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PRÓLOGO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A todos les habrá pasado, en ciertas situaciones, sentirse bloqueados y reaccionar de 

manera exagerada. Nosotros, sin embargo, “somos” más de estos bloques y estas 

reacciones, porque podemos observarlas, juzgarlas, aceptarlas y enfrentarlas. Existe una 

parte de nosotros que es sana y pueden elegir buscar ayuda para superar el bloque y 

cambiar. Hay personas, sin embargo, que después de una catástrofe colectiva o un trauma 

individual no pueden salir de una “cárcel” que le quita libertad a su cerebro, a su mente e, 

incluso, a su espíritu. 

Se piensa comúnmente que, en caso de la catástrofe, se necesita sólo una respuesta a las 

necesidades materiales (la comida, las carpas, las medicinas, vestidos), porque de la falta de 

tempestividad de esa respuesta dependen miles de vidas humanas y de muertes más. Las 

necesidades no materiales, cuantificables con dificultad, tienen la misma urgencia, y 

dándoles una respuesta, se pueden evitar muchos sufrimientos posteriores para el sujeto y 

gastos evitables para el estado. Para estas necesidades no existen ni métodos de 

diagnóstico, ni remedios claros. A pesar que ellos involucren un número enorme de sujetos, 

siempre vienen postergados (en recursos y tiempos) a aquellos materiales. La salud mental 
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y espiritual es siempre vista en tales contextos de emergencia como demasiado cara y la 

psicoterapia es considerada, para lo más, lenta e ineficaz. Además, el costo por persona de 

tratamientos mentales es 10 veces mayor que aquello para satisfacer las necesidades 

materiales. He aquí porque se prefiere invertir en la comida, vestidos, alojamientos, 

educación, oportunidad de trabajo, diciendo que de todo esto va a beneficiar la salud mental 

de la entera población.  

En mayo de 1999 se ha realizado por primera vez en Italia una conferencia titulada: 

“Psicología y emergencias” en la cual se habló de la necesidad de salud mental de 

profesionales expertos en “disaster management”; tuve en aquellos años una experiencia 

concreta de pastoral de la emergencia en Albania (la emergencia colectiva del Kossovo). 

También es esta fecha empecé a pensar sobre el proyecto de una futura CTF (Camillian 

task force, tarea de emergencia camiliana) y de un libro con el título: “Pastoral de la 

emergencia” para analizar el tema de la práctica psico-espiritual en los desastres; en 2004 

estaba listo un primer proyecto borrador, pero esto abortó en el esfuerzo también de 

ensanchar el proyecto en el ámbito de la humanización de la emergencia e incluir las 

formulaciones más universales (interculturales e interreligiosas). Sin embargo, con el 

tiempo, yo he visto que tampoco el término humanización era suficiente para un tema tan 

complejo e inmenso como esto. El término humanización que tuvo un boom de fama por 

los años 70 y 80, hoy de nuevo está siendo valorizado1, sin embargo se siguen buscando 

palabras análogas y actuales que puedan recibir más acogida. En el PEMHUC (Programa 

de Estudios Médicos Humanísticos) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

buscando un término para interpretar hoy la humanización en salud se piensa en estos: 

Identidad y misión del agente sanitario; sanación como arte del cuidado; significados 

profundos de la búsqueda cuali y cuantitativa en salud; el profesionalismo sanitario 

académico interdisciplinario; la formación general e integral en salud; la vida saludable, 

significante y salvífica; la persona como origen, fin y plenitud de la vida; la base y el 

fundamento de la acción sanitaria; la fuente del espíritu y de la esperanza. 

Todos esto serviría más que nunca en los traumas y en las emergencias (individuales y 

colectivas), donde la necesidad es  sin medida, donde el problema se ha convertido en un 

misterio de dolor inocente y abismal, donde no basta una terapia (de cualquier disciplina), 

un proyecto de ayuda o una estrategia de respuesta, sirve salvación a todos los niveles para 

el individuo y para la comunidad. Caminar hacia esta liberación-salvación con todos los 

medios disponibles (naturales y sobrenaturales) es la motivación de haber escrito este libro. 

La ocasión para poner todos esto en la práctica ha sido el terremoto del 27 de febrero de 

2010 en Chile dónde, como CTF, hemos dado nuestra contribución interdisciplinaria 

durante 9 meses. La praxis ha seguido una serie de orientaciones que yo puedo sintetizar de 

esta manera: 

- intercultural e interreligiosa y no sólo occidental,  

- interdisciplinaria y no uni o multidisciplinaria (disciplinas separadas),  

- salutogenética y patogenética (no sólo concentrada en el problema),  

- cronológica con referencia a los distintos momentos que siguen el trauma.  

Para conseguir todos esto sirve un nuevo método, con un nuevo planteamiento de 

humanización integral, el todos fundado en el conocimiento de la persona integral afectada 

por un trauma y de cómo funciona una persona o una colectividad golpeados por una 

                                                           
1  
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emergencia. En esta dirección, y sin ninguna pretensión de agotar la materia, sino sólo de 

empezar a analizarlo y dirigirlo en una pista de desarrollo. 

 

Parte introductoria 

EL MÉTODO INTERDISCIPLINARIO COMO LA LLAVE 

DE LECTURA DE LA PERSONA BAJO ESTRÉS 
 

CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA EMERGENCIAS Y TRAUMAS,  

definiciones y respuestas 
 

LA CRISIS 

 

Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado 

principalmente por la incapacidad del individuo de enfrentar situaciones particulares 

usando los métodos usuales para la solución de problemas o conseguir un resultado 

positivo. Las crisis pueden ser circunstanciales (de una situación) o de desarrollo (de 

maduración): 

1. las primeras están vinculadas a un evento o situación concreta, como es la vivencia de 

un desastre. Ellas son inesperadas, accidentales (incendios, violaciones, desempleo, 

divorcio, etc.) y dependen sobre todo de los factores medioambientales. 

2. Las crisis de desarrollo son más predecibles y llegan cuando una persona empieza a 

cumplir etapas de pasaje en su vida desde la infancia a la vejez y a la muerte. 

 

Se pueden distinguir las siguientes fases en una crisis2: 

1) evento precipitante: cuando ocurre un evento inusual, no avisado, de mucho estrés o 

traumático, que se percibe como amenazante u opresivo. 

2) respuestas desorganizadas: los afectados empiezan a mostrar señales de aflicción y 

ellos se ponen cada vez más desorganizados a medida que las conductas, habilidades o 

recursos usados en el pasado fracasan en resolver la crisis. 

3) “explosión”: los involucrados pierden el control de sus pensamientos, sentimientos y 

comportamientos y pueden presentar conductas muy inapropiadas o destructivas. 

4) estabilización: los individuos involucrados empiezan a tranquilizarse a medida que se 

encuentran recursos alternativos. La persona es muy vulnerable en este momento puede 

“explotar” otra vez si se siente amenazada de algún modo. 

5) adaptación: el individuo finalmente se tranquiliza y toma de nuevo el control de sus 

acciones. 

 

LAS EMERGENCIAS DE MASA 

 

Trauma colectivo3: impacto compartido de un hecho traumático de grandes 

proporciones que produce un tipo de conversación (o narrativa social) asumido por la 

                                                           
2  
3  



8 
 

mayoría de la comunidad. Dicha narrativa social tendrá relación con el carácter de los 

hechos, su origen y la manera según la cual fueron enfrentadas las consecuencias sucesivas, 

tanto en sentido negativo (el daño y la victimización compartida), como en algunos 

aspectos positivos (la resistencia y supervivencia compartidas). En este sentido, el trauma 

colectivo implica un doble proceso: 

 

1. El proceso de desestructuración social de los SISTEMAS BÁSICOS DE VALORES 

Y CREENCIAS COMPARTIDAS de que depende: 

* Las condiciones sociales, económicas o materiales de la mayoría significativa de sus 

miembros.  

* Las condiciones políticas y sociales. 

* Las situaciones de amenaza o temor para la seguridad individual o de grupo. 

 

2. El proceso de interacción y de reinterpretación constante con la NARRATIVA 

SOCIAL COMPARTIDA que surge de: 

 La situación presente (hechos de violencia extrema). 

 La perspectiva compartida de futuro como individuos y como grupos.  

 Los procesos históricos (la memoria histórica construida socialmente). 

 

Desastres o catástrofes o emergencias de masa son esos eventos súbitos que causan una 

alta mortalidad, devastan extensos territorios y destruyen los medios para vivir de 

individuos y colectividad, estropean todas las actividades económicas de la zona interesada. 

En síntesis, son eventos: 

- no predecibles en el espacio o en el tiempo; 

- a desarrollo rápido; 

- que‚ afectan una colectividad4. 

 

Según otra clasificación, el desastre exige la presencia de siete puntos (si falta al menos 

uno, es una crisis). 

1 - agentes físicos inmensos, rápidos e imprevisibles por la población implicada; 

2 - impacto y daños dejados de entidad notable; 

3 - evaluación del daño objetivamente relevante; 

4 - confusión social causada por los daños; 

5 - necesidad de reconstrucción social (percepción de la gravedad de los daños); 

6 - definiciones políticas (declaraciones oficiales sobre los daños); 

7 - pedidos de intervenciones (que van más allá de las posibilidades de los individuos). 

 

En los últimos 50 años se ha registrado en el globo un aumento tanto en la frecuencia 

como en la amplitud de los desastres. En los años 60 se contaban un promedio en el mundo 

de 4 grandes catástrofes naturales en un año. En los años 90 se contaban más de 80 grandes 

emergencias un año5. Según los datos de las NACIONES UNIDAS (ONU) los daños 

provocados por las catástrofes naturales han sido 40 millones de dólares por los años 60 y 

280 en los años 90.  

 

                                                           
4  
5  
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Causas de las emergencias de masa 

Naturales Mal uso de 

la naturaleza 

Por la tecnología Guerras 

Terremotos, 

tsunami, erupciones 

volcánicas, 

bradisismos, 

huracanes, 

tornados, ciclones 

tropicales, tifones, 

avalanchas, 

inundaciones, 

diluvios, sequía, 

meteoritos. 

Deforestació

n, explotación o 

corrosión de la 

tierra, incendios 

provocados, 

reducción del 

ozono, 

derrumbamiento

s, 

desertificación, 

etc., 

AGUDAS: accidentes 

en centrales nucleares, 

dioxina y lluvias acidas, 

black out en las grandes 

metrópolis, accidentes 

aéreos y de tren, de 

carretera y marítimos. 

CRÓNICAS: los daños 

ecológicos biológicos, 

químicos, 

electromagnéticos. 

Conflictos 

étnicos, 

religiosos, 

nacionales e 

internacionales, 

éxodos de 

poblaciones 

civiles, guerras 

civiles, guerrillas. 

 

Delante de tales emergencias la ciencia de la Protección civil y de los socorros ha hecho 

notables progresos en el campo de la previsión, de las técnicas de asistencia y de la 

reconstrucción. Se busca cada vez más evitar ayudas improvisadas y de principiantes donde 

predomina el derroche de los recursos, la interferencia o la contradicción entre las 

iniciativas y los sufrimientos inútiles debidos a la incompetencia.  

 

Las estadísticas y respuestas.  

Los datos recogidos por las experiencias de MSF (Médicos Sin Fronteras)6, CRI (Cruz 

Roja Internacional)7, OMS (Organización Mundial de la Salud)8 tienen el objetivo de 

empezar a divulgar el conocimiento de esta nueva realidad misionera.  

La población mundial ha tocado con el 2000, como previsto, la cumbre de los 6.000 

millones de unidades, pero más de 1.000 millones viven a los límites de la subsistencia (<1 

$US/día a persona, con la mortalidad quintuplicada). Los países industrializados, apartes 

raras excepciones, ofrecen alrededor de los 0,2% de su PIB (produjo interno bruto) para 

reducir esta pobreza9, la cifra es de burla e insuficiente. El actual gerente general del OMS, 

Gro Harlem Brendtland, a la 52 Asamblea General dijo:  

 
la “Salud es un fundamental derecho humano… Nosotros tenemos necesidad de voces 

públicas que gritan para aquellos a que se le niegan los derechos humanos propios a la 

salud… el OMS es una de estas voces”.10 

 

En la base de tal justa solidaridad humana se constituyen, sobre todo a partir de 1945, 

organismos gubernamentales11 y no gubernamentales (ONG)12, mundiales y nacionales 

                                                           
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
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para cambiar una realidad aberrante: la no asistencia a las poblaciones pobres en estado de 

emergencia es la regla, la intervención es una excepción13.  

Dice el Dr. Leus Xavier, gerente del departamento de emergencia y acción humanitaria 

del OMS para desarmar el prejuicio que la gran parte de las muertes en los países en 

desarrollo es debida a la guerra y, por consiguiente, a nada sirven los programas de 

asistencia sanitaria:  

 
“Nuestra experiencia en estos países de conflicto es que los programas sanitarios bien 

planeados tienen un impacto significativo en las vidas y en el bienestar de las poblaciones, 

incluso en las situaciones que permanecen inestables”14. 

 

Sobre todo las ONGs, asociaciones reguladas por un derecho interno (y no 

internacional), envían funcionarios en cualquier parte, pero no les garantizan más seguridad 

de aquella qu la embajada asegura a un cualquier turista extranjero. Tales organizaciones 

envían a sus operadores para que testifiquen que al mundo político internacional que el 

derecho de las poblaciones sujetas a desastre a recibir socorros y ayudas es más importante 

del derecho del Estado a no querer las interferencias extranjeras para resolverse sus 

problemas o de la cómoda indiferencia y lejanía de los países ricos no afectados por la 

emergencia. 

Si todo esto se hace a la insignia de principios humanitarios universales, en base a la 

“justicia”, a la “beneficialidad”, qué tendría que decirse a la luz de los principios más 

exigentes de las religiones, cuyo principio fundamental es la compasión y, a veces, incluso 

la misericordia divina.  

Si delante de la emergencia todos se sienten llamados a participar para dar su 

contribución, la comunidad cristiana se siente llamada la manera particular para dar su 

apoyo específico como “maestra de humanidad” (Papa Pablo VI). Es sobre esta base que 

los Ministros de los Enfermos (Camilos), en virtud de su carisma15, en su historia se han 

distinguidos, además, en las epidemias, en hambrunas y en la ayuda a los heridos en los 

campos de batalla. Hoy que la orden de los Camilos se ha enriquecido de potencialidades 

numéricas y profesionales y se ha extendido en numerosas regiones del globo, es posible 

retomar en forma moderna, este apostolado originario y auténtico para testimoniar de 

manera cada vez más viva y heroica su carisma de amor trinitario a los enfermos. 

 

Desastres naturales 

 

Terremotos. Entre los más que 50 sismos de resonancia mundial del siglo XX en los 

cuales se cuentan un millón y medio de muertos, recordamos aquello de 1906 en San 

Francisco que destruyó la ciudad completamente; aquello de Messina en 1908 con 83.000 

muertos; aquello de 1923 en Tokio con 150.000 muertos; aquello de 1976 en China con 

200.000 muertos; aquello en el norte de Armenia en el diciembre de 1988 con 100.000 

muertos, 30.000 inválidos y alrededor de 500.000 sin techo en pleno invierno. 

Erupciones volcánicas. La famosa erupción del Vesubio que destruyó Pompeya, 

Ercolano, Stabia y Oplinti, pasó en 79 d.C. En 1915 la erupción en la isla indonesiana de 

                                                           
13  
14  
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Sumbawa mató a 90.000 personas. Famosas las erupciones del volcán Krakatoa en 

Indonesia, del Katmai en Alaska en 1980, de St. Helen en los Estados Unidos, de El 

Chichon en México y del Pinatubo en el océano Pacífico. Peligrosas las salidas de gas 

pesado (CO2) por los volcanes que se depositaron en el valle y envenenaron poblaciones 

enteras como ocurrió en Camerún norteño. 

Huracanes, ciclones, tifones. El Niño (el nombre de huracanes comenzados en 1982), es 

el ejemplo más real del daño que pueden realizar estos tipos de emergencias de masa. Al 

comienzo se representaba cada 5 o 6 años hacia Navidad (de lo cual, el nombre), pero hoy 

es casi anual y sin recurrencias predecibles. En Bangladesh en el mayo de 1992 se contaban 

200.000 muertos para los ciclones y maremotos y 10 millones sin techo, pero todos los años 

que el país es afectado por esas catástrofes. Lo mismo puede decirse para India debido a los 

Monzones. 30% de los niños después de un tornado en Mississippi tuvieron reacciones 

severas o leves de PTSD (Síndrome post-traumático de estrés). 

Sequía. Entre 1968 y 1973 murieron para las consecuencias de la sequía en el Sahel 

(Ciad, Níger, Mali, Alto Volta -hoy Burkina Faso-, Senegal, Mauritania) alrededor de 

150.000 personas. La hambruna del 1983-84 en la misma zona produjo 500.000 víctimas. 

Inundaciones o diluvios. Famoso el del Vajont en 1963 que invadió los países 

subyacentes el más gran dique del mundo. En Virginia, después de la inundación de 1972 

(en que murieron 125 personas y miles perdieron la casa), el 37% de niños entre 2 y 15 

años tenían PTSD a 2 años del trauma. 

 

Desastres de origen humano (el mal uso de la naturaleza y tecnología) 

 

Riesgos químicos y nucleares. En 1984 se recuerda tristemente la nube tóxica de bhopal 

en la región del Madhya Pradesh en India, que mató en pocas horas entre atroces dolores a 

2.500 personas (por quemaduras químicas al nivel cutáneo y de mucosas respiratorias), 

volvió discapacitados (ciegos) a 100.000 personas, envenenó a 300.000 personas. En 1986 

en Cernobyl un escape de radioactividad provocó la muerte de 300 personas, pero los 

efectos a largo plazo son evidentes hasta hoy. 

En la guerra entre EE.UU. y Japón en 1945 se vio la muerte improvisa de 90.000–

166.000 personas en Hiroshima y 60.000–80.000 en Nagasaki por dos bombas nucleares. 

Los efectos desastrosos sobre los sobrevivientes duran hasta hoy. 

 Los accidentes de medios de transporte. Todos los años mueren...................... 66% 

de los 54 niños sobrevividos a un desastre aéreo tenían PTSD (síndrome post traumático de 

estrés). 

 

Los desastres colectivos, para la crisis social y guerras16  

 

Prófugos son esas personas que están obligadas a abandonar el lugar usual de residencia 

y buscan refugio en otra parte.  

Los evacuados internos son aquellos prófugos que se mueven de una parte a la otra del 

propio país para escapar de los peligros de una zona. En Armenia, de los 3,5 millones de 

habitantes antes del terremoto,  permanecieron hasta hoy 1,5. 

Refugiados17 son un tipo particular de prófugo: esas personas que huyen fuera del 

propio país por miedo de la persecución (étnica, religiosa, política, racial, nacional). Entre 

                                                           
16  
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los refugiados predominan las mujeres y los niños. Los hombres están en guerra, en la 

cárcel o han sido matados. El 50% de los refugiados son niños o adolescentes; las 

metodologías prioritarias de la asistencia son por tanto: la comida, las vacunas, las 

medicinas esenciales, protección de saqueos, la educación, la socialización, la ocupación 

del tiempo). 

En tiempo de paz y de estabilidad social es difícil imaginar que los niños puedan 

volverse no sólo las víctimas involuntarias, sino también las escogidas por una guerra 

militar y política. Hay niños torturados, encarcelados, enrolados con la fuerza en el ejército 

y enviados a trabajar, víctimas sexuales. El abusar de algunos niños es una manera para 

castigar a sus padres, sus familias, etnias y religiones. El niño es un blanco fácil para 

descargar el enojo étnico. 

Ya que los padres saben sobre la política de represalia de niños, emigran o los envían a 

países extranjeros para trabajar y sostener la familia permanecida en el país. 

En una cultura que subraya la familia unida, las pérdidas o separaciones son 

traumatizantes para los niños (esto no pasa en las culturas individualistas).  

Para el UNICEF‚ el 80% de las víctimas de PTSD post-crisis social y guerras son 

mujeres y niños. Los niños refugiados que se quedan sin los padres (son millones), porque 

obligados a dejarlos o porque matados, tenían altas tasas de alexitimia y depresión. En 

Cambogia 50% de adolescentes refugiados tenían PTSD a 6 años del abandono su propia 

tierra.  

  

Violencia comunitaria. Hay comunidades en que todos se vuelven o sujetos u objetos o 

testigos de violencia (Rwuanda, Bosnia, Kosovo, periferia de metrópolis, etc.). 

En las últimas guerras (los conflictos étnicos y religiosos, las guerras de liberación 

nacional, guerrillas) la mayor parte de las víctimas han sido mujeres y niños. La tecnología 

ha deliberadamente aumentado esto, inventando minas anti-hombres, tapetes-bomba, 

bombas a tiempo. Aumenta la tendencia a destruir las infraestructuras del país, los bosques, 

crear el hambre, incrementar la mortalidad infantil, exponer los niños a violencias (más del 

60% de los niños las sufre, el 77% de los niños mozambicanos han sido testigos de un 

asesinato de un civil y, a veces, a genocidios de masa), torturas, hambre, pérdida de la 

familia, a los movimientos de una comunidad al otra, al enrolamiento en los grupos del 

ejército (obligándoles a que mataran a otros niños). Todas maneras para hacerles 

vulnerables a los traumas sociales y emocionales. He aquí los objetivos de la guerra hoy. 

La emergencia colectiva ha sido llamada hoy: “la epidemia invisible”, después de 1945, 

250 guerras y 30 millones de muertos de los cuales 27 millones (90%) civiles.  

 

Desarrollo psicofísico en las crisis sociales. En los 30 años que los etíopes han 

perseguido a los Eritreos, estos últimos han mantenido la integridad cultural y el cuidado de 

los niños; por tanto se ha tenido un desarrollo normal de ellos. Cuando, en cambio, en un 

clima de persecución, hay desmoralización y un corte con las raíces y las tradiciones (ej. 

para los indios de América), el desarrollo psicológico de los niños se vuelve patológico. El 

niño necesita del adulto no sólo para sobrevivir, sino también para desarrollarse; si el padre 

pierde la habilidad de protegerse de los daños y humillaciones, si está ausente o se muere, 

el niño se desarrolla de manera anómala. Los juegos y la imaginación son vitales para el 

desarrollo de niño. La guerra y la violencia impiden el desarrollo de la imaginación (porque 

                                                                                                                                                                                 
17  



13 
 

todo está centrado en el trauma), ellos obstaculizan la posibilidad de imaginar un futuro. Un 

niño que vive en situaciones de violencia, repetidamente o compulsivamente juega a hacer 

entierros, en cuanto no ve otro futuro que su muerte precoz. 

  

 Sexualidad y traumas. Las niñas son más miedosas de alejarse de la casa en las 

situaciones de violencia que los niños, porque éstos saben que antes o después deberán 

luchar. Antes de los 8-10 años las diferencias en los dos sexos son menores: las niñas tienen 

la tendencia a tener más ansiedad y depresión, a internalizar más los síntomas y no 

mostrarlos al exterior. Las muchachas sufren las violaciones en los campos prófugos y en 

las zonas de guerra (éste es un factor significativo de riesgo para el suicidio en su edad). 

 

Criminalidad metropolitana. En EE.UU. 1/3 de los niños ha sufrido violencia o abusos 

sexuales, 1/3 de los adultos que un trauma y los 10% de licencias activas han vivido que 

ellos son para PTSD. De 1984 a 1993 ha habido un 51% de aumento del crimen (de 1984 a 

1991 el número de homicidios de personas jóvenes se triplica y sigue aumentando), el 46% 

de aumento de arrestos para la posesión ilegítima de armas; en 1993 se cuentan 24.526 

asesinatos (en 1991 se contaban 6 personas jóvenes con <18 años matados todos los días), 

104.806 violaciones, 659.757 robos, 1.135.009 lesiones graves a las personas. Siempre en 

EE.UU., en 1991, 2,2 millones de personas han sufrido violencias, el homicidio es la 

segunda causa de muerte entre los 15 y los 24 años.  

- En 1992 sobre 1,5 millones de crímenes un cuarto está dirigido contra los muchachos 

entre los 12 y los 17 años.  

- En una escuela superior al centro de una ciudad americana el 45% de los estudiantes 

habían sido amenazados por un arma de fuego.  

- En Chicago los niños juegan en hacer el entierro del amigo porque es un espectáculo 

muy familiar también en la realidad.  

- En Boston cada 10 niños (<6 años) uno ha asistido por lo menos a un asesinato o una 

paliza (la mitad en casa y la mitad en la calle). La exposición a la violencia en los niños 

provoca más tarde depresión, ansiedad, actividad agresiva y antisocial, abuso de alcohol. 

- En los negros, el número de los que producen acciones de violencia es 5-6 veces que 

en los blancos aun siendo el 15% de la población. Esto se explica con el nivel económico. 

- Los varones afroamericanos tienen una probabilidad 11 veces mayor ser matados 

violentamente respeto a la población adulta en general.  

- Todos los años en EE.UU. más de un millón de niños sienten de los efectos del 

divorcio, más de un millón de niños nacen de mujeres no casadas (1988), porcentajes más 

alto son presentes en Latinoamérica. Más de 13 millones de niños en EE.UU. viven en la 

pobreza (44% negros, 36% hispanófonos, 15% blancos) 

 

Las emergencias sanitarias (epidemias y endemias hoy) 

 

Enfermedades infecciosas. El 90% de la mortalidad infecciosa bajo los 44 años es 

debido hoy a: AIDS, Tbc, neumonía, malaria, sarampión, diarrea; todavía para tales 

enfermedades se gasta el 2% de los que se  gasta para la guerra. 

AIDS. ....................................................... 33,6 millones de enfermos (5 millones/año de 

nuevos infectados hoy, del principio se infectaron 50 millones de personas y han muerto 16 

millones de personas). De todos los enfermos, las mujeres son 55% en el Sahel, 30% en 

Asia, 20% en Europa. Las muchachas seropositivas entre los 15 y los 19 años son cinco 
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veces más numerosas que los muchachos. En el Sahel hay 12 millones de muchachas y 

portadores jóvenes del virus. Los Países o regiones con la incidencia mayor en el orden 

decreciente son: Sahel, China, India, Océano Pacífico, Rusia (360.000 casos vivos, 

triplicados en 3 años). En los estados de reciente independencia los casos doblan. 

Hepatitis B. 8-16 millones/año de nuevos casos. Hepatitis C. 2-4 millones/año de 

nuevos casos. Malaria. 5 millones de muertos por año. Tuberculosis. Hay aumento de los 

casos resistentes a los fármacos y de la mortalidad en 38 naciones. Meningitis. En 1998 en 

Sudan 32.000 casos con 2.200 muertos.  

 

TRAUMAS INDIVIDUALES 

 

Características del hecho traumático: 

 

Las características especiales que forman el hecho traumático son: 

 La imprevisibilidad: es imposible prepararse. 

 La dificultad narrativa: el hecho traumático es inenarrable, incontable, 

incompartible. Una memoria evocada con demasiada frecuencia y, específicamente 

en forma de narración, tiende a fijarse en un estereotipo que se auto-retroalimenta.  

 El caos: no el existe una visión de conjuntos debido a la grandeza del hecho. La 

memoria fragmentada y confundida. Lo “real” (la destrucción, el horror vivido, la 

muerte,…) es convertido en inconcebible. 

 Ruptura: 

- De los esquemas de sí mismo: el cuestionarse sobre la dignidad personal es el 

elemento psicológico llave en cada hecho traumático. 

- De la confianza básica en el ser humano. Hay una “pérdida de fe” en el ser humano. 

Se rompe el principio de la relación de ayuda entre humanos. 

- De sí mismo frente al mundo: se destruyen las creencias básicas sobre la bondad del 

mundo, hay una disolución de la confianza en ello. No es más un lugar dirigido por 

normas predecibles y seguras. 

 Sentido de culpa 

- Del sobreviviente: raramente los sobrevivientes se sienten culpables por haber 

dañado, robado, incluso pegado a otro deliberadamente (quién lo ha hecho se niega a 

recordarlo); en cambio, se sienten culpables, por “omisión de socorro”. La presencia 

a su lado de una persona más débil suplicándole ayuda, obsesiona y puede llegar a 

atormentar con una auto-acusación por haber faltado en el plano de la solidaridad 

humana. 

- Por las decisiones: a veces es el necesario tomar decisiones improvisas que pueden 

significar la vida o la muerte. 

- Por la absurdidad: la memoria traumática, es en general, intrínsecamente absurda, 

ilógica, incomprensible. Tratar de entenderla es un esfuerzo inútil, una pérdida de 

energía que es más útil emplear para la lucha del diario vivir contra el hambre, la 

fatiga, el estrés, etc., 

 

Trauma individual. Es un evento agudo (ej. violación, tortura, aborto, accidente de 

avión, tren, automóvil, pérdidas y lutos súbitos y significativos, etc.) o crónico (ej. abuso 
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sexual repetido, maltrato verbal, violencia física, etc.) en que la grandeza del peligro 

supera, según la evaluación del sujeto, la propia fuerza. 

Las características del hecho traumático incluyen los siguientes criterios: 

a) Experiencia que constituye una amenaza para la integridad física o psicológica de una 

persona: 

- Asociado con frecuencia a las emociones extremas y vivencias de caos y confusión 

durante el hecho, fragmentación del recuerdo, absurdidad, horror, ambivalencia, 

desconcierto, humillación, desprotección o pérdida del control en la propia vida, abandono 

(ninguna figura protectora estaba presente o no hizo nada para ayudar). 

b) Que tiene un carácter: 

- Inenarrable, incontable e incomprensible para los otros. 

c) Que rompe una o más afirmaciones básicas que constituyen los puntos de referencia y 

de seguridad del ser humano y, más específicamente, las creencias de invulnerabilidad y 

control sobre la propia vida: 

- La confianza en los otros, en su bondad, en su predisposición a la empatía, así como en 

el carácter controlable y predecible del mundo. 

d) Que cuestiona los esquemas del ego y del ego frente al mundo. 

 

Abusos de mujeres. Las físicas: mutilaciones genitales, abusos, prácticas dañinas, 

tráfico, prostitución forzada, turismo sexual, explotación en el trabajo. Las mentales: 

intimidaciones, amenazas, coerción de la libertad. 

  

Paciente con trauma. Es quién sufre o está enfermo debido al trauma. Muchos 

traumatizados no son pacientes, deben sólo categorizar la experiencia opresiva, violenta 

que los ha identificados como criaturas subhumanas y anónimas, ellos tienen que reconocer 

las dificultades emocionales, el horror experimentado para integrarlo en sí. Acabada la fase 

aguda ellos vuelven a la vida normal y cesan de ser pacientes.  

Los que desarrollan el PTSD (síndrome post traumático de estrés) son una minoría de 

los sujetos expuestos al trauma. Sobre este tipo de sufrimiento los estudios son pocos y 

bastante recientes. Por ejemplo, sólo desde 1999 la investigación neurobiológica con RMN 

y TEP (tomografía a emisión de positrones) se ha dedicado a sujetos con PTSD estudiando 

en ellos los efectos neurológicos de los recuerdos traumáticos, de los psicofármacos, de la 

psicoterapia cognitiva y conductual18. Sótlo desde los años 90 se empezaron a integrar las 

psicoterapias descendentes (o top-down, a partida verbal, cognitivas, psicodinámicas, 

psicoanalíticas, narrativas, de counselling) con las psicoterapias ascendentes (o bottom-up, 

a partida corporal, sensorio-motriz, Hakomi, TCM o terapia del campo mental, etc.)19. 

Faltan completamente, a nuestro conocimiento, estudios científicos cuali y cuantitativos 

sobre la ayuda espiritual en los traumas individuales. Son escasas las informaciones sobre 

el impacto psicológico producido en los niños y adolescentes a distancia de más de 6 meses 

del evento traumático. También los conocimientos sobre los factores de riesgo y, sobre 

todos, protectores del PTSD son carentes. Además, tanto los pediatras como los educadores 

reciben una formación escasa en el curriculo tradicional de estudio sobre las habilidades de 

counselling y sobre cómo reconocer, enfrentar y eventualmente derivar al especialista a los 

                                                           
18  
19  
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niños o muchachos con PTSD, haciendo cronificar muchos procesos, de otra forma 

tratables.  

 

CAPÍTULO 2 

PET (la Pirámide Embrio-Teológica). UN CONOCERSE  

INTERDISCIPLINARIO EN EL ESTRÉS 
 

LA PERSONA (funciones) 
  Infantilismo - esclavitud        Conflictos - maldad  Falsedad - mentira  

0)MAL  PLACER-1a mitad vida       PODER-2a mitad vida  CONTROLAR-virtuosos 

  Gula, Codicia, Lujuria    Tristeza, Rabia, Hastío  Vanidad, Envidia, Orgullo  

 

1) BIOLOGÍA ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

   receptividad  fuerza   sensibilidad 

                         

2) MENTE         EMOCIONES          DESEOS                  PENSAMIENTOS 
 

3)DIMENSIÓN ARTÍSTICA FRUICIÓN    PRODUCCIÓN     CREACIÓN 

        Música        pintura, escultura      literatura 

    

4) SOCIABILIDAD     Cercanía, intimidad Responsabilidad  Atención, presencia 

     Hombre viejo (patogénico) 

      Esencia: 

5) ANTROPOLOGÍA            LÍMITE  IDENTIDAD     FIN 
          

6) ÉTICA           AMOR  BIEN     VERDAD 

7)ESPIRITUALIDAD     COMUNIÓN (triple)    ORIENTACIÓN (eterno, ideales) 

      INTEGRIDAD (conciencia, dignidad) 

 

8) RELIGIOSIDAD(castidad) CARIDAD ESPERANZA (pobreza) 

y CRISTIANISMO                        FE (obediencia) 

 

CENTRO Y FIN DE TODA LA PERSONA     Dios (en la paz, felicidad, libertad, salvación) 

 

 

Nicola Pende, médico y antropólogo, dejó como herencia una Pirámide cuadrilátera, un 

modelo de su visión integral de la Persona. La base era el genoma; los cuatro lados: la 

estructura, la fisiología, la afectividad y el intelecto; la punta era la síntesis de todo: el 

espíritu. Todo el complejo-persona era presentado no como una imagen estática, sino como 

un dinamismo; no como partes separadas, sino como elementos integrados; no como algo 

puramente mecanicístico, sino como una persona libre guiada hacia una mayor libertad a 

través de la Gracia20. 

                                                           
20 "La persona: átomo viviente, pensante, amante;  
de humana y divina factura; natural y sobrenatural;  
individuo irrepetible, inconfundible,  
partícipe del universo cósmico y del universo espiritual,  
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El presente modelo antropológico, llamado: PET (pirámide embrio-teológica), inspirado en 

lo de Pende, tiene ocho niveles de lectura vertical, las perspectivas de la realidad21 del ser 

humano (1-biológico 2-psicológico 3-artístico 4-social 5-antropológico 6-ético 7-espiritual 

8-religioso y cristiano) y tres niveles horizontales, las reactividades personalizadas de los 

hombres (1-endoblasta 2-mesoblasta 3-ectoblasta). Este esquema sirve en el presente texto 

para entender integral y personalmente lo que vive un enfermo.  

Se trata de un avance respecto a los modelos médicos “biologistas” (sólo bioquímicos o 

sólo energéticos), ambos, una lamentable mutilación antropológica22.  

Se trata, además, de un avance respecto a los modelos “bio-psico-sociales”, tan 

publicitados después de la definición de salud del OMS (1946), con la psicosomática y 

otros modelos sanitarios. 

Por fin, este modelo supera también los más recientes modelos “bio-psico-espirituales” de 

la bio-trans-energética, de la medicina antroposófica, de la terapia meditativa o de la 

medicina bio-integrada23. 

Este modelo añade la función antropológica (la que crea una identidad sana y auténtica) y 

ética (la que permite elegir, orientarse con libertad interior hacia el propio fin). Además 

añade la más profunda de las funciones humanas: la religiosa (la que permite participar de 

la Trascendencia de Dios, fuente de toda salud) y la cristiana (la vida en Cristo, camino a la 

salud-salvación). 

La persona existe funcionando a varios niveles de conciencia: algunos son más 

superficiales (biológico, mental, artístico, social) y otros más profundos e interiores 

(antropológico, ético, espiritual, religioso y cristiano). Los superficiales, en estrecho 

contacto con el mundo externo, están más sujetos a continuas variaciones y sufren 

trastornos más fácilmente. 

 

Ejemplo, el nivel mente sufre tristeza por una pérdida, rabia por obstáculos al propio 

proyecto y ansiedad por una preocupación.  

 

Los cuatro niveles profundos, si son vividos en la verdad del propio ser (más cercanos a la 

esencia del propio ser y bien orientados), ofrecen a la persona la paz y la libertad que desea. 

 

Los niveles profundos también pueden “enfermarse”; por ejemplo, enfermedad espiritual: 

perder lo que da unidad y centro a la persona; enfermedad ética: malentender y alejarse de 

                                                                                                                                                                                 
de los cuales recibe continuos influjos modificadores;  
dotado de libertad de querer y de un espíritu de divina donación  
por el cual la persona, a través de la caridad y la fe,  
lucha contra sus imperfecciones naturales,  
puede elevarse y hacerse partícipe de la naturaleza de Dios,  
porque está sustentada por su Gracia”. Nicola Pende comentado por: MAGLIOZZI P., De la salud biológica a 
la salud biográfica, humanización y salud, Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago 2006, pp. 261-276 
21 Aquí no se trata de la realidad ontológica (qué dimensiones tiene, de cuáles partes está constituido el ser 
humano), sino qué funciones desarrolla (cómo funciona, adónde está orientado su dinamismo,…).  
22 Ibídem, pp. 29-64. 
23 Por la terapia meditativa Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, op. cit. Por la 
biotransenergética Cf. LATTUADA P.L., L’arte medica della guarigione interiore, basi psicobiologiche e 
metodologia clinica, Franco Angeli, Milano 2008. Por la Medicina Biointegrada Cf. Dr. Franco Mastrodonato 
(f.mastrodonato@aliseo.it) Director y docente en la Universidad de Chieti (Italia). 

mailto:f.mastrodonato@aliseo.it
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los valores éticos; enfermedad antropológica: rechazar conciente o inconscientemente un 

límite o un fin del ser humano; enfermedad religiosa: caer en uno de los siete vicios 

capitales y alejarse del Creador. Pero estas “enfermedades” son, si reconocidas en sí, más 

educativas y útiles que las bio-psico-sociales y empujan al sujeto a crecer en su proyecto 

biográfico. 

 

Mientras más la persona elige vivir (ser y existir) de los niveles más profundos, es decir, 

acercarse a Dios (el centro y el fin de su ser), más se humaniza, se vuelve un “hombre 

nuevo”. 

El objetivo de la PET es ayudar a reconocer la propia manera de vivir24 en cada uno de 

estos ocho niveles y, luego, poder actuar sobre ellos. La ayuda espiritual integral no busca 

“eliminar” las dimensiones superficiales para remplazarlas por las profundas (como hacen 

las corrientes espiritualistas), sino “revestir” (según el modelo paulino) o “integrar” los 

niveles superficiales con los profundos que la persona ha desarrollado con tiempo y 

dedicación.  

Además, este esquema contiene el elemento del “Mal”, lo que destruye a la persona en su 

proyecto de crecimiento y maduración, lo que le quita libertad, alegría y paz y, luego, la 

hace sufrir, enfermar y morir precozmente.  

El hombre superficial (que quiere vivir sobre todo en los cuatro niveles superficiales) cae 

más fácilmente en las trampas del “Mal”. Por esto es también llamado, en términos 

cristianos, “hombre viejo, carnal, material” (o sea, enfermo interiormente) o, en términos 

psicosomáticos, “hombre patogénico” (que produce enfermedad), en términos bio-trans-

energéticos “hombre morfogenéticamente disonante” (desafinado en producir la música de 

la vida). 

El hombre profundo o espiritual (que sabe integrar los cuatro niveles profundos con los 

cuatro superficiales), aun teniendo periodos o momentos de tendencia hacia el Mal (en 

términos cristianos “concupiscencia”), con mucha más dificultad será presa definitiva de 

ellos.  

 

El modelo PET tiene, además de una lectura vertical, una horizontal. Como se ha visto con 

más profundidad en los cap. 6 y 7, las tres constituciones embriológicas pueden influenciar 

en los ocho niveles funcionales de la persona, destacando una u otra función en cada nivel. 

Según la división de la Embriogénesis: 

- El biotipo con reactividad prioritariamente ENDOBLASTA (la capa embrionaria del 

endoderma es la por la cual nace la mucosa respiratoria y digestiva), está fisiológicamente 

más sujeto a sus funciones anabólicas  (de asimilación y construcción de nuevos tejidos) y 

neurovegetativas vinculadas a respiración y digestión; mentalmente está muy vinculado al 

sentir emocional, a la receptividad. 

- El biotipo con reactividad prioritariamente MESOBLASTA (el mesoderma es la capa 

embrionaria por la cual se originan músculos, huesos, sangre y conectivo), está 

fisiológicamente más sujeto a mantener postura y ser activo; es catabólico (oxidaciones y 

producción de calor y energía, destrucción de tejidos); mentalmente está vinculado al hacer 

sobre el mundo, a la fuerza. 

                                                           
24 ¿Cómo funciona si está estresado?, ¿y si medita?, ¿si pelea?, ¿si se emborracha?, ¿si escucha música o 
hace deporte?, ¿si trabaja o si descansa? En este sentido, el “vivir” es descubrir dónde está orientado: al mal 
o a Dios. 
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- El biotipo con reactividad prioritariamente ECTOBLASTA (la capa por la cual se 

originan el sistema nervioso central y periférico, la piel y los cinco sentidos), es 

fisiológicamente hiper-reactivo al mundo externo y muy sensible al mundo interno; 

mentalmente está vinculado a desarrollar el lenguaje y la transformación del mundo en 

esquemas mentales. 

SENTIR (o receptividad) – HACER (o fuerza) – PENSAR (o sensibilidad), son tres 

paradigmas para interpretar todo lo que le pasa a un sujeto en cada uno de sus ocho niveles 

funcionales. 

 
Ejemplo; un dolor de cabeza no es sólo una tensión muscular, sino puede ser un sentir 

emocional no expresado del biotipo endoblasto, un hacer obstaculizado del biotipo 

mesoblasto, un pensar no verbalizado del biotipo ectoblasto o los tres juntos en un tipo 

mixto. 

 

Así, las tres reactividades constitucionales ayudan a explicar la manera personalizada de 

vivir y enfrentar la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Pero también, ayudan a buscar 

procesos personalizados de cura integral y biográfica de la persona. 

Integrar las tres reactividades horizontales y las ocho verticales es el proceso opuesto a lo 

que pasa en la enfermedad, pues en ella se realiza un proceso de des-integración, de 

aislamiento de los niveles. Por esto, cada sufrimiento o crisis es una oportunidad para 

recuperar esta integración y crecer hacia una vida más libre, plena, feliz, auténtica, 

equilibrada, de comunión con Dios. 

 

 

EXPLICACIÓN DE LA PET (Pirámide Embrio-Teológica) POR NIVELES 

 

 

Nivel 1: BIOLOGÍA 

 

 

Este nivel explica las reacciones del organismo a un nivel “metabólico, neuro-vegetativo, 

endocrino, toxínico, inmunitario”.  
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REACTIVIDADES Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta 

Metabolismo Anabólico25, lento Catabólico26 

aerobio27, veloz 

Excreción celular y 

renal, esclerótico, 

lento 

S. Neurovegetativa Vagotónico28 Simpaticotónico29 Distónico30 

Endocrino Hiperpineal Hipersuprarrenal Hipertiroideo  

Reacción a las 

toxinas 

Débil (se enferma con 

frecuencia de 

enfermedades poco 

intensas, sin o con 

poca fiebre). 

Patologías de partida 

digestivas o 

linfoglandular. 

Fuerte (reacción 

inmediata, violenta, 

intensa, con fiebre 

fuerte), trastornos 

cardiovasculares, 

diabetes, gota, 

hipertensión, asma. 

Localizada en el 

Sistema nervioso y en 

mucosas y piel. 

Débil (signos 

progresivos de 

hiposuprarrenalismo, 

disminuye la 

resistencia al estrés). 

Inmunitariamente 

las enfermedades 

son … 

Enfermedades leves y 

largas.  

Se enferma con 

facilidad.  

Enfermedades 

imprevistas, intensas, 

duran poco 

No se enferma nunca. 

Variables 

 

Estos mecanismos metabólicos se transforman en las siguientes reacciones fisiológicas del 

sujeto que sirven para identificarlo: 

 

    REACTIVIDADES Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta 

Voz Habla lento Habla en voz alta Habla rápido en voz 

baja 

Gestos Lentos Medios Rápidos  

Sufre más Ambos (calor y 

frío) 

El calor El frío 

Resiste a la fatiga Se cansa 

fácilmente 

No se cansa nunca Se cansa por 

esfuerzos 

prolongados 

 

Este primer nivel incluye también instintos y necesidades fisiológicas. 

INSTINTOS, pulsiones, tendencias, excitaciones, inclinaciones innatas, representan las 

REACCIONES para sobrevivir. 

                                                           
25 Anabólico: la célula asimila bien y es eficiente en reparar y construir nuevas macromoléculas, el tejido se 
mantiene joven y elástico, bien hidratado. 
26 Catabólico: la célula oxida y destruye estructuras, produciendo calor y energía. 
27 El aerobio (mesoblasta) usa el aire para quemar y desarrolla el sistema respiratorio y sanguíneo. Produce 
acido úrico rico en O2, aumenta el uso de oxígeno, causando aumento de la frecuencia cardíaca y 
respiratoria. 
28 Vagotónico: activación de las funciones necesarias a la digestión y a la reparación en el reposo y el sueño 
(ej. Salivación, aumento movimiento intestinal, baja frecuencia cardíaca, baja presión arterial, baja 
temperatura). 
29 Simpaticotónico: activación de las funciones necesarias a enfrentar estrés agudo y crónico (ej. Boca seca, 
no movimiento intestinal, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, aumento flujo de sangre en los 
músculos, aumento de la presión arterial y de la temperatura corpórea).  
30 Distónico: pasaje brusco de vago-tónico a simpático-tónico. 
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NECESIDADES MATERIALES vinculadas a la sobrevivencia y al cerebro reptil 

(mesencéfalo). (Respirar, comer, beber, dormir/descansar, reproducirse/sexualidad, termo-

regularse). 

El primer nivel, biológico, sirve para autoconocerse y aceptarse en su propia manera de 

reaccionar, para buscar una prevención e higiene de vida personalizada y, también, saber 

usar remedios y curas en función de las distintas reactividades constitucionales. 

 

Nivel 2: MENTE 

 

Es el nivel AFECTIVO-CONDUCTUAL-COGNITIVO del sujeto, vinculado a su vida de 

relación, al cerebro mamífero (neocortex y sistema límbico). No se trata de algo separado 

del cuerpo, sino junto al cuerpo es lo que la persona es y vive psicosomáticamente.  

Para demostrar el estrecho vínculo entre reacciones mentales y patologías orgánicas se ha 

elaborado una “Nueva medicina”31 que así sintetiza su pensamiento.  

A cada fuerte y choqueante reacción mental de la persona, corresponde, si falta una 

reactividad constitucional, una enfermedad biológica y orgánica como un programa 

sensato y lógico de selección evolutiva: quien sabe superar el trauma, sobrevive, quien no, 

muere. 
 

Si falta 

reactividad 

endoblasta 

Si falta la reactividad mesoblasta Si falta la reactividad ectoblasta 

B 

BOCADO 

A 

ATAQUE 

E 

Poca ESTIMA 

S 

SEPARACIÓN 

T 

TERRITORIO 

Mentalmente falta 

el bocado para 

sobrevivir 

Ej. Comida, aire, 

agua, dinero, 

herencia, casa, 

trabajo, 

promoción, pérdida 

Mentalmente 
uno se siente 

atacado, 

agredido, 

violado, acosado, 

entra en 

conflicto, 

abandonado, 

tiene miedo de 

muerte 

Mentalmente 
siente que 

alguien está 

bajando su 

autoestima, 

ofendiéndolo, 

desvalorándolo, 

no permitiéndole 

lograr algo 

precioso 

Mentalmente  
sufre la 

separación del 

grupo o de otra 

persona, se siente 

prófugo 

(desarraigado), 

miedo a la nuca 

(ataque a la 

espalda) 

HOMBRE 

Mentalmente 
sufre si le 

amenazan, 

invaden o roban 

su casa, auto, 

cama, papel, 

equipo de futbol, 

política, nación, 

liderazgo,  no le 

dan permisos. 

Enfermedades de 

la mucosa 

intestinal, hígado y 

páncreas, vomito, 

nausea, diarrea, 

adenocarcinomas 

Enfermedades 
en Pleura o 

pericardio o 

peritoneo 

(mesoteliomas) 

Enfermedades 
de huesos 

(sarcomas, 

osteoporosis)  

Enfermedades a 

la piel 

(dermatosis, 

dermatitis) por 

miedos: alergias 

MUJER 

Mentalmente 
invasión de su 

casa, hijos, 

sexualidad 

Enfermedades de 

la mucosa 

respiratoria, y 

urinaria 

Enfermedades en 

derma 

(basalioma, 

melanoma) 

Articulaciones 

(artritis, 

artrosis)  

Enfermedades a 

piel o riñón (por 

percepción de 

prófugo) 

 

Alteración tiroidea Cáncer testicular Músculos y Glaucoma por  

                                                           
31 Cf. TRUPIANO C., Grazie dottor Hamer, Secondo Natura Ed., Bagnone (MS) 2010. TRUPIANO C., Grazie 
ancora dottor Hamer, vol II, Macro Edizioni distribuzione, Varazze (SB) 2012.  
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(impotencia 

reaccionar) 

o ovárico 

(pérdida) o 

mamario 

(conflicto madre 

hija) o pulmonar, 

Hodgking 

(ataque frontal 

con miedo de 

muerte) 

Diabetes, vitíligo 

(repugnancia) 

conectivo 

(contracturas, 

parálisis, dolor, 

bloqueo, 

sarcomas, 

fibroma uterino) 

miedo a la nuca 

 

TERRITORIO 

 

HOMBRE 

1) Territorio amenazado (peligro de perder trabajo, casa, ser asaltado): bronquitis, 

asma, carcinoma bronquial. 

2) Territorio perdido (pérdida de liderazgo, comercio, mujer, heredero, habitabilidad 

de la casa): angina pectoris, infarto, aumento colesterol. 

3) Territorio invadido con rencor (obligado a convivir con asco con otra persona, 

ofensas, malas notas): hepatitis, cirrosis, cálculos biliares, carcinoma hepático. 

4) Territorio invadido con sumisión a otro (estar bajo un jefe, un marido o mujer 

agresivos, tener pareja infiel): gastritis, carcinoma gástrico. 

5) Territorio marcado con confines (estar con miedo de prevenir una invasión): 

cistitis, cárcinoma vejiga. 

 

MUJER 

1) Susto y amenaza (sin poder escapar): asma laríngeo o bronquial. 

2) Alteración posición sexual: problemas ovarios, amenorrea. 

3) Ateración posición en el núcleo familiar: problemas al recto, hemorroides. 

4) Adulterio (devaluación sexual, conflictos sexuales, no sentirse amada): cáncer 

cuello del útero. 

 

 

Conocer el nivel mental sirve al sujeto para entrar en contacto con los mecanismos más conscientes 

y superficiales que lo mueven (emociones, deseos, pensamientos) y otros mecanismos más 

profundos y escondidos (sentimientos profundos, motivaciones y voluntad, sueños, complejos y 

represiones, etc.). Reconocer o concientizar los mecanismos mentales sirve, al menos en parte, para 

controlarlos y no dejar que ellos dominen la mente y la persona. 

 

EMOCIONES32  

 

Pertenecen al mundo de la afectividad (con sentimientos, conmociones, impresiones, 

turbaciones,...). Es un modo de INTERPRETAR la realidad externa, dándole un “color” 

afectivo interior; es, por lo tanto, fuente de gratificación, motivación e interés (o al opuesto, 

                                                           
32 Cf. FEDELI M., Temperamenti, caratteri, personalitá. Profilo medico e psicologico, San Paolo, Cinisello 
Balsamo MI 1992, 19972, PP. 70-72. Cf. LATTUADA P.L., L’arte medica Della guarigione interiore. Basi 
psicobiologiche e metodologia clinica, Frano Angeli, Milano 2008, p. 65.  
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rechazo), humanización de la realidad. Una sociedad que desanima la expresión de las 

emociones empobrece y hace plana y fría la vida. 

 

Según Daniel Goleman y Paul Ekman, las emociones principales son 8: 

M: miedo, temor, preocupación, fobia, pánico, terror. 

A: ansiedad, sorpresa, maravilla, asombro, tensión, angustia. 

T: tristeza, pena, melancolía, soledad, desesperación, depresión. 

A: asco, desprecio, aversión, repugnancia, acedia, hastío. 

R: rabia, cólera, ira, resentimiento, irritación, hostilidad, molestia, odio. 

V: vergüenza, remordimiento, culpa, humillación, nostalgia. 

A: alegría, felicidad, bienaventuranza, placer, euforia, entusiasmo. 

P: paz, aceptación, benevolencia, confianza, devoción, amor. 

 

¿Qué es una emoción? Es un modo personal de entrar en contacto con la realidad. Por tanto, 

es algo subjetivo y cualitativo (no se puede medir cuantitativamente). La palabra 

“emoción” deriva del latín “moveo”: algo que quiere salir; es como un mensaje del alma, la 

puerta del alma. Otros subrayan el hecho de que la emoción es el lugar donde lo mental, lo 

espiritual y orgánico se encuentran: “la emoción es donde la conciencia se hace materia”33. 

Generalmente las emociones se dividen en agradables y desagradables, adecuadas y no 

adecuadas y se buscan métodos pedagógicos, morales, religiosos, psicofarmacológicos para 

eliminar las no deseadas. Esto impide conocerse, cambiar, convertirse, desarrollarse, crecer, 

sanar. La posición más madura es conocerse a través de las propias emociones y discernir 

cómo ellas ayudan a madurar. Los tres modos de actuar sobre las emociones para Pier Luigi 

Lattuada, médico no convencional, son34: 

1) ANTI: vivir la emoción opuesta a la no deseada (amor vs. rabia) o consumir 

la energía presente en la emoción no deseada, pasando a una acción (quemar la 

energía de la rabia). 

2) HOMEO: entrar en la emoción no deseada, conversar con ella, sublimarla, 

usarla, objetivarla, desnudarla. 

3) VACÍO: meditación del vacío para ir eliminando emociones no deseadas. 

 

DESEOS 
 

¿Qué son los deseos? Así Anselm Grün, benedictino alemán, presenta el término “deseo”: 

emoción llena de energía. El ser humano es estructurado como un ser limitado, con 

necesidades, vacíos, deseos. Para expresar este límite los griegos habían creado el término 

timos: el deseo ardiente de la carne y tenían un personaje mitológico, Eros, con un deseo 

insaciable e infinito. Los romanos hablaban de desiderium: la gana de “sidus” (estrellas), 

algo lejano, inalcanzable, infinito. S. Agustín habla también de la inquietud o insatisfacción 

infinita del hombre hasta que no descanse en Dios (su fin último). Los alemanes tienen el 

término Sehnsucht, formado por “Sehne” (el tendón del arco, que representa estrés que hace 

sufrir) y “Sucht” (estar enfermo o buscar); el deseo es visto por ellos como una tensión que 

enferma, que busca satisfacción y gustos repetitivos, a veces morbosos, dependientes, un 

apego a cosas o personas y un escape de la realidad. 

                                                           
33 Cf. LATTUADA P.L., óp. cit., p. 64. 
34 Ibídem, p. 70. 104. 
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Si, por una parte, el deseo a corto plazo de placeres, de poderes, de bienes materiales (sobre 

todo de dinero y de satisfacción inmediata) enferma, por el contrario, el deseo a largo plazo 

de infinito, de Dios, de sentido último de la vida, de perfección, de salvación, es el punto de 

partida para vivir la dignidad de la vida. Por lo tanto, cada deseo limitado vivido como 

pedido de eternidad es un deseo sano35. 

Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional está determinada por 4 factores principales: 

 AUTOCONCIENCIA (Emocional – Realística – Seguridad). 

 MANEJO DE SÍ MISMO (Autocontrol – Transparencia – Adaptabilidad – 

Determinación – Iniciativa creativa – Optimismo). 

 CONCIENCIA SOCIAL (Empatía - Conciencia organizativa – Servicios). 

 MANEJO DE RELACIONES (Capacidad a motivar – Influencia – Ayudar  a crecer – 

Acelerar  cambios – Manejo de conflictos – Trabajar  en equipo y colaborar). 

 

PENSAMIENTOS 

 

Los pensamientos se expresan a través de conceptos, ideas, hipótesis, fantasías, e imágenes 

mentales. Son representaciones de la conciencia. Como las emociones, también los 

pensamientos son un modo de INTEPRETAR la realidad externa, dándole una “forma” 

interna. 

Las neurociencias afirman que el cerebro no distingue claramente entre pensamientos y 

emociones. La misma área cerebral cortical es activa en la fase emocional y en la 

interpretación del evento, por lo tanto, uno tiene que actuar siempre en los dos niveles 

(pensamiento y emoción).  

La terapia cognitiva ayuda a analizar los pensamientos, concientizarlos y luego conferir a 

cada evento (uno a la vez) su significado, poniendo todo en orden, aceptando y luchando al 

mismo tiempo. (Cf. Terapia cognitiva de la depresión). 

 

Nivel 2 bis – MENTE PROFUNDA 

 

SENTIMIENTOS PROFUNDOS 

 

Es el nivel sub-consciente o in-consciente al cual se llega y se conoce con la ayuda de 

especialistas. 

Miedos profundos: del peligro, riesgo, punición, fracaso, competencia, responsabilidad. 

Necesidades Mentales: de seguridad, amor, estima, realización (Maslow). 

Mecanismos de Defensas36: se trata de procesos psíquicos no adecuados que el yo 

involuntariamente activa para defenderse de emociones desagradables o inaguantables, que 

no se conocen o no se pueden descargar. Las defensas aumentan en periodos de crisis y son 

útiles porque permiten controlar emociones difíciles y dan el tiempo para elaborar otro tipo 

de comportamiento o actitud de adaptación. Éstas son: 

 

 

 

                                                           
35 Cf. GRÜN A., Il libro del Desiderio, Queriniana, Brescia 2004, pp. 8. 12-15. 
36 Tomado por el curso de A. Brusco en el Camillianum (Instituto Internacional de Teología Pastoral 
Sanitaria): Relación pastoral de ayuda. Cf. Cf. FEDELI M., Temperamenti, op. cit., pp. 72-74. 
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Reactividad Endoblasta Reactividad Mesoblasta Reactividad Ectoblasta 
Negación o huida. No quiere 

ver su problema y su angustia 

(niega la realidad) por lo que 

desvía la atención hacia otra 

dirección. Huye en fantasías, 

enfermedades, dependencias, 

etc. 

Agresión o autoagresión; 

acusación o hacerse la víctima, 

la persona sospecha de todos. 

Crítica, intratable, insatisfecha, 

se queja de todo y de todos, 

rechaza ayuda y curas. 

Racionalización; justifica cada 

comportamiento, cada fracaso 

con razones vanas. 

Intelectualización, comprende 

la realidad humana únicamente 

con el intelecto, no 

considerando la emoción. 

Regresión o infantilismo; 

regresa a satisfacciones 

arcaicas, egocéntrica, quiere 

depender de otros. 

Proyección; la más frecuente 

de las defensas, consiste en 

atribuir a otros un problema 

propio o un sentimiento 

penoso. La persona juzga, 

critica, condena. 

Sublimación: reemplazo de 

tendencias negativas por otras 

positivas (aceptadas social y 

religiosamente). 

Identificación con un grupo 

fuerte o con amigos 

importantes, asimilando sus 

actitudes e ideas y 

transformándose sobre su 

modelo. 

Compensación; fracasando en 

un sector de la vida, se dedica 

a algo alternativo con toda la 

energía o vuelve a lo mismo 

donde es insuficiente. 

 

 Reactividad exagerada; pone 

en acto actitudes opuestas a las 

tendencias propias. 

 

 

VOLUNTAD 

 

Pulsión a elegir, querer, hacer algo, consentir o no. Se debe a motivaciones, valores, etc. 

Las Motivaciones son motivos o razones, convencimientos de que lo que se hace es bueno 

o útil para un fin determinado. 

 

SUEÑOS 

 

Los sueños son una expresión del mundo subconsciente de la persona, expresando sus 

deseos y miedos profundos. 

Los Complejos son las causas de las proyecciones (traslado de una situación subjetiva a una 

persona o un objeto externo), o sea, un contenido que sólo al mencionarlo desencadena 

fuertes emociones y hace perder la objetividad del pensamiento y del juicio (crea 

compulsiones, sueños). 

 

Nivel 3: DIMENSIÓN ARTÍSTICA 

 

Cuando el hombre busca expresar lo que vive en sí, cuando simboliza y transforma en 

ritual la realidad que ve, es decir, cuando transforma en belleza su vivencia, está creando 

arte. El arte es como una INTEPRETACIÓN de la realidad externa, dándole una “forma” 

externa armónica; esta interpretación es un reflejo de lo que el sujeto “es” como ser.  

Como la ciencia natural origina de la inteligencia racional que cuantifica la realidad, las 

ciencias humanas (humanidades) originan de la inteligencia interpretativa que da 

significados a la realidad. Así, el arte, o ciencia simbólica, origina de esta capacidad de 



26 
 

búsqueda de belleza, armonía y símbolos que permiten ir más allá de lo sensible y de la 

crisis, hacia un mundo de recursos capaces de crear salud en el sujeto. 

 

Fruición: es la manera de vivir el arte del sujeto con reactividad endoblasta. Acoger, por 

ejemplo, la música en sí, contemplar un cuadro o una escultura o una película o un buen 

vino. El endoblasta se llena de la belleza del arte y disfruta con ella (Ej. Pablo Neruda). 

 

Producción: es la manera de vivir el arte del sujeto con reactividad mesoblasta. Para él lo 

mejor es dejar una huella de sí mismo a través de una producción de algo hermoso: una 

escultura, una pintura, un edificio bien hecho, un libro, una película. Su ser está 

representado por algo que él dejó. 

 

Creación: es la manera de vivir el arte del sujeto con reactividad ectoblasta. Crear algo 

nuevo, nunca visto, escribir una poesía, una prosa, un libro o un artículo original, acercar la 

humanidad a la verdad a través de símbolos, esto es el ideal artístico de la reactividad 

ectoblasta. 

 

 

Nivel 4: SOCIABILIDAD37 

 

Otro nivel de la vida de la persona es la relacionalidad, la manera de encontrar al otro. Esto 

incluye también el estatus económico y social del sujeto. Tres maneras distintas de 

relacionarse, según la personalidad son: la cercanía en el endoblasta, la responsabilidad en 

el mesoblasta, la atención en el ectoblasta. 

 

CERCANÍA 

 

Cercanía o intimidad, es una manera característica de relacionarse del biotipo con 

reactividad endoblasta, que quiere estar con el otro, escucharlo con frecuencia (por celular), 

quiere su contacto físico (beso, caricia, abrazo). 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Es la manera de relacionarse de la reactividad mesoblasta, que se confronta con su fuerza. 

Busca actuar con y para el otro, quiere mostrar su amor con sus gestos, responsabilidad, 

servicios. 

 

ATENCIÓN 

 

Atención o presencia a distancia, es la manera de relacionarse de la reactividad ectoblasta, 

que necesita tiempo para estar solo y se “concede” al otro a distancia para darle sus 

palabras, sus reflexiones, su atención, su presencia puntual, su preocupación no intrusiva, 

no invasiva, más seria. 

 

 

                                                           
37 Cf. KELEMAN S., El amor una visión somática, Desclée de Brower, Bilbao 2001, pp. 88-90. 
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Nivel 5: ANTROPOLOGÍA38 

 

El nivel antropológico es un nivel ontológico más que existencial. Es el nivel donde el “yo 

soy”, “mi ser”, mi identidad profunda encuentra sus raíces: “quién soy de verdad”39. 

Para el metafísico rumano, Constantin Noica (1909-1987), son tres las dimensiones (o 

términos) del ser humano donde él se encuentra en lo profundo: 1-el límite (darse 

determinaciones), 2-la identidad personal (conocer su unicidad individual y relacionarse 

con otras identidades), 3-los fines (ideales generales). Esto se encuentra en plena sintonía 

con la sigla RUID, presentada en el presente texto:  

 

 
 

Vivir estas tres dimensiones humanas con equilibrio significa salud ontológica, en cambio, 

rechazar (negar) consciente o inconscientemente la una y/o la otra dimensión, 

remplazarlas con otras no humanas (en el sentido de alterarlas, falsificarlas), significa 

crear un trastorno ontológico del sujeto y de la cultura. Es decir, si la persona o la cultura 

no viven su verdad (en los límites, lo personal, los fines), le falta algo esencial a su 

naturaleza y se queda afectada por algo que le daña antropológicamente. Los síntomas 

clásicos son la pérdida de sentido, la angustia, la exasperación, el exilio o desadaptación en 

el propio ambiente, el conflicto interior constante; en una palabra: los problemas 

existenciales. 

Noica afirma que las “enfermedades del ser” no son necesariamente algo negativo, porque 

estimulan a la búsqueda y al crecimiento del ser y de su humanidad. Pero esto sólo si se 

conocen y uno se reconoce en ellas. He aquí la descripción de las 6 enfermedades 

antropológicas según Noica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Cf. NOICA C., Seis enfermedades del espíritu contemporáneo, Herder, Barcelona 2009. (Título original: Sase 
maladii ale spiritului contemporan, Humanitas S.A. Bucarest 1997). 
39 La identidad antropológica no es vinculada a espacio o tiempo: soy chileno, soy hijo, estudiante, joven, soy 
carabinero, mamá, soy músico, soy hombre o mujer, sino es vinculada con la propia humanidad: soy 
persona, soy humano, soy una vida irrepetible, soy un hombre o una mujer libre, relacionado/a con un tú. 

Dinamismo 
(fines) 

 

Integralidad 

(límites) 

Unicidad 
(identidad) 

I-Límites 

R-Identidad 

D-Fines 
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Dimensión 

antropológica 

 

Reactividad 

ENDOblasta 

Reactividad 

MESOblasta 

Reactividad 

ECTOblasta 

LIMITE 
¿Cómo 

moverme? ¿En 

qué límite? 

AHORETÍA40 o magia 

de la independencia 
(Sancho Panza) 

Ejemplos: hippies, 

mendigos, estóicos, 

ancianos, estetas, 

ascéticos, místicos, 

románticos (quien sale de 

las reglas)  

Culturas indiana, europea 

1968 

 HORETITA41 AGUDA 

(poder) lucha tipo 

cruzada (don Quijote, 

Lucifer) 

Ejemplos: Vikingos, 

Espartanos (super-

héroes) 

HORETITA 

CRÓNICA (placer) 

insaciable (Pigmalion y 

Galatea) 

Ejemplos: jóvenes sin 

sentido, Versalles 1680, 

cirugía cosmética 

(insatisfacción de base).  

Cultura europea 

posmoderna198042 

IDENTIDAD 

PERSONAL 
¿Cómo 

personalizar mi 

vida? ¿Quién 

soy? 

 TODETITA43 mascara 

individualista (Dorian 

Gray, hermano del hijo 

pródigo) 

Ejemplos: narcisistas, 

anoréxicas (juvenilismo, 

apariencia, moda), 

artistas, hidalgos con 

armadura (modas y 

modelos culturales 

nuevos)  
Cultura europea del 1500 

ATODETÍA44 orden 

(Kant, sectas) 

Ejemplos: legalismo, 

tradicionalismo, 

filosofías racionalismo, 

dogmatismo, fariseísmo, 

dictaduras, masificación, 

globalización, cientismo 

(anonimato). Culturas 

europea 1200, China de 

hoy 

FINES 
¿Adónde voy? 

¿Para qué? ¿En 

qué puedo 

ACATHOLÍA45 magia 

del placer (hijo pródigo, 

don Juan) 

Ejemplos: depresión y 

CATHOLITA46 

acumular y llenarse 

(Napoleón, Nietzsche, 

Stephen Hawking)  

 

                                                           
40 Ibídem, pp. 41-46. 113-137. El término ahoretía origina del griego: a: privativo y horoi: confín, límite. 
41 Ibídem, pp. 95-111. El término horetita origina del griego: horoi: confín, límite y ita: inflamado. 
42 Cada cultura tiene sus tendencias. Ejemplo: cultura posmoderna italiana tiende hacia la horetita crónica 

(joven sin dirección ni esperanza), todetita (juvenilismo de los adultos, modas, sin hijos), catholita (veloces y 

estresados). La cultura tradicional chilena tiende hacia ahoretía (lentos en partir, en despertar, fácil a la 

licencia laboral), atodetía (por la razón o la fuerza, tradicionalismo político y religioso), acatholía (muchos 

alcohólicos y madres solteras, suicidios). 

43 Ibídem, pp. 75-99. El término todetita origina del griego: tode ti: individual y ita: inflamado. 
44 Ibídem, pp. 35-41. 139-164. El término atodetía origina del griego: a: privativo y tode ti: individual. 
45 Ibídem, pp. 31-34. 165-187. El término acatholía origina del griego: a: privativo y catholos: universal, 
general. 
46 Ibídem, pp. 53-73. El término catholita origina del griego: catholos: universal, general y ita: inflamación. 
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crecer? suicidio, cinefilia y cultura 

holliwoodiana, adicciones 

(replegado sobre sus 

necesidades). Culturas 

iluminista, comerciales, 

imperio romano 

decadente, europea de hoy 

Ejemplos: filosofía 

existencialista, 

hiperactivos estresados, 

cáncer (fines 

ideológicos).  

Cultura europea del 1800 

 

Causas, mecanismo de acción, definición 

 

 ENDO MESO ECTO 

LIMITE 
¿Cómo 

moverme? ¿En 

qué límite? 

AHORETÍA (Sancho 

Panza) 

CAUSA: horror de las 

ataduras de la cultura, de 

las reglas. 

MECANISMO: No 

participa más del mundo y 

sus problemas; intenta 

separarse y desprenderse 

de todo. Ser indiferente y 

justificar lo positivo de 

esta indiferencia. Se aisla 

de los que son distintos a 

él. Se libera de leyes 

(intenta vivir con pocas 

responsabilidades y 

expectativas.  

DEFINICIÓN: niega 

conscientemente los 

límites y justifica esta 

negación como necesaria 

para mejorar su espíritu. 

Busca fines artificiales 

(catholita). 

ESENCIAL: libertad 

perezosa. 

 HORETITA AGUDA 
(don Quijote, Lucifer) 

CAUSA: horror de 

sentirse esteril, 

impotente, limitado en 

la creatividad mental. 

Ceguera en ver los 

límites de sí como 

criatura. 

MECANISMO: incapaz 

de ver sus propios 

límites volviéndose 

super-heroe, salvador, 

reformador, genial, 

santo. 

ESENCIAL: moverse y 

vivir “a mi manera” 

HORETITA 

CRÓNICA (Pigmalion 

y Galatea) 

MECANISMO: Cada 

vez desplaza los límites 

que lo bloquean. Nunca 

encuentra satisfacción. 

Se vuelve melancólico, 

con acedia, hastío, 

aburrido. 

DEFINICIÓN: crea y 

exagera 

inconscientemente sus 

límites, de los cuales se 

hace esclavo. 

ESENCIAL: falta algo, 

siente un vacío de 

sentido 

IDENTIDAD 
¿Cómo 

personalizar mi 

vida? ¿Quién 

soy? 

 TODETITA (Dorian 

Gray, hermano del hijo 

pródigo) 

CAUSA: sentirse 

inadecuado, incómodo, 

ATODETÍA (Kant, 

sectas) 

CAUSA: horror de 

adaptarse a las 

diferencias individuales 
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desubicado en su 

ambiente externo 

(cultura) e interno 

(identidad). 

MECANISMO: busca 

adecuar el mundo al 

“yo”: perfeccionismo 

externo (rigor, exacto, 

limpio), éxitos medibles, 

ahogando lo que es 

realmente humano en él. 

DEFINICIÓN: exagera 

incoscientemente una 

máscara perfeccionista, 

individualista, 

egocéntrica, super, hiper. 

ESENCIAL: yo “a mi 

manera” 

(sus exigencias, 

libertades, problemas). 

MECANISMO: el alma 

quiere separarse de su 

cuerpo y se refugia en lo 

teórico, creando un 

paraíso mental ordenado 

y sin diferencias 

(conformismo, 

homogeneidad), sin 

personas (sólo unidades 

anónimas o masas). 

DEFINICIÓN: niega 

conscientemente lo 

individual y busca 

límites y fines 

artificiales (horetita y 

catholita). 

ESENCIAL: orden y 

control 

FINES 
¿Adónde voy? 

¿Para qué? ¿En 

qué puedo 

crecer? 

ACATHOLÍA (hijo 

pródigo, don Juan) 

CAUSA: horror de la ley 

como autoridad, 

educación, ideales, 

valores, lo profundo, el 

esfuerzo, buscar 

significados. 

MECANISMO: intenta 

vivir de lo inmediato, 

contingente, individual, lo 

relajado, la evasión, el 

espectáculo (TV), lo 

superficial y banal, el 

presente, el bienestar. 

DEFINICIÓN: niega 

conscientemente los fines 

para quedarse en el carpe 

diem individualista 

(evoluciona hacia la 

todetita). 

ESENCIAL: libertinaje. 

CATHOLITA 
(Napoleón, Nietzsche, 

Stephen Hawking)  

CAUSA: horror de la 

nada, del vacío, la 

imperfección del ser, de 

la muerte. 

MECANISMO: hacer 

para hacer (activismo), 

exceso de cantidad de 

acción y de prisa, acción 

sinsentido, orden, rumbo, 

basta ir hacia delante 

(progreso sin ética). 

DEFINICIÓN: exagera 

inconscientemente fines 

artificiales que no hacen 

madurar y auto-

trascenderse. 

ESENCIAL: 

hiperactividad como 

huida. 

 

 

Diferencia entre ahoretía y acatholía: ahoretía es muerte social, acatholía es muerte 

personal, las dos consideran la libertad más importante de su muerte (con alergías, 

claustrofobia, águila como símbolo, y libertad como espiritualidad). 

Diferencia entre horetita aguda y catholita: la horetita pide más poder que el otro, y la 

catholita pide más poder que Dios. La dos son formas de orgullo. 
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ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Ahoretía   Horetita  

 Todetita Atodetía 

Acatholía Catholita  

 

En síntesis, los caminos de sanación antropológica pasan por las siguientes preguntas: 

LIMITE ¿Cómo moverme? ¿En qué límite? 

IDENTIDAD ¿Cómo personalizar mi vida? ¿Quién soy? 

FINES ¿Adónde voy? ¿Para qué? ¿En qué puedo crecer? 

Las respuestas sintéticas son: 

 

 ENDO MESO ECTO 

LÍMITE Reconozco y acepto mis 

límites 

Acepto no ser el 

primero 

Acepto mi 

impotencia en 

controlar la realidad 

IDENTIDAD Me autoestimo así como 

soy 

Me alegro de la 

variedad de los 

demás  

Acepto el mundo 

imperfecto, seguro 

que no me contagia 

FINES Deseo lo que puedo 

alcanzar 

Amo el silencio, el 

vacío, la calidad. 

Me pongo fines 

humanos 

SALUD 

ANTROPO-

LÓGICA 

Mi ser “vale” lleno o 

vacío, controlado o libre, 

con placer o sin placer. 

Mi ser “existe en 

plenitud” si controla 

o no a los demás, si 

llena o no el mundo 

de sus productos. 

Mi ser “se ilumina” 

si controla, 

transforma, ordena o 

no el mundo, si tiene 

cosas/libros, 

competencia o no. 

 

La salud antropológica es sentirse vivo sin excesivas condiciones biológicas, psicológicas o 

sociales; no dice: “estoy bien si puedo controlar, si estoy libre, si tengo esto, si puedo, si 

logro, si satisfago mis necesidades”, sino, se apoya sobre algo más estable y profundo: la 

dimensión espiritual y religiosa (“sólo Dios basta”). 

Los efectos de un “ser” sanado antropológicamente son: 

Vivir sanamente el límite: es decir, con fuerza exterior, aceptándolo con paz, alegría, 

verdad en la caridad. 

Vivir sanamente la identidad; con profundidad interior, purificación, arte de vivir y sufrir, 

vocación personal. 

Vivir sanamente los fines; con misión clara de amar, luchar para la profecía, la justicia y el 

bien, crecer y madurar como persona. 

 

Nivel 6: ÉTICA 

 

Es el nivel que ofrece a la persona la libertad y la sabiduría del “ser” y del “deber”. Este 

nivel del funcionar valórico (o de principios) del sujeto es más un nivel del ser que del 

funcionar o del hacer. 
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AMOR 

 

Yo soy Amor, “Amo, por lo tanto soy”47. Yo no soy sólo capacidad de amar, actos y 

actitudes de amar (yo tengo amor), sino “soy amor”. Intercambiar amor es más un 

intercambio del ser que del tener, hacer, dar y recibir cosas. Amar es darse uno mismo y 

recibir del otro su ser. 

 

BIEN 

 

Yo soy Bien, no sólo uno que hace el bien, sino que vive en el Bien, de Bien, por y para el 

Bien. Se trata del “ser moral”, coherente entre lo que es y hace. Un “ser bien” no actúa por 

otros fines e intereses más egoísticos, porque esto sería desestructurarse como Bien. Es un 

ser que, para mantener sus principios éticos-morales, está dispuesto a perder el trabajo, el 

prestigio, su dinero, amistades e incluso la vida48. 

 

VERDAD 

 

Yo soy mi yo auténtico en la Verdad de ser humano y persona. La verdad del ser es el 

centro y el marco para entenderse y entender la realidad. Para Casiano, es la pureza del 

corazón, para San Benito es la humildad, para Evagrio Póntico es la apatheia, o sea, el vivir 

sin distracciones ni luchas interiores, sin proyecciones, sin pasiones. 

Para Vito Mancuso, teólogo liberal, la verdad integral no es ni doctrina ni ideología, sino un 

proceso que se construye (“quien hace la verdad viene a la luz” Jn 3,21). Uno construye 

verdad auténtica cuando expresa al mismo tiempo la verdad externa (objetiva, del hacer, 

según justicia e ideales) y la verdad interna (sujetiva, del ser, relacional, sincera, 

espontánea, sabia)49. La verdad sólo externa es la verdad de dictadores y terroristas, de 

fanáticos políticos y religiosos. La verdad sólo interna es la verdad sujetiva sin brazos y sin 

dirección, defiende la relación pero no el bien y la justicia. Generalmente, construir la 

verdad integral en la propia vida, sacándose las máscaras y sacándolas a los demás, no 

vendiendo nunca la propia alma, se paga caro, pero es posible cuando la persona se da 

cuenta que en esta verdad ha encontrado algo más grande que el yo, algo por lo cual vale la 

pena vivir. 

Al opuesto de la verdad está el relativismo, el escepticismo, que desequilibra al ser 

humano. La persona, en cambio, es un ser hecho para la verdad integral, para buscarla y 

encontrarla. 

 

Nivel 7: ESPIRITUALIDAD50 

 

Este nivel es el que permite entrar en contacto con la propia esencia, en dinamismo 

relacional, es decir, la fuente del propio ser, centro, misterio. Es un nivel que causa, al 

conocerlo y vivirlo, gran paz, sabiduría y libertad interior. 

                                                           
47 Cf. PALUMBIERI S., Amo dunque sono, Ed. Paoline, Milano 1999. 
48 Cf. MANCUSO V., La vita autentica, Raffaello Cortina Ed., Milano 2009, pp. 132-171. 
49 Ibídem, pp. 111-127. 
50 Cf. SULMASY D., A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life, en 
“Gerontologist”, vol. 42, III, 2002, pp. 24-33. 
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COMUNIÓN (vertical con el Absoluto y horizontal con los otros, uno mismo, mundo 

vital)51 

 

Es un grado de relación profunda con otros y con la trascendencia/trascendentales. Una 

relación-comunión no sólo mental, sino espiritual, por ejemplo, entre madre/padre e hijo/a, 

entre pololos, esposos que se aman, entre un místico/una mística y su Dios. Es una 

comunión sin ventajas, directa a la persona y no a sus cualidades. 

Ramón Lucas Lucas, profesor de antropología filosófica y bioética, llama a esta doble 

comunión: “horizonte vertical”, para indicar que, espiritualmente, el hombre aun siendo 

materia, la trasciende, y aun siendo espíritu no es espíritu puro, sino se encarna. Por lo 

tanto, entender al hombre en sus comuniones horizontales es ver intrínseca en ellas la 

comunión vertical, y viceversa. Mientras más el ser humano se inmerge en este horizonte 

repleto de verticalidad, más descubre su espiritualidad. 

 

INTEGRIDAD, CONCIENCIA, DIGNIDAD 

 

Es un percibir la unidad y coherencia de la propia vida, sentir o saber que lo que se está 

viviendo tiene un orden interno, un significado unitario, está en el Bien (conciencia) y tiene 

valor (dignidad), a pesar de todos los obstáculos, amenazas o las pérdidas que puedan 

pasar. 

En otras palabras, se vive espiritualmente la “integridad” cuando el último horizonte de la 

vida es el sentido, el bien, el ser, la vitalidad y no el absurdo, el mal, la nada y la muerte. Si 

todo esto es difícil de conocer o de actuar, se puede esperar y se puede vivir por ello y de 

ello: ésta es la integridad de vida (E. Kant)52. 

 

ORIENTACIÓN, INTUICIÓN, ETERNO, IDEALES 

 

Es el nivel dinámico de la espiritualidad. La orientación de la vida hacia un crecimiento 

sensato, positivo. Es intuir y sentirse proyectado hacia horizontes eternos e infinitos, ideales 

de unidad, sentirse atraído por ellos, en movimiento de libertad en esta dirección. 

 

Pero, al lado del espíritu sano (o santo) existe también un espíritu enfermo (o inmundo). Un 

espíritu enfermo produce el opuesto de la comunión: el conflicto y el odio; lo contrario de 

la integridad: el mal, la maldad y la perversión; lo contrario de la orientación y de los 

ideales: las esclavitudes de las necesidades materiales. Los más grandes pecadores, según 

autores como Shakespeare, Goethe, Dostoevski, son refinados cultores del espíritu, y 

también en el cristianismo se considera la “caída de los ángeles”, con su jefe Lucífer, como 

el inicio del mal espiritual. No basta llegar a nivel del espíritu (hombre espiritual), se 

necesita, además, orientar este espíritu hacia el bien, a la sabiduría, a Dios, a transformar el 

espíritu en Espíritu Santo53, y la espiritualidad en espiritualidad religiosa o religiosidad 

espiritual. 

 

                                                           
51 Cf. LUCAS LUCAS R., Orizzonte verticale. Senso e significato della persona umana, San Paolo, 2007. 
52 Cf. MANCUSO V., la vita autentica, op. cit., pp. 133-135. 
53 Cf. MANCUSO V., L’anima e il suo destino, op. cit., p. 66. 
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Nivel 8: RELIGIOSO y CRISTIANO 

 

Estos dos últimos niveles en los cuales puede funcionar una persona son, si vividos en la 

autenticidad, los más profundos y estables; pertenecen a la dimensión Trascendente, o sea, 

se pasa aquí del nivel del “yo” (natural) al yo en la Trascendencia de Dios (lo sobrenatural, 

Más Allá del espacio y del tiempo). Todas las funciones vividas en estos últimos dos 

niveles son, por lo tanto, dones de Dios (virtudes teologales); la vida de quien vive estos 

niveles es vida teologal (mística), de comunión con Dios, de centralidad de Dios.  

No pertenece, en cambio, al nivel religioso cuando el Absoluto no es trascendente, sino un 

trascendental y el dios (o los dioses) es proyección de características humanas. El nivel 

religioso llega a ser nivel cristiano cuando la persona se abre al Dios revelado en la Sagrada 

Escritura y que se autocomunica con leyes universales (que no cambian, en su esencia, con 

la cultura y la moda)54. He aquí esas leyes divinas o tres virtudes teologales, y tres consejos 

evangélicos: 

 

CARIDAD – CASTIDAD  

 

Caridad es la dimensión religiosa de la comunión del nivel espiritual y del amor del nivel 

ético. Es amar a Dios y al prójimo, como Él y en Él.  

La castidad, definida como recibir el amor infinito de Dios y entregarlo en la pureza del 

corazón y con máxima libertad y alegría, representa la lógica consecuencia de la caridad. 

 

FE – OBEDIENCIA 

 

Fe es la dimensión religiosa de la integridad del nivel espiritual y del bien del nivel ético, o 

sea, es el vivir a semejanza de Dios: de lo cual nace su manera de ver, sentir y obrar. Fe 

cristiana, es decir con San Pablo: “no soy yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí” (Gal 

2,20). La fe tiene sus dos expresiones: la fides qua: creer en lo que Dios revela, contenidos 

y doctrinas, y la fides quae: el acto personal de confianza y abandono en Dios. 

La obediencia es la consecuencia de una fe-abandono en Dios, porque representa el 

obedecer y seguir lo que la fe muestra. La obediencia permite la integración de la voluntad 

a la de Dios. 

 

ESPERANZA - POBREZA 

 

Esperanza es el futuro o el fin religioso que en la dimensión espiritual se llama orientación 

y en la dimensión ética se llama verdad. Es el ser proyectado hacia la realización de las 

promesas de Dios; es el futuro de victoria y salvación de Dios que entra en el presente del 

sujeto.  

Su consecuencia es la pobreza porque la persona que espera en el Más Allá la victoria final 

se desprende afectivamente de todo lo material del más acá. 

 

 

 

 

                                                           
54 Cf. VAN DER LEEUW G., Fenomenologia della religione, Universale Bollati Boringhieri, Torino 1975. 
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DIOS  

CENTRO Y FIN DE TODA LA PERSONA 

 

Llegando la persona, a través de los niveles más profundos de la PET, a vivir de Dios (con 

Él, por Él, en Él) o sea, llegando a ser místico, aun si por momentos o periodos, él puede 

tocar el fin de su vida; llega a la vida en plenitud (cf. Jn 10,10), a ser el ser para lo cual ha 

nacido: el vivir más allá de la salud biológica, el bienestar u otros valores infra-humanos; 

este es el nivel de la salvación (ya presente en parte y todavía no completa), es decir, es el 

vivir todo en manera salvífica o mística.  

 

Nivel extra: EL MAL 

 

El nivel del Mal es un nivel de funcionamiento del individuo que: 

1) Biológicamente daña la corporeidad de todo el sujeto. 

2) Mentalmente daña la persona en su mente. 

3) Socialmente daña las relaciones con otros. 

4) Artísticamente daña la capacidad simbólica del sujeto.  

5 y 6) Antropológica y éticamente daña el comportamiento ético y deforma la identidad. 

7) Espiritualmente daña la relación con la propia esencia/misterio. 

8) Religiosamente daña la relación con Dios. 

8 bis) Cristianamente daña la semejanza con Cristo. 

En síntesis, es el nivel donde se realiza la destrucción y la muerte del ser humano-persona, 

donde el Mal es su peor enemigo, alguien inteligente que quiere que el hombre no llegue a 

Dios, al fin de su vida. Por esto, en términos cristianos se habla de Maligno más que de 

Mal, usando términos personales. 

 

PLACER55 

 

Gula, Codicia, Lujuria (vicios o tentaciones más frecuentes en la primera mitad de la vida).  

Gula o incapacidad de renuncias a varios niveles (comida, drogas, alcohol, cigarro, 

medicamentos). Sensación de insuficiencia aquí y ahora, en lo común, y búsqueda 

insaciable de lo extraordinario, lo mágico, lo esotérico, lo remoto, lo anticonvencional 

(mente demasiado abierta y no crítica). Se crean comportamientos adictivos muy 

racionalizados y resistentes al cambio. 

Codicia o avidez o retención, falta de generosidad en cuestiones de dinero, energía, tiempo, 

insensibilidad frente a las necesidades de los demás. Es falta de apertura, autosuficiencia. 

Nace cuando domina en el sujeto la incapacidad de sufrir, de aguantar la angustia 

existencial y se buscan compensaciones en bienes materiales; también nace por el 

pesimismo a recibir lo que uno necesita y por el miedo a quedarse sin nada. 

Lujuria, es el aburrimiento cuando no hay estímulo suficiente, se trata de un ansia de 

excitación: búsqueda de intensidad de emociones, fruición, impaciencia de impulsividad, 

necesidad de contacto y de comida, desórdenes sexuales; es un vicio que quema hasta la 

                                                           
55 Cf. GRÜN A., Nuestras propias sombras, tentaciones, complejos, limitaciones, Narcea, Madrid 2003. Cf. 
NARANJO C., Carácter y neurosis. Una visión integradora, J.C.Saéz ed., Santiago 1994, pp. 245, 145, 218-9. 
Cf. RIVAS REBAQUE F., Terapia de las enfermedades espirituales en los Padres de la Iglesia, San Pablo, 
Madrid 2008, pp. 87-104. 153-174. 
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misma satisfacción y quita libertad interior y la alegría de vivir. Se manifiesta como la 

necesidad de demostrarse a sí mismo y al mundo que la lujuria en realidad no es mala. La 

pasión de la lujuria no es sólo búsqueda de placer, sino placer con intensidad creciente, 

placer por lo prohibido, lucha y sufrimiento para obtener el placer como un triunfo. 

Se pueden sintetizar estas actitudes como: INFANTILISMO o ESCLAVITUDES. El 

engaño del Mal en el hombre consiste en convencerlo que puede buscar y encontrar la 

propia felicidad en sensaciones agradables, cuando en realidad se trata de simples 

apariencias de felicidad (un “quita pena” que quita paz y libertad). 

Todo esto está al opuesto del AMOR ético, de la COMUNIÓN espiritual, de la CARIDAD 

religiosa, o sea, el opuesto de la verdadera causa de la felicidad, que consiste en darse con 

madurez por el otro y por Dios. 

 

PODER56 

 

Tristeza, Rabia, Hastío o Acedia (actitudes más frecuentes en la segunda mitad de la vida).  

Tristeza, es el bloqueo en el pasado por una pérdida. Es falta de fuego y pasión, 

insensibilidad, narcotización psicoespiritual, pérdida de interioridad, ensordecimiento 

cognitivo, no querer ver, pérdida de apertura a lo inesperado y a lo espiritual. Es como un 

jugar a estar muerto, sin defensas, resignado a todo. 

Rabia, ira, rencor, indignación, irritación, reproche, crítica, es la reacción para eliminar un 

obstáculo que oscurece el presente. Origina del sentimiento de injusticia frente al esfuerzo 

que se realiza. 

Acedia, hastío, pereza, sin sentido existencial, desánimo, sentimiento de vacío, existencia 

apagada, esterilidad, sequedad, es la actitud que muestra un presente paralizado y hace huir 

hacia un futuro ilusorio. Representa el resultado de un empobrecimiento de la vida 

relacional, de sentimientos y acciones. 

Se pueden sintetizar estas actitudes como: CONFLICTO y MALDAD. El engaño del Mal 

sobre el hombre consiste aquí en hacerle pensar que poner el yo (su prestigio, su máscara) 

en el centro o arriba de los otros como fin de la vida es una ganancia. Se trata, en la 

práctica, de dar importancia a una máscara que, antes o después, va a caer, dejándolo 

abandonado y triste, sin ningún poder. 

Todo esto está al opuesto de la INTEGRIDAD espiritual, del BIEN ético, de la FE 

religiosa, o sea, al opuesto de lo que da sentido a la vida: buscar el bien de todos, lo justo, 

lo honesto, lo que “debe ser” para realizar el proyecto de Dios en la propia vida. 

 

TENER57 

 

Vanidad, Envidia, Orgullo, Ansiedad (actitudes más frecuentes en los virtuosos).  

Vanidad o deseo de fama y prestigio, interés y autosatisfacción por la exhibición, 

orientación a la valoración extrínseca; sujeta bajo forma de bien. Necesidad de ser visto, 

oído, apreciado, preocupación por las apariencias. Origina de un sentimiento de soledad, de 

                                                           
56 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis. op. cit. pp. 362, 108, 150-1. Cf. RIVAS REBAQUE F., Terapia de las 
enfermedades espirituales, op. cit. pp. 109-126. 181-198. 
57 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis. op. cit. pp 304-5, 181-2, 275, 333-4. Cf. RIVAS REBAQUE F., Terapia de 
las enfermedades espirituales, op. cit. pp. 135-146. 207-216. 
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un miedo a fracasar y ser rechazado si se revela sin mascara. Confunde el atractivo externo 

con la verdadera personalidad. 

Envidia, voracidad de amor o repetir el superdeseo del amor de los padres en competencia 

con el hermano/a favorito/a. Celo que hace perder la verdad del otro. Nace de una mala 

imagen de sí: un sentimiento de vergüenza, ridículo, fealdad, sentirse repulsivo, podrido, 

venenoso. 

Orgullo, soberbia, en la necesidad de ser el centro se pierde la verdad de sí (orgullo como 

actitud interior y soberbia como expresión externa). Es la exaltación imaginaria de la propia 

valía y atractivo (arquetipo de la princesa).  

Ansiedad, inseguridad, duda, indecisión, paralización, precaución, evitación, dificultad con 

situaciones no estructuradas, supervigilante y cauto para tener todo bajo control mental. Se 

puede explicar como un miedo congelado después que el peligro ha pasado. Miedo a lo 

desconocido, al cambio, a soltarse, a dejar ir sus impulsos agresivos y sexuales (sentirse 

castrado psíquicamente), a la soledad, a no ser capaz de amar. En síntesis, es el miedo a ser, 

al mundo, al futuro y a las consecuencias de sus acciones. 

Se pueden sintetizar estas actitudes como: FALSEDAD y MENTIRA, o sea, el engaño del 

Mal aquí consiste en hacer creer al hombre que, inflar artificialmente el yo con bienes 

materiales, con mentiras, con saberes humanos, le aumenta la importancia, en cambio, es 

como inflar un globo con aire. 

Todo esto está al opuesto de la ORIENTACIÓN espiritual, de la VERDAD antropológica, 

de la ESPERANZA religiosa, o sea, al opuesto de lo que permite al hombre ser feliz, 

siguiendo su autotrascendencia en el amor teocéntrico. 

 

INTEGRACIÓN CONSTITUCIONAL COMO CAMINO DE SALUD 

 

El trabajo de transformación constitucional-biográfico de una persona consiste en integrar 

cada uno de los 3 niveles horizontales con los 8 verticales de la PET; equilibrar las 

reactividades endoblasta, mesoblasta y ectoblasta entre ellas y, a la vez, integrar los niveles 

superficiales (1-4) con los profundos (5-8).  

El agente de la integración no es el YO mental, sino el SER espiritual, así como el timón 

del dinamismo biográfico del sujeto es el espíritu, que guía y orienta todos los cambios y 

conversiones positivas y negativas del sujeto. Sólo quien vive en su SER fuerte e iluminado 

tiene la posibilidad de integrarse, transformarse, equilibrarse, para, al final, divinizarse. En 

cambio, el oscurecer el SER es fuente de neurosis y enfermedades. 

 

Integración horizontal58. Para Pier Luigi Lattuada el ser humano presenta tres principios 

de acción, tres maneras de funcionar y de reaccionar, que corresponden a tres zonas del 

cerebro y a tres modelos rígidos de comportamiento (o arquetipos). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Cf. LATTUADA P.L., Guarisciti con la visualizzazione, manuale di autoguarigione, MEB, Padova 1986, pp. 
17-49. 55-56. 
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Principio de acción Afectividad Sobrevivir Realidad 

Manera de funcionar Emoción Instinto Pensamiento 

Reactividad ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Marco simbólico Inflado y blando 

 

Denso y rígido 

 

Poroso y frágil 

 

Zonas del cerebro Sistema límbico Hipotálamo, 

mesencéfalo 

Corteza cerebral 

Arquetipo Glotón: vive el 

placer como el único 

valor de la vida. 

Guerrero: vive de 

lucha, toma todo y a 

todos como enemigos. 

Comerciante: todo es 

un negocio donde 

ganar, tener útiles y 

gastar lo mínimo. 

 Don Juan: busca en 

la seducción el fin de 

la vida. 

Viajero: sale del 

propio mundo y se 

aleja lo máximo 

posible. 

Moralista: cada uno es 

o pecador o justo, ve 

con sospecha 

cualquier placer o 

diversión. 

 

Si un estímulo externo activa siempre el mismo arquetipo significa que el sujeto no está 

integrado, sino ha cristalizado un solo principio o función o reactividad y vive sólo de ella. 

La integración horizontal permite pasar de una reactividad a la otra según la necesidad, 

vivir cada vez según la situación, de manera adecuada y equilibrada: una vez actuando y 

dando, otra recibiendo de manera afectiva, otra reflexionando y, otra, integrándolas. 

 

Integración vertical. Esta segunda integración se realiza cuando el sujeto decide buscar el 

bien común, la universalidad de Dios, es decir, un principio trans-personal, que 

corresponde a las funciones ética, antropológica, espiritual y religiosa. Una persona que 

sabe integrar estas dimensiones en su triple reactividad, se hace guiar por su centro 

espiritual (el dinamismo relacional personalizado), se vuelve simple, relajada, sincera, 

expresiva, más libre, creativa, responsable, unificada. Vive en su centro donde emociones, 

acción y pensamientos no están divididos, sino, viven en armonía; el yo no vive más 

neuróticamente, sino integrando externo e interno, carne y espíritu, conciencia y 

subconciencia, eros y amor, rabia y paz, etc. Personas que llegan a esta integración vertical, 

con más facilidad entran en experiencias de cumplimiento de vida y, sobre todo, de 

dinamismo biográfico, donde el músico se vuelve música, la bailarina se vuelve danza, el 

pintor su cuadro, la madre su hijo, el místico su Dios, la persona plenamente responsable 

frente a las necesidades propias y de los demás y, todo, sin esfuerzo. 

En términos cristianos, el conjunto de la integración horizontal y vertical se llama 

conversión. San Pablo expresa este proceso usando las siguientes palabras:  

“Renovando el espíritu de la mente”59, “viviendo en Cristo, con Cristo, a imagen de 

Cristo”60, “hasta que no sea formado Cristo en la persona”61, “revistiendo al hombre viejo 

                                                           
59 Cf. Ef 4,23; Rom 12,2. 
60 Cf. Gal 2,20; 2Cor 3,18, Col 2,10-12. 
61 Cf. Gal 4,19. 
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(superficial en la PET) con el hombre nuevo (bajo en la PET)”62, “viviendo del Espíritu y 

caminando según el Espíritu”63 “en la medida que conviene a la plena madurez de Cristo, 

el estado de hombre perfecto”64. 

 
React. constitucional 

Forma del hombre 
ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Neurótico Histeroide (hiper-

emocional) 

Epileptoide 

(compulsivo) 

Esquizoide (hiper-

sensible y apático) 

Reacciones Pereza Defensa/ataque Aislamiento  

YO-INDIVIDUO SENTIR HACER PENSAR 

 Placer Poder Tener 

Marco simbólico Inflado y blando 

 

Denso y rígido 

 

Poroso y frágil 

 

Para la integración 

sirve: 

Estructura de 

contención, dar 

densidad y 

consistencia al ser 

Flexibilidad, derretir y 

profundizar al ser 

Reforzar, dando 

armadura interna y 

vínculos hacia el 

externo al ser 

SER-PERSONA Ser-amante Ser-fuerte Ser-iluminado 

¿Qué debe hacer? Contemplar para servir Luchar y liberar para 

servir 

Sabiduría para servir 

Hombre divinizado 

por participación 

Dar forma divina a lo humano 

 

CONCLUSIÓN 

 

El modelo RUID (relación, unicidad, integralidad y dinamismo biográfico), basado sobre 

las medicinas antropológicas de Viktor von Weizsäcker, Nicola Pende, Paul Tournier, 

Kenneth Fung, es un modelo interdisciplinario y salutogenético para mirar, diagnosticar y 

servir a la persona en todas sus dimensiones. 

El humanizarse en la enfermedad o humanizar la salud sigue este modelo RUID; durante el 

enfrentamiento de la enfermedad o sufrimiento, conlleva dar a la vida otra calidad 

existencial y ontológica, otro espesor y profundidad. En síntesis, se humaniza la 

enfermedad (objeto) cuando se vuelve ésta un fenómeno o una oportunidad RUID. Uno se 

humaniza en la enfermedad, cuando el mismo yo (sujeto) se vuelve capaz de vida RUID: 

relacional, única, integrada y dinámica. 

  

                                                           
62 Cf. Col 3,10; 1Cor 2,14-15; Rom 8,1-17; Gal 3,27; Ef 4,24. 
63 Cf. Gal 5,25. 
64 Cf. Ef 4,13. 
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Todo esto se logra integrando las reactividades horizontales con los niveles más 

profundos de la PET (integración vertical), liberándose de todos los bloqueos que quieren 

impedir esa doble integración, hasta llegar a Dios. En síntesis, humanizarse es integrarse, 

integrarse es elegir la verdad del propio ser, la auténtica sanación. 

El autoconocimiento antropológico ayuda a hacer verdad sobre sí, desenmascarando 

mentiras existenciales y máscaras; en esta autenticidad humana encontrada (el ser-persona) 

se funda la transformación sobrenatural (por gracia) de la máscara en persona, porque 

“Dios no sana máscaras, sino personas”. La sanación interior pasa, por tanto, por la 

humanización, la integración, la Gracia. 
 

 
 

  

 
objeto 
sujeto 

D 

U R 

I 

espacio 

 

infinito 

eterno tiempo 
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CAPÍTULO 3 

HUMANIZAR EL ESTRÉS o 

HUMANIZARSE EN EL ESTRÉS 

Modelo de trabajo interdisciplinario a largo plazo 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, los temas relacionados con la salud han sido tratados, en general, 

de forma unilateral, absolutizando una perspectiva de la realidad65; por ejemplo, hay 

visiones enfocadas a problemas de la salud y del sufrimiento como si fueran objetos 

materiales y pertenecientes al mundo externo (patologías) y otras que miran a sujetos 

biográficos con su interioridad psico-espiritual y su historia (patobiografía); hay 

planteamientos sólo bioquímicos, organicísticos y localizados del problema y otros 

totalmente bioenergéticos y holísticos; hay maneras de abordar la enfermedad buscando 

tratar causas y mecanismos de acción del daño (patogenéticas) y maneras de promoción y 

prevención de la salud (salutogenéticas), fortaleciendo en positivo los recursos personales y 

colectivos; hay cosmovisiones vinculadas sólo con ciencias naturales y otras vinculadas con 

las ciencias y disciplinas humanas66. 

 

La antropología médica, ciencia de síntesis, ve en estas distintas perspectivas, un 

reduccionismo, una falta de equilibrio, de sabiduría y de interdisciplinariedad. Lo mismo 

pasa con el estrés. Si se busca literatura reciente sobre el estrés, es abundante la 

investigación que muestra la dimensión externa y las causas exógenas67 que hacen hincapié 

en la cantidad y calidad de factores estresógenos externos. Otras escuelas, en cambio, 

enfocan las causas internas psicológicas68 y/o espirituales69 que subrayan la reacción 

interna del sujeto al estímulo externo. 

                                                           
65 Cf. MAGLIOZZI P., la influencia de la cultura en la historia de las doctrinas médicas, en “Ars Médica”, N. 14 
(2007), pp. 15-37. 
66 Cf. KUGELMANN R., Stress and its management: the cultural construction of an illness and its treatment, 
en ROMANUCCI-ROSS L., MOERMAN D.E., TANCREDI L.R., The anthropology of medicine, from culture to 
method, Bergin & Garvey, New York-London 19912, pp. 371-388. Cf. DRESSLER W.W., Culture, stress and 
disease, en SARGENT C.F., JOHNSON T.M., (Ed.), Medical Anthropology. Contemporary theory and method, 
PRAEGER, Westport, Connecticut/London 1996, pp. 252-271. 
67 Situaciones de emergencia, exceso de trabajo, presiones laborales, excesivas solicitudes, clima de 
competencia fracasos, rutina, dificultades económicas, aislamiento, ambiente frío o inhóspito, poco 
movimiento, violencia y peligros externos,… Cf. ALETTI M., Ansia, en AA.VV., (Ravasio B. a cura di) Psicologia 
e azione pastorale, Ed. Piemme, Roma 1984, pp. 250-253. Cf. RE R.F., BAUTISTA M., Vida sin distrés, 125 
preguntas y respuestas, San Pablo, Buenos Aires, 2007, pp. 47-108. Cf. EDWARD M., Coping with axiety, en 
“Human development, the jesuit educational centre for human development” summer 1997, 18 (2), pp. 35-
37. Cf. DOMENIGHETTI G., Il primo prodotto e lo stress, i cambiamenti nel lavoro peggiorano la salute, en 
“Janus”, 9, 2003, pp. 57-63. 
68 La alexitimia, es decir, la dificultad de identificar la propia emoción y expresarla verbalmente o 
transformarla en actitud y comportamiento; los miedos reales y neuróticos; la incapacidad hermenéutica, o 
sea, dar significados positivos al estrés, “digerirlo” cognitivamente. Cf. DELLE CHIAIE R., Estrés y 
enfermedades psicosomáticas, en “Diccionario de pastoral de la salud y bioética” (Directores J.C. Bermejo, F. 
Alvarez), San Pablo, Madrid 2009, pp. 632-641. 
69 Cf. GRÜN A., Le sorgenti della forza interiore. Evitare l’esaurimento sfruttare le energie positive, 
Queriniana, Brescia 2007, pp. 89-152. No acoger el Espíritu y sus dones: amor, alegría, paz, dulzura, 
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Del mismo modo y partiendo de un planteamiento biológico/bioquímico del estrés70, es 

fácil encontrar una cantidad enorme de referencias sobre las soluciones farmacológicas71 

del problema. Así como los tratamientos (o acompañamientos) psicológicos72 y 

espirituales73 para actuar sobre la persona bajo estrés y su calidad de vida. Desde esta 

última perspectiva, una mente y un espíritu sanado no necesitan concentrar su atención 

sobre factores estresógenos externos o sus imágenes, sino la persona se empeña en positivo 

en desarrollar una actitud de libertad, de vitalidad, de amplitud, de ligereza, hasta llegar a lo 

divino. 

Éstas son maneras unidisciplinarias de pensar en base a “problemas”, buscando las 

“herramientas prácticas” para encontrar “soluciones útiles”. Todos estos tipos de estudios 

actúan en la periferia del estrés, sobre sus efectos biológicos, psicológicos o espirituales y 

no en su origen o en su esencia antropológica. En otras palabras, un planteamiento sólo 

médico, psicológico o espiritual del estrés busca su especializada interpretación y su 

manera de “tratarlo”, de “manejarlo”, de “administrarlo” al fin de prevenirlo o controlarlo 

y, ojalá, eliminar todos sus desagradables consecuencias, pero nunca eliminando el estrés. 

Siendo el estrés un ídolo (una de las necesidades de la vida o un valor cultural 

irrenunciable) y también un gran negocio, por esto nadie piensa eliminarlo, al máximo se 

intenta manejarlo; por esto ha nacido el stress-management (manejo del estrés) o el to cope 

with stress (enfrentar el estrés), para eliminar sus efectos colaterales manteniendo estrés 

positiva que el estrés produce. El negocio es biológico (mercado de los tranquilizantes, 

técnicas de medicinas complementarias/alternativas de relajación y de depuración), como 

espiritual (propuestas de sanación interior laicas y religiosas, aumento de las casas de retiro 

y de los centros de desarrollo espiritual), como psicológico (psicoterapia, salud mental, 

técnicas psicológicas de relajación). 

 

En común, todos estos tipos de planteamiento unidisciplinario del “estrés”, ven a éste como 

OBJETO EXTERNO donde lo que se pregunta e investiga es: “¿Cómo manejo el estrés? 

¿Cómo puedo no dañarme por el estrés? ¿Cómo controlo o me reconcilio con ello? ¿Cómo 

puedo vivirlo de manera positiva (eustress) y no negativa (distress)?” Se pone el acento 

sobre el hecho que el estrés se ha vuelto el medio privilegiado para mantener en vida la 

ideología pos-moderna. El estrés es el aire que respira el mundo globalizado de hoy, algo 

que se necesita, algo natural, una dimensión estructural de la misma persona y de su 

existencia. Si se entra en el mundo urbano, para muchos el estrés es virtud, porque es fuente 

de energía (contra el vicio de una vida sin estrés, aburrida, depresiva, melancólica), es ídolo 

o valor como el dinero, el prestigio, el placer del bienestar, la libertad, contra el desvalor de 

quienes no cumplen con sus responsabilidades sociales y personales, no participan en el 

progreso de la sociedad.  

                                                                                                                                                                                 
benevolencia, fidelidad, autocontrol. No tener claro el sentido y el fin de la vida, de la propia vocación y 
misión. 
70 Clásicos los textos de Hans Hugo Bruno Selye (1907-1982), endocrinólogo: The stress of life, Mc Graw Hill, 
New York 1956; Stress without distress, J.B. Lippincot Co, Philadelphia 1974. 
71 Cf. MAGLIOZZI P., Psicofarmacologia e omeopatia clínica nelle nevrosi. Questioni etiche, antropologiche e 
pastorali, Dissertatio ad lauream, Pontificia Fac. Teologica Teresianum, Istituto Internazionale di Teologia 
pastorale sanitaria, Camillianum, roma 1999, pp. 44-75. 
72 Psicoterapia cognitivo conductual, desensibilización, técnicas de relajación, información general y 
específica al paciente. 
73 Oración, lectura o lectio divina de la Biblia, meditación, ritos, liturgias, silencio, ascesis, mística. 
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Se quiere plantear, en este artículo, otra visión del estrés, como un “ALGUIEN” e 

“INTERNO” y, con ésta, llegar a una propuesta de humanización interdisciplinaria del 

estrés o, mejor, de humanización en el estrés: la humanización RUID74. La ventaja de esta 

propuesta, en comparación con los varios tratamientos unidisciplinarios, es la integralidad y 

personalización, el abordar biográfico del estrés. No es “tratar” el estrés como si fuera un 

síntoma, es “humanizar” un fenómeno que deshumaniza. No es “actuar” sobre los efectos o 

las causas del estrés para que produzca el mínimo daño al individuo y se vuelva “eu-estrés”, 

tampoco es solucionar un “problema” de manera tecnológica o mágica (automática y fácil), 

sino desenmascarar cultural y antropológicamente el estrés-algo, mostrar su esencia interna, 

su capacidad de destruir el ser y desde ahí proponer caminos más comprensivos de sanación 

(salud/salvación) del ser de la persona a través del estrés-alguien. Humanizar es un proceso, 

a veces lento, en el cual la persona se da cuenta que, sin darse cuenta, “algo” la estaba 

desconectando de su ser y de su verdad. 

 

UN ESTRÉS NO HUMANIZADO: “EL ESTRESADO VAMPIRO”75 

 

El estrés está considerado como una condición esencial de nuestra época, la cual busca 

superar cada límite de espacio y de tiempo.  

Hoy el estrés es un gran ídolo, un compensador de nuestro estado de vacío interior y de 

angustia76. Una explicación antropológica de la causa del estrés es la siguiente:  
 

Todas las culturas han tenido siempre ritos para manejar el duelo, llenar una pérdida, 

manejar los cambios. La sociedad occidental, en cambios continuos y acelerados, ha 

perdido estos ritos (o al menos gran parte de su valor simbólico) y sustituye este vacío con 

el estrés, con una actividad detrás de otra, de modo que nunca quedan espacios vacíos 

para pensar y “metabolizar” los cambios. 

 

Este estrés-manera-de-vivir los cambios, puede ser considerada la nueva ideología de 

nuestro siglo. El ídolo o ideología es algo que se empodera del hombre desde su interior y 

lo destruye paulatinamente porque lo engaña. 

¿Qué precio se arriesga pagar por seguir a este ídolo? Robert Kugelman, antropólogo 

médico, lo explica con una analogía interesante: el riesgo de seguir a este ídolo es volverse 

un vampiro sediento de estrés para sobrevivir. El vampiro es un ser que no puede morir, en 

cuanto ya está muerto (o mejor dicho: parece vivir, pero vive sin ánima, sin humanidad); 

puede alimentarse solo de sangre (el símbolo de la actividad frenética del estrés) y vive de 

noche porque la luz (la verdad) lo debilita. Además, no se relaciona. El hombre-vampiro es 

un cadáver animado por la energía de la sangre, no tiene afectos, relaciones, humanidad, no 

tiene duelo, no aborda humanamente una pérdida; necesita solamente poder y energía, no  

humanidad. 

                                                           
74 RUID es una sigla que está por R: relación, U: unicidad, I: integralidad, D: dinamismo. Se explicará 
sucesivamente. 
75 Cf. ROMANUCCI-ROSS L., MOERMAN D.E., TANCREDI L.R., The anthropology of medicine, op. cit., 

pp. 379-385. 

76Cf. GRÜN A., Trasforma la tua angoscia. Una via verso una maggiore vitalitá. Impulsi spirituali, Queriniana, 
Brescia 2007, pp. 10-12. 149-151. 
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El modelo del “estresado-vampiro” no se refiere al sujeto individual, sino a una persona-

colectiva que representa una generación, la actual posmoderna. La persona-colectiva que 

vive de estrés, se nutre de estrés (hiperactividad), como su alimento, su energía, vive a 

oscuras (insomne, sin paz), es como un muerto (o un vivo sin ánima), su tiempo está lleno 

de cosas que “hacer”, pero no llena su vida de “ser”, de  sentido, de  humanidad, no tiene el 

tiempo para vivir de modo auténtico, humano. Si tiene que ocuparse de la luz (reflexionar 

filosóficamente sobre la Verdad, sobre el Bien, sobre su ser persona) y de la paz (meditar, 

hacer silencio, relacionarse de modo intimo con Dios, con los demás), se siente incómodo. 

Prefiere, muchas veces sin darse cuenta, obligado por el contexto acelerado y estresógeno, 

la energía a ser un hombre realmente humano. 

 

Decir que el “estresado-vampiro” es una persona-colectiva, que su situación representa la 

manera de vivir en la metrópolis o en el mundo globalizado, no significa que el sujeto no 

tenga su parte de responsabilidad en este modelo. Es verdad que ninguno carece totalmente 

de afectos, relaciones o humanidad, estas áreas están en todos los seres humanos y el estrés 

puede sólo hacerles perder de intensidad, de sentido y valor, pero no puede eliminarlas. Al 

mismo tiempo, sin embargo, cada uno elige responsablemente cuanto dejarse arrastrar por 

el torrente de la ideología imperante no oponiendo ninguna resistencia y no buscando 

maneras alternativas de vivir. Este espacio de libertad es la humanización en el estrés que 

aquí se propone. Por esto, es importante celebrar el duelo, vivir desde el interior las 

pérdidas, darse el tiempo para la interioridad, tomarse tiempo para elaborar los cambios en 

las varias fases de la vida y no buscar solamente removerlas. 

 

OTRO ESTRÉS NO HUMANIZADO: “EL ADICTO AL CAMBIO” 

 

El paradigma cultural que ha creado una “sociedad del estrés”77 ha sido el de la sociedad 

industrial78, que ha transformado un mundo campesino estático en su manera de pensar, 

organizarse, vivir y valorar, en un mundo dinámico de innovación continua y, cada vez, 

más acelerada. Las generaciones, que antes cambiaban cada 25 años, hoy cambian cada 7 o 

menos. En este mundo tecnológico en cambio continuo, el estrés es un signo natural, una 

condición de existencia de esta cultura “transformer” y una necesidad del ser humano para 

poder existir en ella. El biotipo romántico79 (no estresado), lento, poco productivo, de 

mucha fantasía y creatividad, hoy es marginalizado, vive fuera de contexto, pertenece a otro 

mundo. La cultura actual ha cambiado la manera de vivir el TIEMPO: no es más calidad o 

intensidad (kairos), sino pura cantidad (kronos, días, horas, minutos) que se vive llenándola 

de “hacer, producir”; “time is money” (el tiempo es dinero) o “in a hurry” (de prisa) que 

son los slogan de hoy. El tiempo “vacío” (sin hacer, de silencio, de escucha) es tiempo 

considerado perdido, inútil, no tiene valor ni validez. 

                                                           
77 Basta preguntar: “¿Cómo estás?, para notar la manera de vivir acelerada, multiplicando y sobreponiendo 
actividades; se ha idealizado el concepto de la rapidez (“fast food”), de acercar las distancias eliminando 
límites de espacio y tiempo a través de celulares, internet, autos. 
78 Cf. CORBÍ M., Hacia la espiritualidad laica sin creencias, sin religiones, sin dioses, Herder, Barcelona 2007, 
pp. 16-21. 
79 En la ciencia biotipológica llamado Endoblasto por M. Martiny, Carbónico por L. Vannier, Linfático por 
Hipócrates, abdominal por G.B. Morgagni, Digestivo por C. Sigaud, Viscerotono endomorfo por W. Sheldom, 
Braquitipo asténico por N. Pende, Pícnico por E. Kretschmer, Hidrogenoide por A. Grauvogl, Yin por la 
medicina china y Capha por la medicina ayurveda,… 
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La persona en este clima cultural de cambios continuos y de tiempo lleno se autodefine y 

auto-valoriza en base al “hacer”: ¿Cuánto hago?, ¿Cuánto produzco para cooperar en 

mantener al mundo en este cambio (dicho progreso) tecnológico? El “ser” del sujeto pierde 

importancia en relación al “hacer” y al “tener”. El “ser” no produce materialmente, no 

cambia tecnológicamente el mundo, no llena los minutos de “resultados” (achievements, 

prestazioni). No importa mucho en esta cultura posmoderna que el ser llene la vida de 

sentido, de plenitud, de bienaventuranza, de integralidad como se proponía, por ejemplo, en 

el paradigma bíblico80. 

Así el estrés se ha transformado en una nueva adicción: “adicto al cambio”, “adicto al deber 

hacer”. La definición de estrés de la medicina es: cualquier factor (emocional, físico, 

económico, social, etc.) que requiere una respuesta o un cambio81. Según el presente 

análisis antropológico, el estrés no es un “factor” (OBJETO) causa del cambio, es una 

“forma” o estilo de vida, es una manera de “ser en el tiempo”: es un ALGUIEN, es el 

SUJETO que “debe cambiar” de modo casi obsesivo-compulsivo. ¿Por qué? Una respuesta 

sociológica es que el sujeto superficial, adicto al cambio, vive al exterior y tiene menos 

profundidad y libertad interior y es más fácilmente manipulable por una sociedad 

masificadora posmoderna. Antropológicamente, el estrés crónico es inconciliable con la 

construcción del hombre libre y capaz de amar, espiritual y auténticamente humano en sus 

valores. 

 

La antropología cultural nos muestra al hombre globalizado de hoy, como incapaz de 

detenerse, de profundizar lo que está viviendo; no sabe dar más significado a los 

acontecimientos y a su vida, difícilmente vive la creatividad, más probablemente se 

acomoda a un conformismo de actitudes y pensamientos, viviendo en una rutina superficial 

de hiperactividad. Es un círculo vicioso en el cual se funciona sin quererlo y de manera 

inconsciente. No son los cambios (objetos) que generan estrés, es el sujeto que (con este 

quehacer adictivo en parte adquirido inconscientemente con la cultura y, en parte, aceptado 

libremente con las elecciones diarias) genera los cambios rápidos y, por lo tanto, genera su 

propio estrés. Esta manera de vivir un tiempo veloz y siempre insuficiente que no permite 

rituales (relaciones primarias, despedirse, duelos), no permite tampoco dar sentido y 

profundizar lo que se hace y se vive, sino sólo crea una larga lista de cosas pendientes que 

hacer o que leer, con un tiempo reducido para realizarlas, con un vencimiento que domina y 

crea la ansiedad del “cumplimiento a plazo”. La jornada, en esta forma de vivir, empieza 

con muchos compromisos que realizar y a esta carrera se añaden otros pedidos 

extemporáneos imprevistos que se sobreponen a los ya programados y esto genera la 

ansiedad de no poder cumplir todo, sobre todo en las personalidades que sufren de la 

ansiedad de la espera, o las que tienen fuerte el sentido de responsabilidad (o del super-yo 

que las acusa al no cumplir todo). Toda esta sensación de “ahogo mental”, de falta de 

espacio y de libertad, es causa de un estrés que con el tiempo se transforma en burn out, en 

angustia, en depresión, en enfermedades somatizadas. 

 

                                                           
80 Cf. GIMENEZ M., la guérison spirituelle. Qui guérit? Le Ed. Du Cerf, Paris 2005, pp. 15-33. Cf. WILKINSON J., 
The Bible and healing. A medical and theological commentary. The Handsel Press, Edimburg; W.M. B. 
Erdmans Pub., Michigan 1998, pp. 21-30. 
81 Cf. Voz del Diccionario Mosby, IV ed. Madrid 2004, p. 551. 
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De esta dimensión cultural posmoderna (yo-adicto-al-cambio) favorecida por la tecnología 

actual (e-mail, internet, celulares, aviones, medios de transporte veloces) se entienden 

distintos valores y comportamientos de hoy: vale más sentirse con energía, eufórico y vital, 

que sentirse persona; vale más hacer cosas que ser humano; vale más tener poder 

económico y adquisitivo que dedicar tiempo a relaciones profundas; vale más contestar a 

20 e-mail, que hacer una hora de meditación profunda. ¿Por qué? Con el primer factor se 

camina en el externo, junto al mundo en su “progreso” del hacer/tener. En cambio con el 

segundo factor sólo se camina al interno en una “conversión” del ser que la cultura no 

valora. A pesar que el progreso cultural externo no tiene metas claramente 

humanizadoras82, mientras que el progreso interior es irrenunciable para la humanización, 

la elección cultural de hoy es clara a favor del estrés. 

 

CÓMO HUMANIZARSE EN EL ESTRÉS 

 

Humanizar la persona con estrés no es lo mismo que “tratarlo” con una técnica de 

relajación muscular o mental o una interpretación cognitiva del mismo o una 

desensibilización; para humanizarse en el estrés necesita partir desde el interior (una 

conversión cultural, antropológica y espiritual/religiosa) y cambiar la actitud frente al 

tiempo (darse tiempo). 

Se trata cambiar el marco paradigmático en que se existe; esto significa: 

a) Partir desde el estrés como OBJETO (algo que tengo, siento, deseo, produzco, 

pienso, en la dimensión material objetiva de espacio y tiempo). 

b) Pasar por el estrés entendido como “Yo soy estrés”, no soy yo que tengo estrés, sino 

es el estrés que tiene a mi “yo” esclavo. Es el nivel estrés: SUJETO (alguien que vive la 

dimensión subjetiva antropológica, ética, espiritual). 

c) Para finalizar caminando hacia el entendimiento del estrés desde el nivel del 

ABSOLUTO (espiritualidad laica) o de DIOS (religiosidad), con que entro en unión, en que 

creo, amo y espero, participando de su tiempo y de su espacio. 

Detenerse en el primer nivel de humanización (estrés-objeto), para el tema estrés, significa 

concentrarse sobre el HACER. Éste es el ámbito en que suelen dar respuestas las distintas 

disciplinas que enseñan cómo enfrentar y tratar el estrés. Ayudan a pasar del distress al 

eustress, a una actividad no más dictada por la ansiedad, la necesidad de energía, sino 

calmada, relajada.  

El segundo nivel de humanización es lo espiritual antropológico: DAR SIGNIFICADO al 

estrés con sabiduría, con discernimiento sobre la propia concepción del “tiempo”, del 

“límite” 83, de la calidad de vida vs. la vida cuantitativa, distinguir un deber de una 

oportunidad, un problema de una búsqueda. Sólo así se podrá elegir lo que vale la pena y lo 

que no, diciendo “no” a lo que supera los propios límites o no tiene significado para la 

propia vida.  

Y el último nivel de humanización del estrés es lo religioso cristiano. RECIBIR LA 

GRACIA DE DIOS, y con ella la paz, la alegría espiritual, entrar en la profundidad del 

Espíritu donde no hay espacios ocupados, todo es pura libertad, todo está ordenado. Es 

                                                           
82 Cf. CASALONE C., Tercera reunión nacional, consagrados médicos de Italia, La espiritualidad como 
progreso de la medicina, Centro de espiritualidad Nicola D’Onofrio, Bucchianico (Chieti) 2002. 
(www.consacratimedici.it ) 
83 Cf. GRÜN A., Il senso del limite. Impulsi per riuscire a incontrarci, Queriniana, Brescia 2006, 20072. 

http://www.consacratimedici.it/
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entrar en la profundidad del Padre donde no hay opresión, sino un mundo teológico del ser 

(cf. Ex 3,14; “Yo soy lo que soy”), en que obedecer al Padre es vivir la propia identidad y 

proyecto de salvación. Es entrar en la profundidad del Hijo y de su Gracia, la inhabitación 

en Él, ser hijo con el Hijo, participar de su vida y de su amor. 

Humanizarse en el estrés no es sólo renunciar a algunas actividades, hacer frecuentes 

pausas de descanso o de silencio en la carrera de esta vida, alternando actividad e 

interioridad, sino también convertirse a una actitud sana de espiritualidad-religiosa 

corriendo también cuando las actividades sean demasiadas y se siguen multiplicando, 

cuando las expectativas son exageradas y los vencimientos a corto plazo no dan espacio 

para detenerse; en este caso humanizarse es: 

- Saber correr orientados adonde uno va, con la mirada siempre dirigida al objetivo 

(se adónde voy y a qué; S. Ignacio de Loyola). 

- Mirar a cada nueva solicitud discernida auténtica: como un nacimiento, una 

oportunidad, un brote que llevará algo positivo a la propia vida (B. Teresa de Calcuta). 

- Mirar a la propia vida con sus excesivas actividades y carreras como un orden 

donde cada una tiene su espacio amplio. Postergar, desplazar, espaciar las actividades 

permite crear este orden. 

- Vivir el tiempo de la carrera como un kairos (tiempo intenso y de calidad, 

momentos significativos y creadores de relación). 

- Vivir el límite de no poder llegar a todo como una gracia. 

De esta forma no se necesita vivir más el dilema “o Marta o María”, “o acción o 

contemplación”, “o estrés o inactividad”, sino será posible vivir la paz y la contemplación 

en la acción84. 

En síntesis, humanizar el estrés es transformarlo en una experiencia de crecimiento como 

“persona”. Humanizo mi estrés cuando lo vuelvo en una oportunidad RUID, de:  

a) Relación, comunicación con Dios, consigo, con el otro (Tú), con lo que hago y con 

el propio mundo vital cotidiano (que hoy reemplaza la naturaleza). 

b) Autoconocimiento de la propia Unicidad (identidad, límites, responsabilidades, 

fuerzas interiores, etc.).  

c) Integralidad como integración de las distintas dimensiones del propio ser (por ej. No 

dejo que el estrés viva sólo en mi dimensión emocional, sino lo hago fluir en la corpórea, la 

espiritual, la social, etc.). 

d) Dinamismo vital, de camino biográfico bien orientado, de experiencias de logros, de 

ejercicio de libertad, de elecciones que perfeccionan la vida. 

En cambio, un simple “tratamiento” o “manejo” del estrés no alcanza nada de todo esto y, 

aun previniendo complicaciones y daños, deja al sujeto estático, repitiendo viejos esquemas 

mentales y de comportamiento que reproducirán el mismo estrés precedente. 

Pero, este humanizar el estrés (objeto) no es completo hasta que yo (sujeto) no me 

humanizo en el estrés, es decir, hasta que yo me vuelvo capaz de vida RUID. 

a) R como vida relacional a nivel ecológico, social y trascendente. 

b) U como vida única, irrepetible, consciente de quién soy y por qué existo. 

                                                           
84 Cf. ÁLVAREZ F., Pregare da camilliani, en AA.VV., La spiritualitá camilliana, itinerari e prospettive, Ed. 
Camilliane, torino 2001, pp. 351-388. (versión en castellano: BRUSCO A., ÁLVAREZ F., La espiritualidad 
camiliana. Itinerarios y perspectivas, ed. Camiliana, Torino 2001, Religiosos Camilos, Tres Cantos (Madrid) 
2003). 
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c) I como vida integrada cuanti y cualitativamente en sus tres aspectos funcionales 

(afectividad, acción y pensamiento) y en sus siete niveles de profundidad (biológico, 

mental, social, ético, antropológico, espiritual, religioso), unificándose a desarrollar el 

propio “centro”, viviendo desde ese propio centro profundo, donde todo vive 

armónicamente, donde el sujeto vive centrado, equilibrado, libre y capaz de amar; el único 

modo que le permite superar obstáculos hacia la maduración y desarrollar lo mejor de sí. 

d) D como vida dinámica que sigue pulsando entre acción y contemplación, 

tensión/carga y descarga/relajación, entre contracción (yang) y expansión (yin). Hasta que 

el sujeto viva uno sólo de los polos o lo exagera en su vida (siempre contraído y estresado o 

siempre relajado y perezoso), no se está humanizando; humanizarse es construir “vida 

plena” a través del equilibrio rítmico de esta pulsación universal. 

En síntesis, humanizarse es: relacionarse, personalizarse, integrarse y dinamizarse, aun 

siguiendo en el ritmo del mundo actual; por esto, el modelo humanizador RUID es 

perfectamente compatible con la vida de hoy, no pide reducir actividades o vivir más lento, 

sino, darle otra calidad existencial y ontológica, otro espesor y profundidad. Concluyendo 

este primer análisis del tema estrés, ¿Qué falta a los modelos unidisciplinarios que hoy se 

ocupan de estrés? Mi respuesta es: falta antropología y antropología teológica. ¿Qué 

ofrece de nuevo este modelo antropológico? Liberar a la persona del engaño del estrés-

objeto, que destruye paulatinamente sin que uno se de cuenta. 

 

EL ARTE DE SANAR EN EL ESTRÉS 

 

Una vez entendido que el estrés no es sólo un problema médico o psicológico (un factor 

que requiere un cambio; un síntoma, actitud o comportamiento externo que exige 

tratamiento), sino es también un tema de antropología (identidad del hombre de hoy) y de 

ética/sociología (forma cultural de existir característica del mundo globalizado actual), se 

puede asumir que no basta tratarlo unidisciplinariamente, sino sirve también humanizarlo 

interdisciplinariamente y humanizarse en ello. Necesita, por lo tanto, un planteamiento 

personalizado para ver como los distintos temperamentos puedan humanizarlo y 

humanizarse. Se usará como modelo de análisis integral el RUID (relación, unicidad, 

integralidad, dinamismo)85, y como modelo de personalización del estrés el 

“constitucionalismo embriológico”86. 

                                                           
85 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, humanizar la salud, Ed. Universidad Católica, 
Santiago 2006, p. 24.  
86 Cf. KELEMAN S., Emotional anatomy, the structure of experience, Center Press, Berkeley (CA) 1985. Cf. 
KELEMAN S., El amor, una visión somática, Desclée de Brouwer, Bilbao 2001, p. 46-48. (título original: Love, 
a somatic view, Center press, Berkeley 1994). El mismo es autor de varios libros que buscan explicar y aplicar 
la teoría constitucional. Cf. PENDE N., La scienza moderna della persona umana, biologia, psicologia, 
tipologia normale e patologica, applicazioni mediche, pedagogiche e sociologiche, Garzanti, Milano 1953 
(edición original del 1947). Cf. PENDE N., MARTINY M., Traité de Médecine biotypologique, G. Doin & Cte. Ed. 
Paris, 1955. Cf. RICOTTINI L., Costituzioni omeopatiche in etá pediatrica: costruzione di un futuro 
metabolismo? en “La Medicina Biologica” octubre-diciembre 2006, pp. 69-78. Cf. RICOTTINI L., Correlazioni 
tra biotipo in etá pediatrica e nosodi: studio preliminare,  en “la Medicina biologica” octubre-diciembre 
2003, pp. 71-76. Cf. BIANCHI I., Il biocostituzionalismo omotossicologico: suoi influssi sul metabolismo, en “la 
Medicina biologica” octubre-diciembre 2006, pp. 3-12. Cf. SANTINI A., Homeopatía costituzionale, Ismo, OTI, 
s.c.1996. Cf. ZISSÚ R., Materia medica omeopatica costituzionale, studio fisiopatologico, eziologico, diatesico 
e clinico dei rimedi, s.c. 19893 (original 1960).  
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Un esquema que simplifica y sintetiza la personalidad de las tres reactividades constitucionales es el 

siguiente. 

 

REACTIVIDAD 

Constitucional 

REACTIVIDAD EQUILIBRADA REACTIVIDAD 

DESEQUILIBRADA 

 

 

 

 

ENDOBLASTA 

 

Receptiva – calmada Implosiva (hoyo negro), 

estática 

Pasado: centrada en el pasado (recordar y 

hablar del pasado de manera analítica y 

detallista).   

Verborrea 

Afectiva: Sentir es importante.  

Lenta  

Hipersensible sobre todo 

siente los juicios (amor 

recibido y no recibido).   

Asimilativa: hacia dentro: recibe emociones, 

eventos, comida, toxinas.    

Perezosa. Repite e imita, 

más que crear.   

 

 

 

 

 

MESOBLASTA 

 

Fuerte – dinámica – activa Explosiva (volcán) - 

controladora 

Presente: centrada en el presente (vivir el 

presente).    

Sin ideales, superficial   

Activa, Fuerte: Hacer es importante 

(trabajar, producir algo).  

Dependiente del trabajo. 

Impulsiva 

Expulsiva: hacia fuera: elimina 

violentamente al externo, emociones 

(expresándolas), toxinas (con expulsión 

cutánea, fiebre, tos violenta o fenómenos 

cardiovasculares), comida (transformándola 

en energía y calor).   

Agresiva    

 

 

 

 

 

ECTOBLASTA 

 

Sensible – veloz Hipersensible – frenética 

Futuro: centrada con la mente ya en el futuro 

(controlar, prever).    

Acelerada, no vive el 

presente    

Intelectiva: Pensar es importante, organizar 

la realidad en la mente: leer, escribir mucho.  

Rápida 

Teórica, racionalista   

Desorganizadora: Fácilmente pierde 

minerales y se deshidrata (cansancio y poca 

resistencia física), ve un mundo desordenado 

y busca ordenarlo mentalmente. Hacia la 

mente: racionaliza, elabora y ordena todo en 

esquemas mentales (sintética). Creativa más 

que imitar y repetir.   

Complica la vida    

y la encierra en jaulas 

mentales.  

Individualista y selectivo en 

las relaciones sociales  

 

REACTIVIDAD ENDOBLASTA 

 

Actitudes y comportamientos en el estrés 

 

El tipo con reactividad endoblasta hace pasar el tiempo como si fuera eterno, vive como la 

persona “más relajada del mundo”, pero no lo es de verdad y, para compensar sus 

ansiedades, sustituye sus deberes con cosas cada vez más pequeñas y sin importancia, pero 

que le gustan (ocio, ver tele, vitrinear, navegar en internet, investigar temas sin relevancia); 

con el tiempo el gusto se va paulatinamente apagando, el sujeto se desmotiva y el estrés 
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aparece bajo forma de una depresión o del vicio de la pereza, falta energía, aparece angustia 

si no se cumplen los objetivos o no se superan pruebas. 

Otros se estresan por preocuparse por todo lo que sienten emocionalmente amenazante 

(“los otros me exigen más de lo que puedo”, “esperan mucho de mí, no puedo 

decepcionarlos”, “estoy bajo presión”, “me exijo más de la cuenta y no puedo cumplirlo”, 

“tengo tantas necesidades que satisfacer”, “no puedo endeudarme más”, “no puedo perder 

esta oportunidad de placer”, “me siento solo/a”, “no aguanto este dolor”), hasta llegar a 

miedos irracionales que, en un círculo vicioso, lo hacen rígido y estresado.  

Otra característica que lo lleva al estrés, es la dependencia del otro, la necesidad de su 

presencia, su estima, su cariño; cuando no lo recibe, porque está en un ambiente frío u 

hostil, cuando el otro lo juzga o critica, lo ataca o rechaza, el tipo con reactividad 

endoblasta se estresa.  

Además, el endoblasta se descompensa al cambiar, y un cambio o una pérdida, sobre todo 

si es de improviso (de casa, de colegio, de trabajo, de persona) lo ponen en crisis. Peor, si 

no sabe expresar lo que le pasa dentro. 

Esta crisis de estrés está asociada, muchas veces, a una baja autoestima psicológica, 

espiritual y antropológica (“nadie me quiere”) y a todas sus consecuencias. 

 

Efectos del distrés o estrés transformado en patología 

 

Los síntomas en el tipo con reactividad endoblasta son sobre todo a nivel digestivo, según 

el folleto embrionario correspondiente a este biotipo (herpes del labio, colon irritable, 

gastritis, úlcera gastroduodenal, diarrea, constipación, cálculos de vesícula), luego puede 

llegar a un trastorno tiroideo (aumenta de peso porque empieza a comer para librarse de la 

angustia, se queda dormido, hipotensión arterial, agotamiento psicofísico hasta desmayarse, 

llora por cosas banales). La persona se vuelve ociosa, irritable, con insomnio o 

hipersomnia, siempre fatigada, con cefalea y pensamientos obsesivos. 

 

Humanizarse en el estrés desde la reactividad exageradamente endoblasta 

 

Este sujeto frente al estrés colapsa, se bloquea. La mayoría de los comentarios que recibe 

son “es flojo”, “qué mediocre”, “no se la puede” y se le aconseja para que reaccione, darse 

fuerza para enfrentar el externo con la acción (lo que le falta). Antropológicamente, el 

endoblasta humaniza su estrés viviéndolo desde adentro, atravesándolo, viviéndolo con 

amor, con confianza, con esperanza. Esto recuerda la manera con la cual los cuatro 

evangelistas presentan al Jesús de la Pasión: no es más un Jesús de los milagros y de las 

palabras desafiantes, sino un Jesús que, endoblásticamente, asume “activamente”, como 

elección de amor, sobre sí, el sufrimiento y lo vive desde adentro iluminándolo y 

venciéndolo con el Amor hasta el final. 

Se presentará una humanización RUID del biotipo con reactividad endoblasta. 

 

R: Humanizar las relaciones con Dios, los demás, la creación, consigo mismo 

 

Es fundamental entender que, relacionándose con Dios, un Dios que es amor, se humaniza 

ese sujeto. Se purifica el camino hacia el propio interior y se experimenta la trascendencia 

de la propia espiritualidad. La persona, que en el estrés se siente alejada y abandonada por 

Dios, si se vincula y se acerca cada vez más a Dios, vuelve a encontrar paz y se siente 
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“parte de un plan” grande y maravilloso o de un todo Absoluto y lleno de Amor, que en 

términos cristianos llamamos: el proyecto de salvación de Dios o Reino de Dios. Dios es lo 

más estable que el biotipo endoblasta está buscando y puede encontrar. 

Es importante la relación con los demás, pero no de dependencia y conformismo, como el 

endoblasta tiende a tener. Debe buscar personas positivas que lo contagien con su actitud 

hacia la vida (importancia del humor y optimismo). Este sujeto necesita siempre el apoyo 

de otros (sentirse querido y conectado, ojalá regaloneado), una comunicación de buena 

calidad y alguien que le escuche (fundamental la familia), pero sin crear dependencias, 

sufriendo cada vez que el otro se aleja o pide su autonomía. Es útil acercarse a personas 

ectoblastas que le enseñen a ver la vida con más racionalidad, a pensar bien las cosas y no 

sólo a sentirlas. Un voluntariado de caridad con los que sufren puede bajar mucho el propio 

nivel de estrés, relativizando problemas que se ven insuperables. 

La relación con la naturaleza es entrar en sintonía con la creación y equilibrar la dieta y el 

ritmo de vida evitando los extremos (demasiada prisa o pereza). La reactividad endoblasta 

ama a los animales domésticos. 

La relación consigo mismo es muy importante: autoconocerse, reencontrarse consigo 

mismo, dedicar tiempo para crecer y cambiar, para buscar la propia identidad y 

reconciliarse con ella, reconciliarse con los propios sentimientos y las propias 

vulnerabilidades, baja autoestima, inseguridades. Para hacer esto es importante comunicar 

las emociones e integrarlas, amarse a sí mismo (sana autoestima), ayudar a otros a 

conocerse (uno se ayuda a sí mismo). Por esto es importante preguntarse: “¿Qué me 

estresa? ¿Cómo percibo esta situación de estrés? ¿Cómo me afecta? ¿Qué comportamientos 

adopto para enfrentarla?”. El problema principal del tipo con reactividad endoblasta en el 

estrés, es que, por su debilidad frente a los problemas, se desanima y entra en depresión, 

por esto es importante escucharlo para ver por qué se bloquea, acompañarlo con la 

presencia, más que insistir en estimularlo a reaccionar, convencerlo que podría rendir bien 

en la prueba, que tiene que confiar en sí mismo, que él vale más de lo que piensa, que si 

quiere puede. En síntesis, es fundamental quererse tal cual uno es (sin condiciones), tener 

confianza en uno mismo y no encerrarse en los problemas; pasar de un planteamiento 

patogenético a uno salutogenético. 

 

U: Humanizar la unicidad (esencia de la persona) 

 

La esencia del tipo con reactividad endoblasta es que, como una planta que recibe y no 

puede reaccionar, así él se guarda todos los problemas, se bloquea y colapsa frente al estrés; 

le falta una estructura, una forma con la cual resistir, un orden en que poner todo lo que 

pasa; le parece “tener un millón de cosas que hacer” cuando en realidad no son tantas, sólo 

no son distribuidas en el tiempo. Tiene un miedo y una sensibilidad exagerada que lo 

bloquea, no tiene bastante fuerza para reaccionar con la lucha como el mesoblasta, no tiene 

prontas respuestas como el ectoblasta; sus respuestas, en cambio, son lentas y reprimidas, 

guarda todo por dentro. Por esto necesita autoconocerse para dar una forma personal a la 

vida, ordenarla en sus varios aspectos (según las verdaderas prioridades, explotar los 

talentos, organizarse de forma personal para sentirse cómodo, tener un propio ritmo en 

hacer las cosas (relajado, pero planificado). 

 

 

 



52 
 

I: Humanizar la integralidad 

 

A nivel físico, en los casos más complicados, usar fármacos con moderación, 

temporalmente y siempre asociados a “palabras”. En la mayoría de los casos, recuperarse 

durmiendo, relajándose, respirando y alimentándose de manera sana, conectándose con su 

interioridad. El baile, el trotar o caminar, los movimientos lentos son muy adecuados a su 

persona, aún más con un amigo/a, la música. 

A nivel psicológico, estar más en sintonía con sus necesidades, dándose tiempo para buscar, 

encontrar y darse su forma. 

A nivel social, sentirse querido y conectado (él suele decir o pensar: “sabes que te quiero 

por el hecho de estar contigo”, “te acojo en mí”), entrar en profunda empatía y compasión 

con el otro, espera una presencia que le quiera, cuidándole, dándole tiempo. En síntesis, 

equilibrar el dar y recibir. 

A nivel espiritual, tener silencio activo, comunicarse con la propia espiritualidad, sentirse 

libre, amado y uno mismo. 

A nivel religioso, sentirse cuidado y amado por Dios. La creencia religiosa, más que a los 

demás biotipos, le ofrece fuerza y consuelo, protección y seguridad. 

 

D: Humanizar el dinamismo (el pasado, presente y futuro) 

 

Las heridas del pasado influencian mucho su vida presente creando una fijación casi 

obsesiva (sobre juicios descalificativos en los cuales él piensa la mayor parte del día). 

Aprender a integrar el pasado y reconciliarse con ello. Profundizar el tema de la sanación 

espiritual de las memorias y de los recuerdos. Aprender también a usar el pasado como 

experiencia que sucede por algo y que ese algo ayuda a mejorar como persona y a lograr 

los objetivos. 

El presente es lento y necesita tiempo para interpretar lo que le ocurre, tomar decisiones y 

hacer algo.  

El futuro puede vivirlo sólo planeando objetivos a corto plazo, uno después del otro; es 

decir, terminar algo antes de empezar lo sucesivo (“antes el deber, luego el placer”); tener 

metas a largo plazo no le sirve, sólo le crea un enorme peso que esta reactividad no logra 

soportar, le baja la autoestima y le produce angustia. Un futuro bien vivido es lo que más 

humaniza el endoblasta bajo estrés. 

 

Síntesis endoblasta 

 

Muchas veces el tipo con reactividad endoblasta llena su vida de actividades (o cosas) sin 

importancia, sin un proyecto. O agranda situaciones pequeñas, transformándolas en graves 

e insuperables problemas. Por esto es importante, en caso de estrés, el proyecto de vida y 

dar el justo significado (a la luz de este proyecto) a todo lo que decide hacer. Por tanto, lo 

mejor para él es vivir el día sin preocuparse del futuro, pero sí con un fin, es decir, un 

proyecto que lo guía a la plenitud de su ser, hacia su yo verdadero. Además es clave en la 

humanización de su persona estresada, cultivar el contacto con su centro y con la divinidad 

en él (fuente de su fuerza y de su paz) en una profunda dimensión contemplativa. 
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REACTIVIDAD MESOBLASTA 

 

Actitudes y comportamientos en el estrés 

 

El sujeto con reactividad mesoblasta tiende a ser un trabajólico, a comer en exceso (le gusta 

la comida chatarra y grasa), hacer deporte con exageración, buscando superarse y superar a 

los demás (actitud competitiva y conflictiva). Todo esto lo lleva a agotar sus energías 

mentales y físicas, aunque tenga mucha resistencia.  

Es un tipo que ejerce autoridad sobre los demás y siempre se siente con el deber de 

organizar y guiar a todos, esforzándose en que todo funcione bien; luego, sin embargo se 

queja (“Todos se apoyan sobre mí”, “Nunca puedo descansar”), a veces, hasta hacerse la 

víctima con victimismo (“Los demás quieren explotarme”).  

Otro factor que desencadena el estrés, es que este sujeto tiene siempre la sensación de no 

cumplir totalmente con sus deberes (es un perfeccionista) y con la expectativa alta de los 

demás (o de Dios). Tiene, por lo tanto, sentido de culpa si dice “¡no!” a un pedido. Se 

empeña al máximo en estar siempre disponible para los demás (materialmente y 

psicológicamente); esto lo agota y lo hace estallar en crisis de rabia, con gritos y 

agresividad verbal o física.  

 

Efectos del distrés o estrés transformado en patología 

 

Si el estrés no es escuchado y el biotipo con reactividad mesoblasta sigue con los mismos 

errores (trabajólico, sobre exigente), llega al límite de su resistencia y aparece una falla 

generalizada de su fuerza y se frustra, siente el cansancio, se agota, se quema 

emocionalmente (burn out), aparece la angustia y, en algunos casos, síntomas físicos: 

transpira frío (en el rostro, en las palmas de las manos), contracturas musculares (lumbago), 

palpitaciones, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, según el folleto embrionario 

correspondiente al mesoderma (músculos y cardiovascular), tiene trastornos endocrinos, 

dolores de cabeza, tendinitis, colon irritable, etc. En algunos, el estrés se transforma en 

insomnio y pesadillas. A veces, un duelo improviso desencadena todo esto.  

 

Humanizarse en el estrés desde la reactividad exageradamente mesoblasta 

 

No se trata sólo de agotamiento de la energía física y psíquica a disposición y buscar 

nuevas fuentes de energía. Ni se trata sólo de una serie de síntomas, sino de una falla de lo 

que el biotipo con reacción mesoblasta es: una alteración del ciclo de su vida que ha 

tomado un ritmo inaceptable, poniendo en el centro el “hacer” exagerado en cambio del 

“ser”. Necesita arreglar el ritmo de su manera de vivir.  

Sigue la humanización RUID del biotipo con reacción mesoblasta. 

 

R: Humanizar las relaciones con Dios, los demás, la creación, consigo mismo 

 

Participar en ritos (por ej., en la Sta. Misa), buscar una vida espiritual plena confiando en 

Dios. Entrar en relación con el Misterio de Dios es fundamental para hacer humanizar a 

este biotipo. Mirar el estrés como una enseñanza de Dios para su vida y no como una 

prueba, o peor, un castigo o una prueba de fuerza de Dios. 
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Importantísimo es el contacto con los demás. Debe aprender que a solas es rápido en 

solucionar problemas y terminar tareas, pero no llega lejos y sus logros no duran; en 

cambio con otros va más lento, pero llega lejos y el resultado es más estable. Tiene que 

aprender también a delegar funciones y vivir la reciprocidad (no siempre competir). Formar 

parte en trabajos en equipo, conociendo y aceptando al otro (así como es, con su 

personalidad), profundizar cualitativamente el conocimiento de los demás. Cultivar los 

vínculos de pertenencia (sobre todo, familiares o comunitarios) para su necesidad de recibir 

aprobación por lo que hace evitando generar conflictos, discusiones, sino disfrutando de la 

compañía por la compañía, gratuitamente. Es importante para la reactividad mesoblasta 

acercarse a tipos endoblastas con una sonrisa y a los ectoblastas con la escucha para recibir 

apoyo de ellos. Ayudar de manera gratuita (voluntariado) a quien sufre y mirar a quien 

sufre más que a sí mismo; todo esto le ayuda a profundizar el sentido de lo que hace y a 

reducir el ritmo de vida y el estrés. 

La relación con la naturaleza es también importante y el mesoblasta la disfruta a través del 

movimiento (montañismo, caminatas). El mar es energético para la reactividad mesoblasta 

agotada. 

La relación consigo mismo es un desafío para una persona no acostumbrada a mirar dentro 

de sí como el mesoblasta, sino a vivir fuera en la acción. Pero, es posible autoconocerse 

también a través del arte (creatividad manual), de los movimientos del cuerpo (gimnasia). 

Vale el esfuerzo, para esta reactividad, darse tiempo para detenerse y hacer un “chequeo 

interior” de introspección. 

 

U: Humanizar la unicidad (esencia de la persona) 

 

Su unicidad la descubre entrando en el tema de su fuerza (como para el animal): saber 

medir la fuerza externa e interna que tiene: autocontrolarla y no abusar de ella. Sentirse 

activo, superarse, realizarse, pero sin exagerar (sabiendo priorizar, sabiendo decir a veces 

“no”), sin la obsesión competitiva, sino con un ritmo equilibrado.  

Profundizar lo que lo motiva, lo que le da confianza en sí mismo, lo que es justo y bueno, 

crea este equilibrio antropológico que él necesita. 

 

I: Humanizar la integralidad 

 

A nivel físico, hacer movimientos que lo hagan sudar (correr, nadar, montañismo, 

peregrinaciones, deportes de equipo, en club/asociaciones donde poder compartir sobre la 

acción). Además es importante relajarse, en el sentido de descompactarse (strechting, 

shiatsu). Descargar energía (rabia, agresividad) golpeando un saco de arena. Relajarse a 

través de una respiración suave87. También es importante acostarse más temprano y dormir 

lo suficiente. 

A nivel psicológico, entregar lo que uno está viviendo en el momento del estrés. 

“Entregarse” es la palabra mágica que sana al mesoblasta. 

A nivel social, darse cuenta de que la propia vida está vinculada con la vida de otros. Tener 

amigos, aprender a encontrarse con el otro. Buscar testimoniar la justicia a través del 

compromiso con el mundo. 

                                                           
87 Técnica de la vela: soplar a 30 cm de distancia de una vela manteniendo la llama al mínimo por el mayor 
tiempo posible. 
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A nivel espiritual es importante en el periodo de estrés la música: escucharla (como en la 

reactividad endoblasta), pero, mejor aún producirla, tocarla, cantarla. 

A nivel religioso, percibir que Dios trabaja en la propia vida. Colaborar con el trabajo de 

Dios y no querer remplazarlo, baja notablemente el estrés. 

 

D: Humanizar el dinamismo (el pasado, presente y futuro) 

 

El pasado tiene en sí algo que impide vivir con equilibrio la propia fuerza y es fuente de 

estrés. Su educación y eventos pasados que lo han herido tienen que ser tratados. 

El presente, en general no es fuente de estrés en la reactividad mesoblasta. 

Hay además un círculo vicioso entre un pasado negado y un futuro lleno de preocupación 

que aumenta el estrés. Por esto, el sujeto con reactividad mesoblasta necesita un círculo 

virtuoso de metas y proyectos alcanzables (presentes), desafíos posibles (futuros), 

recuerdos de éxitos (pasados). Esta era la estrategia del pueblo de Israel para seguir 

caminando en las crisis. 

 

Síntesis mesoblasta 

 

En el biotipo con reactividad mesoblasta, el estrés es un tema de identidad desequilibrada 

(sobre-exigirse) más que “tener que hacer demasiadas cosas” (como el mesoblasta dice). El 

trabajo de humanización para él es, por lo tanto, de tipo antropológico: entregar su ser a un 

ritmo humano. Sólo así regresará a la calma, se volverá más humilde y con esta nueva paz 

se dejará ir en Dios, viviendo su verdadero proyecto vital. 

 

REACTIVIDAD ECTOBLASTA 

 

Actitudes y comportamientos en el estrés 

 

El biotipo con reactividad exageradamente ectoblasta vive entre demasiadas actividades, 

siempre ocupado, sin tiempo para nada ni nadie, resolviendo problemas sin pedir la ayuda 

de nadie. Él se exige mucho y cree en su autosuficiencia y racionalidad como las únicas 

armas para enfrentar todo, incluso su estrés. Su vida es un acumular actividades o tareas sin 

permitir nunca detenerse (“tengo grandes compromisos, no puedo dejar”, “me tiene 

enfermo/a no hacer cosas, me llena haciéndolas”); además de la excesiva cantidad de 

trabajo aceptado, su ritmo en el hacer es acelerado, vertiginoso a veces. Se esfuerza más 

allá de sus posibilidades físicas (es frecuentemente delgado y débil físicamente) y mentales 

(se cansa después de esfuerzos breves) con la convicción que para alcanzar su objetivo, 

cualquier esfuerzo vale la pena “¡pese lo que pese, pase lo que pase!”. 

Si a este biotipo acelerado y tan ocupado se le presenta un fracaso (reprobando una prueba, 

siendo traicionado, o algo que le demuestre que no es autosuficiente) o una pérdida 

significativa o imprevista (de una persona querida o del trabajo), donde no tiene el tiempo 

para “interpretarla” y dominarla con su mente, se desmorona, se descompensa (la ve como 

el fin de su mundo, de su identidad), se aísla (fobia social, no recibe la ayuda que le 

ofrecen), no duerme, no come, no habla, pero sigue trabajando (o estudiando) aun más 

obsesivamente. No sabe que a solas no saldrá nunca de su estrés.  
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Efectos del distrés o estrés transformado en patología 

 

Si el estrés sigue sin encontrar una solución, la persona empieza a enfermarse y bajar de 

peso, con frecuentes patologías de la piel (psoriasis, rosácea), neurológica (dolores, 

migraña), alergias (conjuntivitis, rinitis, asma) o trastornos nerviosos (piensa demasiado, 

siente angustia, rabia, llora, es irritable, el humor es alterado e inestable), se hace 

cuestionamientos religiosos donde acusa a Dios de su estado, de no escucharlo en su 

súplica (“Dios no está nunca cuando lo necesito” en realidad es él que no quiere buscar a 

Dios, sino instrumentalizarlo poniéndolo a su disposición). El sujeto se hunde y aísla cada 

vez más en su estrés. 

Muchas personas de este tipo no reconocen su estrés hasta que éste ya está en un estado 

muy avanzado (“¿Yo, estresado? Yo estoy bien, no tengo problemas, sé afrontar mis 

problemas con mi inteligencia, sigo peldaño tras peldaño trepando mi montaña”). Su 

problema es que no conoce su interior, su afectividad, está demasiado centrado en su 

dimensión cognitiva e intelectiva. Vive queriendo controlar con su mente (emociones, 

deseos y pensamientos) y esto le crea un vacío (que es la consecuencia de una mutilación 

antropológica: la falta de vivencia afectiva) que busca llenar con el estrés.  

En otras palabras, el estrés es como un “fármaco de reemplazo” para llenar su vacío, es la 

manera elegida para sentirse energizado, vital, alerta ante las tantas exigencias y 

expectativas de la vida (trabajo, familia, amigos/as). Por esto se busca eliminar el problema 

de la periferia (problema de piel o de ansiedad) y no considerar su raíz: prefiere la energía, 

a encontrarse y autoconocerse. Estos ven en su estrés un simple “signo de debilidad”, y 

buscan como superarlo con remedios o aprendiendo una técnica de “manejo del estrés”. A 

una persona con reactividad ectoblasta que pide que se le enseñe a no estresarse, a no sufrir, 

a no enfermarse, la respuesta de la psicología es: “Tú estás pidiendo tener la mano sobre el 

fuego y que no te duela; no es una petición coherente”. La enfermedad es la última forma 

que tiene la persona estresada para obligar al individuo a pararse ante lo irreparable, para 

enseñarle a escuchar la propia interioridad.  

 

Humanizarse en el estrés desde la reactividad exageradamente ectoblasta 

 

La solución profunda (antropológica) al estrés es contestar a las preguntas: “¿Por qué vives 

acelerado?, ¿Por qué te haces cargo de todo y de todos?, ¿Por qué te has transformado en 

una máquina autovalente de servicios?, ¿Por qué te muestras como un salvador del mundo, 

súper mujer o súper varón todopoderoso con solución para todos los problemas?, ¿Es tu 

identidad verdadera o es una máscara adquirida?”. No se trata de aprender una técnica anti-

estrés, sino de entender la propia identidad: quién soy y cómo funciono. De este nuevo 

conocimiento, extraer las consecuencias: romper los esquemas con que se vivía y salir de 

otra forma a enfrentar la vida:  

- frenar más el ritmo,  

- sentir más la interioridad,  

- meditar (más qué pensar) desde el espíritu,  

- llegar el centro de sí. 

Los dos primeros sirven para equilibrar la reactividad ectoblasta con la endoblasta. Los dos 

segundos para espiritualizar la reactividad ectoblasta demasiado materializada. 

Sigue la humanización RUID del biotipo con reacción ectoblasta. 
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R: Humanizar las relaciones con Dios, los demás, la creación, consigo mismo 

 

Lo que antes el sujeto trataba como problema de conocimiento, ahora, convertido 

antropológicamente, la persona con reacción ectoblasta, lo considera un problema de 

capacidad de relación, de expresión de la propia persona. 

Sirve una nueva relación con Dios, crear nuevos lazos con Él, llegar a Él, aferrarse a 

Alguien transcendente, arraigarse en este horizonte trascendente que es Dios, acogerlo 

como persona que está interesada en uno mismo y en el propio problema, que quiere el 

propio crecimiento. Hace bien refugiarse en Dios y dialogar con Él; ensancha el horizonte y 

da un nuevo marco para ver el problema. También es útil entregar a Dios todos los 

problemas que, antes, uno quería controlar y solucionar a solas o con la confianza de que: 

“Dios tiene las respuestas para todos los problemas”, “en Él busco la respuesta, guía y luz 

para entender lo que, como sujeto ectoblasta, no puedo abarcar mentalmente”. 

Saber pedir ayuda (una tarea difícil al orgulloso ectoblasta, pero indispensable), admitir con 

humildad que no se actúa siempre de manera correcta, sirve para mejorar la relación con los 

demás; sobre todo, el estrés se humaniza pidiendo ayuda, apoyo, compañía a las personas 

más cercanas; con ellos es más fácil abrirse y exteriorizar los propios pensamientos y 

acercarse juntos a la solución. Hasta que uno cree tener todas las respuestas, seguirá 

sufriendo y no solucionando el problema. Es sumamente importante sentirse escuchado y 

aceptado, por esto es importante acercarse a personas con reactividad endoblasta, las más 

dotadas de empatía.  

La relación con la naturaleza se realiza en el sujeto con reacción ectoblasta recuperando los 

ritmos de una vida saludable: dormir, comer siempre a la misma hora, beber mucha agua, 

reposar (darse tiempo para detenerse a meditar, o sea, salir del activismo y del tiempo 

kronos), bañarse, moverse, respirar sano y profundo (no superficialmente y acelerado) y 

sobre todo, tener horarios no desordenados y no estar siempre acelerado (saber desacelerar 

en algunas fases del día). Una caminata o un paseo a la montaña es lo que más lo equilibra 

en tiempo de estrés. 

Relacionarse con el propio centro, significa enfrentar desde este centro la propia naturaleza, 

conectarse  con los propios límites negados. 

 

U: Humanizar la unicidad (esencia de la persona) 

 

Es importante dar profundidad a la propia vida (al propio hacer, sentir, pensar) buscando el 

propio “centro” y no vivir corriendo en la superficie del yo. Disfrutar de lo profundo de sí. 

Esto se realiza buscando el sentido de lo que se hace, parándose a pensar el por qué y para 

qué se está haciendo algo.  

Saber decir “no” a la carrera que el mundo pide, al multiplicar los quehaceres, contestar 

“no” a los pedidos que se sobreponen el uno al otro. Este “no” es simplemente un “¡no!” a 

ser como Dios todopoderoso, dejar a Dios ser Dios. 

Es importante también, separar las cosas y verlas, pensar y hacerlas de una a la vez.  

Aprender a hacer pausas y desaparecer por algún rato sin sentido de culpa y sin contagiarse 

con el enojo de los demás (que siguen pidiendo cuando encuentran a un sujeto ectoblasta).  

 

I: Humanizar la integralidad 

 

A nivel físico se puede tratar con respiración, actuación, deporte, yoga, flores de Bach. 
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A nivel mental, con meditación, visualización, autoconocimiento, psicoterapia (con 

métodos cognitivos). 

A nivel social, cultivarla participando más en convivencias. Aumentar la calidad de la 

relación, más que la cantidad de tiempo dedicado y el número de personas. El sujeto 

ectoblasta necesita tiempos suficientes de soledad y mucha libertad de los demás, pero 

también necesita buscar la verdad con los otros, comprender a los demás y expresar su 

propia interioridad. 

A nivel espiritual, profundizarla no sólo ordenando sus ideas, sino enfrentando la realidad 

con una contemplación activa o una acción contemplativa, en otras palabras: aumentando la 

“caridad gratuita”. 

A nivel religioso, ayuda cuando el sujeto ectoblasta, que busca controlar el futuro, sabe 

contestar a todo, entrega el control de su vida a un poder superior/Dios y confía más en su 

Providencia. 

 

D: Humanizar el dinamismo (el pasado, presente y futuro) 

 

El pasado tiene su importancia al explicar por qué se llegó a este comportamiento y actitud 

de estrés. Volver a los lugares y relaciones del pasado dañados y conciliarse con ellos. 

Recordar las expectativas de los padres, el miedo a fracasar de niño, los cambios de la vida 

y darles una interpretación. Reinterpretar el propio pasado a partir del presente. 

Vivir el presente, descansando en el presente, preguntándose “¿qué estoy haciendo ahora? 

Y ¿por qué? ¿para qué?”. 

Luego proyectarse al futuro, buscando un nuevo camino de crecimiento, acomodar los 

cambios en función de los progresos. Si caminando surgen nuevas necesidades espirituales, 

uno se adapta a éstas y sigue creciendo.  

 

Síntesis ectoblasta 

 

Lo que importa al tipo con reactividad ectoblasta, cuando está estresado, es ordenar y 

reunificar, desde lo profundo de su ser, su eje estructural, el lugar donde se encuentra a sí 

mismo. Se trata no sólo de disminuir las peticiones y exigencias externas, rechazar algunas 

de éstas, postergar otras, no ir multiplicando las actividades de manera dispersiva, sino 

saber discernir lo que es urgente en la vida y ver que las prioridades atañen a pocas cosas. 

Sólo así el sujeto desacelerará, aterrizará con sus pensamientos, y expresará la sabiduría, 

característica riqueza de su ser. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Conocer este método de humanización de la persona con estrés a través del RUID, permite 

más fácilmente transformarse y no producir el estrés que destruye. Con este método se 

aprende además  

- a reencontrarse con uno mismo y con el entorno,  

- a estar en coherencia con uno mismo y su esencia,  

- a no poner parces temporales al estrés, sino ver las cosas con mucha más claridad y 

así recuperarse definitivamente;  

- activar un proceso clave para el desarrollo personal, familiar,…. 
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Se ha intentado en este artículo presentar un modelo antropológico-pastoral teórico y 

práctico de humanización del estrés distinto de los modelos de tratamiento propuestos en 

ámbitos monodisciplinarios (médicos, psicológicos, espirituales, etc.). El presente modelo 

pastoral se inserta en un paradigma de “salud biográfica” donde todo es centrado en la 

persona con su valor ontológico, su vida, su interioridad/exterioridad. Se propone, por lo 

tanto, aquí una conversión personal. No se trata más de actuar sobre el estrés-objeto desde 

afuera, sino desde adentro del mismo sujeto estresado que actúa, transformando su manera 

de vivir, sentir e interpretar. 

Una originalidad del método consiste en el uso del modelo constitucional embriológico 

que le permite ser personalizado y adaptarse a distintos temperamentos. De esta forma el 

sujeto se ve tomado en cuenta en toda su riqueza e unicidad de persona y percibe el camino 

de humanización propuesto y la ayuda como algo adaptado y útil a su vida y a su problema 

y no como una receta anónima. 

El marco teórico del presente modelo antropológico-pastoral, además, integra la dimensión 

patogenética (eliminar el estrés) a la salutogenética (crecer a través del estrés), así como la 

natural a la sobrenatural, evitando tantos reduccionismos, escotomas, perspectivas 

ideológicas que instrumentalizan a sí el ser humano y no lo ayudan a humanizarse. 

Procesos antropológicos-pastorales personalizados como esto, encuentran un ámbito de 

acción específico, desconocido a otras disciplinas: el “ser” de la persona, el sanar a partir de 

un autoconocimiento y autoeducación integral. 

En una cultura globalizada actual en que abundan no sólo patologías médicas y trastornos 

mentales, sino aún más, enfermedades del ser88, y el distréss es una de ellas, una 

antropología pastoral sanitaria con estas características capaz de humanizar, se presenta 

como algo original y urgente para dar salud y salvación al hombre-persona. 

 

  

  

                                                           
88 Cf. NOICA C., Seis enfermedades del espíritu contemporáneo, Herder, Barcelona 2009 (original en rumeno 
2007). 



60 
 

PARTE I - TEORÍA 

 

LA HUMANIZACIÓN DEL TRAUMA 

Y DE LA PERSONA TRAUMATIZADA 
 

CAPÍTULO 4 

HUMANIZACIÓN PATOGENÉTICA: 

Cómo humanizar el problema “trauma” 
 

A, B - LA DIMENSIÓN BIO-PSICOLÓGICA89  

(PTSD) post traumatic stress disorder o síndrome post traumática de estrés  

  

Enfermedad identificada por Freud como la neurosis de guerra, luego insertada en el 

DSM III con el nombre de síndrome post traumático de estrés (PTSD). Considerada hasta 

hoy una patología mental y tratada por la psicología clínica, porque atada a trastornos 

emocionales y disabilidades psicosociales. Otras culturas cambian el nombre de la 

enfermedad: ataque de nervios, bilis, bouffee delirante, gost sickness, latah, locura, susto.  

En EE.UU. el 69% de los adultos han sido víctimas de por lo menos un evento traumático; 

de estos, inmediatamente después:  

- 75% aparecen confusos, perdidos (escasa conciencia de lo que pasó y escaso control 

de  las propias emociones);  

- 12% con miedo paralizante;  

- 6% con control emocional;  

- 7% serán afectados por PTSD. 

 

Causas y definiciones  

 

El PTSD constituye la respuesta de un sujeto a un evento crítico enorme que puede ser 

un terremoto, un fuego, una tempestad, un accidente de tránsito, o también un abuso sexual 

o una acción de violencia, un ataque terrorista o una acción de guerra, etc. El envolvimiento 

del sujeto en el evento crítico que ha dado origen al problema puede ser primario (la 

víctima directa del evento traumático), secundario (el testigo del evento traumático) o 

terciario (el personal de socorro que se ha ocupado de las víctimas). 

 

 Trauma tipo 1- agudo o Trastorno agudo de estrés (DAS). El DAS ya puede 

empezar en las primeras 48 horas post evento, duro menos de tres meses, con remisión 

espontánea. 

  
Ej. Después del terremoto de Los Ángeles se crearon muchas conductas de dependencia 

en los más pequeños (los niños se agarraban al operador y tenían dificultad para separarse). 

Ej. Los sobrevivientes a un huracán pueden tener ansiedad cerca de los cursos de agua. 

                                                           
89  
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Ej. Después de un desastre agudo hay insomnio, pesadillas, irritabilidad y estallidos de 

enojo; enuresis y regresiones en la edad pre escolar, síntomas físicos múltiples, ansiedad, 

depresión y sentidos de culpa.  
 

El tipo del trauma II - crónico o Problema de estrés post traumático (PTSD post 

traumatic stress desorder o TEPT trastorno de estrés post traumático); el PTSD puede 

representar un DAS cronificado o pueden empezar al manifestar sus propios síntomas 

independientemente de esto, después de algunas semanas hasta 6 meses del evento 

traumático. Dura más de tres meses. 

 
Ej. En área israelita dónde el conflicto es endémico, los niños tienen un alto nivel de 

ansiedad (1/3 de los niños entre 9 y 13 años tienen PTSD), trasudación, autoagresión, 

identificación con el agresor. 

Ej. Después de un huracán, jugar para poner los tejados de nuevo ayudó a recuperarse del 

PTSD. 

Ej. En las periferias urbanas con altas tasas de violencia, narcotráfico, armas en la casa 

(discordia en familia, bajo nivel socio-económico, muchos niños en poco espacio, 

criminalidad paterna, desórdenes psiquiátricos, niño en los servicios sociales), si están 

presentes los siguientes factores, el 21% de los niños tienen problemas psiquiátricos. 
  

Trauma atrasado, los síntomas de PTSD empiezan 6 meses después del estrés. 

 

Factores de riesgo para el PTSD  

 

El PTSD es más frecuente en adolescentes, mujeres, sujetos introvertidos, con 

separación precoz de los padres, con poca educación, con locus of control externo y con 

preexistentes problemas mentales. 

 

Posibles modelos explicativos de naturaleza psicológica 

 

1 - Modelo AIP (human information processing o elaboración acelerada de la 

información). Cuando se bloquea el sistema que elabora la información hay patología (una 

memoria disfuncional): la experiencia traumática emocional se guarda en la memoria a 

largo plazo y da un significado patológico a los estímulos sucesivos. 

2 - Modelo cognitivo social: se niega conscientemente el evento y ello vuelve con 

pesadillas y flash back; En el PTSD el sistema que elabora la información emocional según 

otros criterios cognitivos (reestructuración cognitiva) se atasca: pensamientos, imágenes, 

sensaciones físicas permanecen en su significado negativo y molesto también después de 

años (la experiencia es congelada en las redes neurológicas). ¨El objetivo es hacer salir el 

recuerdo en forma la más positiva e integra con comportamientos apropiados, es 

metabolizar el trauma, cicatrizar la herida emocional activando las partes sanas de sí mismo 

(¿cuáles? Las psicológicas…; las energéticas…; las sociales…). 

3 - Modelo conductual: la evitación disminuye el sufrimiento, pero impide la 

recuperación. 

4 - Modelo psicodinámico: (hay regresión) los pacientes alexitímicos, incapaces de 

verbalizar las emociones, por tanto‚ estas se suprimen con fármacos y se somatizan. 
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Posible modelo explicativo neurobiológico90   

 

El problema neurológico del PTSD consiste en un funcionar sub-cortical, automático y 

de tipo derecho. La persona con PTSD vive en su tronco cerebral fragmentos sensoriales 

reptilanos que no se integran con la corteza izquierda (racional). Esta falta de acción 

equilibradora cortical izquierda es la razón de los varios síntomas del sujeto: 1) no logra 

integrar el trauma; 2) pasa de la excitación hortosimpática (hiperexcitación) a la pasividad 

parasimpática dorsal o evitación de la vida; las emociones inconscientes no se 

racionalizadas y los contenidos verbales ofrecidos no alcanzan las emociones (es  presente 

una división entre las distintas funciones mentales). 

Con los recientes instrumentos de investigación (TEP, RMN) empezando de 1999 se ha 

demostrado que la memoria traumática en un paciente con PTSD aumenta el flujo de la 

sangre en las siguientes áreas cerebrales: 

- Zona subcortical derecha responsable de la activación del sistema neurovegetativo 

autónomo: hiper-excitación o hiporeacción. 

- Zona cortical orbito-frontal medial derecha, área de los recuerdos vivos 

emocionalmente, sin embargo, no de los recuerdos verbales; el área de entrada de los datos 

emocionales y corporales que crean la identidad corporal; el área de una memoria 

intemporal, los recuerdos que no disminuyen con el tiempo. 

- Ínsula derecha evalúa emocionalmente el recuerdo. 

- Amígdala da la alarma cuando la situación es peligrosa. En el PTSD da la alarma 

por estímulos neutros y, cuando no funciona en el post-trauma, el sujeto no se da cuenta del 

peligro y sigue buscando relaciones abusadoras o eventos traumáticos. 

- Giro cingulado anterior derecho integra las emociones y conductas. En el PTSD una 

emoción crea el bloque conductual. 

En la persona que ha recibido un trauma, pero no ha desarrollado un PTSD‚ se muestra 

ser irrigada (en el recuerdo traumático) también la zona cortical prefrontal mediana 

izquierda que extingue el miedo y racionaliza el recuerdo; la persona por tanto es capaz de 

narrar los hechos, de razonar y objetivar lo que pasó, integrar la dimensión emocional con 

la cognitiva, darse cuenta que el recuerdo es algo del pasado y no del presente.  

La persona sin PTSD presenta también una buena función del Tálamo que crea 

recuerdos temporalizados: crea conexiones temporales de los eventos y  deja el pasado al 

pasado a diferencia de los pacientes con PTSD en que el pasado invade el presente. 

 

Modelo explicativo energético91 
 

Mascha Alex, inventora del THCP (terapia holística del campo de pensamiento), 

propone una explicación psico-energética al PTSD que, afirma, tener mucho éxito en 

campo terapéutico. La persona que recibe un trauma empieza a presentar un cambio de la 

frecuencia electromagnética en las partes del cuerpo que, según la teoría de los chakras, es 

una inversión del sentido de vibración de un polo; esto se manifiesta con efectos a todos los 

niveles antropológicos del sujeto: 

Biológico: cambio de pH, agregación de glóbulos rojos, dificultad de comunicación 

neurológica central (der.-izq.). 

                                                           
90  
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Psicológico: disociación emociones-pensamientos, emociones-razón, negación del 

placer, del juego y de la exploración. 

Social: aislarse y sentirse solo. 

•Ético: disociación entre deseos y conductas. Ej. Yo quiero ser libre, sin embargo yo me 

auto-limito; yo te amo sin embargo yo te maltrato con palabras o silencios; yo quiero ser 

sano, sin embargo soy auto-destructivo; yo quiero superar un examen, sin embargo no 

estudio; yo quiero resolver un conflicto, sin embargo culpo al otro del conflicto; yo quiero 

descansar, sin embargo siempre encuentro mil cosa para hacer. 

Antropológico: el sujeto se vuelve rígido en un polo (o excitado o apagado). 

Espiritual y religioso: ..................... 

El tratamiento será, por tanto,  encontrar el polo energético alterado y reorientarlo para 

hacerlo volver como estaba antes del trauma y así para eliminar el PTSD. 

 

 Diagnóstico 
  

 Los criterios individuales para el DSM-IV (de la Asociación Psiquiátrica americana, 

2000) para poner el diagnóstico de PTSD (309.81) son constituidos por dos clases de 

fenómenos que deben realizarse. Primero, pertenecen al ambiente, segundo, al sujeto. 

Para lo que involucra el ambiente, la persona tiene que ser dominada por un evento 

traumático caracterizado por muerte o amenaza seria a la integridad física propia o de otros, 

mientras que en el plan personal, el sujeto debe haber experimentado miedo, desesperación 

o intenso horror o, en el caso de niños, también conducta desestructurada. Los factores 

subjetivos son más determinantes de la intensidad del stressor (ambiente) para crear un 

PTSD. 

  

Síntomas en tres fases  
 

Primera fase: Cuando la persona vive un trauma aparecen de inmediato tres tipos de 

reacciones:92 

la hiper-excitación externa: hay personas que tiemblan, gritan, lloran, hablan 

rápidamente, se enfadan; 

la hiper-excitación interna: pensamientos obsesivos, repetitivos sobre el trauma; 

el hipo-excitación: se vuelven como zombis mudos, aislados, afectivamente 

anestesiados, con tristeza, culpa por haber sobrevivido y rabia contra el culpable; miedo de 

volver a vivir el trauma y ser una vez más víctimas, o de volverse destructivos, sentido de 

vacío existencial. 

En la segunda fase que dura alrededor de un mes, los síntomas agudos pasan 

aparentemente, pero se queda una extrema vulnerabilidad, impotencia y depresión, con 

posibles ataques de pánico, pérdida de confianza en sí mismo, hasta despersonalización.  

La tercera fase consiste en la sanación o en síntomas crónicos (si ellos duran por más de 

dos meses y alteran las funciones de trabajo e interpersonales) que condicionan la vida del 

sujeto: éste es el PTSD real, compuesto por una tríada: intrusión, evitación e hiper-

excitación o hipo-excitación fisiológica.  

- Intrusión. Atormentado por las imágenes, emociones y sensaciones corporales que 

recuerdan el trauma (flash backs). Reviviscencias del trauma con temblores, hormigueo, 
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taquicardia, tensión muscular (sobre todos a la espalda y a la cervical). Durante el sueño, 

pueden llegar pesadillas que hacen revivir la experiencia y reactivan las reacciones 

emocionales muy semejantes a aquellas experimentadas en la situación de trauma.   

- Evitación del estímulo que, debido a la generalización, puede llegar a evitar 

estímulos neutros. Desprendimiento emocional, empobrecimiento afectivo, indiferencia 

para todos y todo.  

- Hiperactividad, los 2/3 presentan hiper-excitación psico-físicas. 

- Problemas del sueño y dificultad para relajarse, irritabilidad, ansiedad y 

tensión generalizada, dificultad de concentración y memorización, confusión, estado de 

alerta, estallidos de ira, hipervigilancia e hipersensibilidad, ataques de pánico, con 

depresión y sentido de culpa. En el inútil esfuerzo para atenuar el sufrimiento producido 

por estos síntomas, la persona (adulta) puede acudir al abuso de alcohol, fármacos y 

psicofármacos e, incluso, a drogas.  

- Desde el punto de vista inter-personal, en cambio, son frecuentes los 

conflictos con los familiares y las demostraciones de agresividad auto y hétero-destructiva 

con auto-lesiones, violencias, actividades peligrosas, intentos de suicidio. Impulsividad con 

explosiones emocionales impropias a la situación, descontroladas, ingobernables, 

irracionales (no puede reflexionar, luego se avergüenza de lo que ha dicho o ha hecho). 

- La persona dice sentirse llena de energía, como un motor ad alta velocidad y 

no sabe dónde y cómo descargarla (éxtasis adrenalínica), tampoco siente el dolor en esta 

fase maníaca. 

- Hipo-actividad. 1/3 presentan hipo-activación psico-físicas. 

- La persona es sumamente introvertida, defensiva, como apagada o dormida, 

físicamente es como paralizada, pierde el contacto con el exterior (falta de interés en la 

vida, se entorpece, desprendido de todo, indiferente, con la distancia afectiva de la vivencia, 

de los otros, sin alguna compasión) y con el interior, es decir, con el ego (no siente y niega 

de sentir las emociones, no tiene palabras para definir sus emociones -alexitimia- no siente 

las sensaciones corporales, el cuerpo asume un significado negativo93, disminuye la 

sensibilidad y se esfuerza para evitar cualquier sentimiento o pensamiento). Es incapaz de 

distinguir las emociones de las sensaciones corporales, y al mismo tiempo, para separar las 

emociones del pensar racional. 

- Pierde la memoria, tiene déficit de atención y concentración, es 

desorientado, desconcertado, con actitud de dócil sumisión, pasivo, no es capaz de empezar 

una acción o un proyecto simple. En los casos más serios, escribe Berceli94, la mente se 

desconecta del cuerpo y no siente más la pulsación vital (llegando a las ideas suicidas), no 

siente la conexión con los otros, con un tú, se siente completamente solo, dentro y fuera, 

hasta no sentirse a sí mismo; cuando alcanza esta ausencia sensorial, llega la locura del 

sujeto (locura de privación sensorial). 

El complejo de estas secuelas, aun en un número bajo de sujetos, pueden revelarse con 

síntomas particularmente serios y persistentes, tanto que se configura la propuesta de una 

nueva articulación nosográfica del Trastorno de Estrés extremo no todavía especificado 

(DSENAS). 
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Síntomas de niño después de circunstancias catastróficas95 

 

El niño normal aprende a distinguir imaginación y realidad, deseos y cosas posibles, 

proyecciones y peligros. Viviendo entre violencias, tales límites desaparecen, el mundo se 

percibe como no seguro, se ven demonios en la oscuridad, nace la agresividad como único 

medio para experimentar un sentido de poder o de control de la realidad, nace un conflicto 

entre la necesidad de amar y la de odiar. Un niño a diferencia del adulto, hace juegos 

repetitivos en que la muerte es  a menudo presente, tiene sueños asustadizos de los cuales 

no sabe especificar el contenido. Entre los 3 y los 5 años los niños traumatizados tienen 

conductas de evitación social, esto altera el proceso de independencia y pone en peligro las 

habilidades sociales. El apego excesivo a los adultos es señal de la ansiedad que lo invade. 

Otros niños en ambientes violentos pueden fortalecer su sentido moral: el sentido de 

justicia, ser contrarios a la venganza y al crimen (ej. en Irlanda).  

 Un muchacho puede retroceder y hablar como un niño, ensuciarse, bañar la cama, 

ser ridiculizado y aislarse aumentando la regresión. Algunos adolescentes después de un 

trauma faltan a la escuela, aumentan la promiscuidad sexual, abusan de drogas, usan armas 

de fuego, manejan a alta velocidad.  

Los efectos a corto plazo de violencias sufridas pueden ser: 

- la alteración severa de las funciones vegetativas, cognoscitivas, afectivas; 

- pérdida de las relaciones y del control de los impulsos; 

- pérdida de la habilidad de contener y anticipar el peligro. Las fantasías sobrecogen el 

sentido de realidad; 

- trastornos del sueño, en comer, en lavarse, en la atención, reflejos anómalo, flash backs 

del violencias sufridas; 

- se puede llegar a ser violento en casa o en la escuela porque uno se siente vulnerable. 

Los efectos a largo plazo de violencias sufridas pueden ser: 

- el cambio de conducta, del carácter, se llega a identificarse con el papel poderoso del 

violador, para defenderse de la impotencia probada. 

- También los adultos después de experiencias de violencia se vuelven incapaces de 

escuchar a los niños que hablan de sus pesos emocionales y compartirlos. Ellos evitan las 

discusiones abiertas sobre el miedo y la impotencia. 

 

Criterios para el diagnóstico F43.1: trastornos de estrés post-traumático (309.81) 

según el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM-IV-R) de la 

asociación psiquiátrica americana 
A. La persona ha sido expuesta a un evento traumático en el cual han existido (1) y (2): 

1. La persona ha experimentado, o le han mostrado uno (o más) evento caracterizado por muerte, 

amenaza por su integridad física o de los otros. 

2. La persona ha repuesto con temor, separación o un horror intensos. Nota: en los niños estas 

respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. 

B. El evento traumático es re-experimentado persistentemente a través de una (o más) de las 

siguientes formas: 

1. Recuerdos del evento recurrentes e intrusos que provocan malestar e en los cuales se incluyen 

imágenes, pensamientos, percepciones. Nota: en los niños pequeños esto puede expresarse en 

juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. 
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2. Sueños de carácter recurrente sobre el evento, que producen malestar. Nota: en los niños pueden 

ser sueños horribles (pesadillas) de contenido irreconocible. 

3. El individuo actúa o tiene la sensación que el evento traumático está ocurriendo (se incluye la 

sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos, flash 

backs, incluso aquellos que aparecen al despertar o al intoxicarse). Nota: los niños pequeños puedes 

re-escenificar el evento traumático específico. 

4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 

recuerdan un aspecto del evento traumático. 

5. Respuestas fisiológicas a exponerse a los estímulos internos y externos que simbolizan o 

recuerdan un aspecto del evento traumático. 

C. Evitación persistente de estímolos asociados al trauma y entumecimiento de la reactividad 

general del individuo (ausente antes del trauma), igual y como indican los tres (o más) de los 

siguientes síntomas: 

1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el evento traumático. 

2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos traumáticos. 

3. Incapacidad de recordar un aspecto importante del trauma. 

4. Reducción acusada del interés por actividades significativas. 

5. Sensación de desprendimiento o alienación frente a los demás. 

6. Restricción de la vida afectiva (por ejemplo, incapacidad en tener sentimientos de amor).  

7. Sensación de un futuro desolador (por ejemplo, no esperar obtener un empleo, casarse, formar 

una familia, en definitiva tener una vida normal). 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), así 

come indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 

1. Dificultad para conciliar y mantener el sueño. 

2. Irritabilidad o ataque de ira. 

3. Dificultad para concentrarse. 

4. Hipervigilancia. 

5. Respuestas exageradas de sobresalto. 

E. Estas alteraciones (síntomas de los criterios B, C y D) se prolongan más de un mes. 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, de trabajo o de otra 

área importante de la actividad del individuo. 

Especificar si: 

Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses. 

Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 

De inicio lento: entre el evento traumático y el inicio de los síntomas han pasado como mínimo 6 

meses. 

 

Ciertos tratos de personalidad (por ejemplo, compulsivo o asténicos o antecedentes de 

enfermedad neurótica), pueden ser factores predisponentes a fin de que baje el umbral para 

la aparición del PTSD o para agravar su evolución, pero estos factores no son necesarios ni 

suficientes para explicar el aparece de la enfermedad. 

Los síntomas del PTSD se sobreponen principalmente con aquellos de la depresión y de 

la ansiedad. Así se observa que el 84% de los individuos con PTSD encuentran los criterios 

para hacer, por lo menos, el diagnóstico de otro problema psiquiátrico. 

 Afortunadamente los síntomas a menudo duran pocos, pero en los niños es frecuente 

el peligro para alterar su desarrollo psico-físico: la socialización, la maduración moral, la 

gestión de las tareas cognitivas.  
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El tratamiento en tres fases para recuperar la resiliencia 

 

Tratar la primera fase es evitar la híper e hipo-activación neurovegetativa, hacer sentir a 

la persona que todavía está viva y tiene bajo control sus emociones. Para estabilizarse sirve 

activar la corteza pre-frontal izquierda (lo que estabiliza el sistema nervioso autónomo); 

para esto se usa el mismo “yo observador” (la orientación y la atención), observando 

sensaciones físicas, movimientos involuntarios, posturas, hasta hacer extinguir la híper o 

hipo-activación y re-estabilizar el sistema autónomo. 

Tratar la segunda fase es recrear la integración entre zonas cerebrales desvinculadas:  

- entre la zona subcortical derecha y la cortical izquierda,  

- entre el hemisferio derecho y el izquierdo.  

Al tal fin se practican acciones bilaterales (caminar, nadar, jugar) o acciones de atención 

y curiosidad sobre objetos externos (describirlos).  

Después de estas dos fases de estabilización e integración, la tercera fase consiste en 

reactivar los recursos, las habilidades y las relaciones del sujeto para  retomar una vida 

normal y recuperar la resistencia a estrés. 

 

C - DIMENSIÓN SOCIAL 

 

La incidencia del PTSD sobre el bienestar de la población no puede ser infravalorada. 

En distintos estudios epidemiológicos se observa que en una zona de terremoto donde el 

número de las personas expuestas a un evento traumático era superior al 50% de la 

población96, la prevalencia del PTSD crónico parecía inferior al 8%97. Notable es la 

heterogeneidad de las estimas de incidencia del PTSD  en los niños expuestos al trauma, 

vinculado a diferencias de metodología en los estudios y a diferentes tipos de eventos 

traumáticos. La mayor parte de los estudios epidemiológicos se ha dirigido sobre 

adolescente y adultos98. 

Son distintos los factores que califican las habilidades pro-sociales como los factores 

protectores de la salud mental99. La expresión máxima, en estos estudios, se evidencia justo 

en situaciones límite. 

Analizando la vivencia de los que han enfrentado una experiencia traumática como la 

guerra, los campos de exterminio, las catástrofes naturales o determinadas por el hombre, 

encontramos como uno de los factores notables que han garantizado el equilibrio 

psicológico ha sido el ocuparse de los otros o, podríamos decir, estar en acciones pro-

sociales100. 

Entre las habilidades pro-sociales a nivel cognitivo, tenemos la “óptica positiva”, que 

incita y dirige la propia atención conscientemente sobre los aspectos positivos del otro y de 

la realidad, de las relaciones e interacciones. Otro factor importante en su función 

protectora de salud mental, es la habilidad de dar, ayudar, compartir. Los numerosos 

estudios experimentales101 en los informes de las personas que han experimentado las 
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emociones agradables y positivas, se ha observado que sentido de satisfacción más lleno, 

poderoso, duradero ha sido cuando se dedica la vida a los otros. Otras formas de placer han 

aparecido disolverse más rápidamente. 

 

La colaboración entre psicólogos y policía. El agente de policía tiene el primer contacto 

con quien sufre violencia y con quien la produce; es bien, por lo tanto, que sepa el lenguaje 

para tratar con personas que han sufrido violencia. Si alguien se hace cargo de las 

emociones de la víctima inmediatamente después de la violencia sufrida, esto le permite 

tomar distancia en lugar de ser arrastrado. 

 
Ej. Marco de 15 años fue asaltado una tarde del viernes mientras paseaba con sus 

compañeros. Dos delincuentes se acercaron con una carabina y se la apuntaron en el 

rostro pidiéndole dinero y oro y amenazándolo continuamente de dispararle; conseguido lo 

que querían, escaparon lejos y Marco corrió a su casa, se encerró en su habitación y se 

puso a llorar de modo incontenible. Después de un rato, contó a su madre entre sollozos lo 

que le pasó. Cuando el agente de policía entró en su cuarto, éste empezó a gritar 

aterrorizado, entonces el colega le dijo de dejar el rifle que tenía en manos. Marco fue 

llevado al servicio de urgencia y aquí inició a contar y re-contar su historia añadiendo 

cada vez más detalles (forma del rifle, intenciones de los asaltantes…), inició a hablar de 

sus amigos que eran con sus pololas mientras él nunca había tenido una y esto lo irritaba, 

decía que habría querido tomar una carabina y disparar a los asaltantes, no le importaba 

que le habría pasado. Luego se empezó a estudiar sus emociones: la humillación delante de 

todos lo perturbaba, por esto quería vengarse. El terapeuta le explicó que la venganza era 

una imaginación de su mente y que debía regresar a la realidad, el agente de policía le 

aseguró que habría arrestado a los culpables. Después de dos horas de entrevista fue dado 

de alta. Después de seis meses Marco no había comprado todavía un rifle, se jactaba de sus 

amistades del  entre la policía y los éxitos escolares y decía que se sentía contento por 

haber ayudado la policía a arrestar a los dos. 

 

Diagnóstico social del trauma: la intervención en crisis102 

Sebastián Maldonado 

 

La escuela de diagnóstico que se formó durante la década de 1920 es representada por el 

trabajo en Richmond. Como indica el mismo nombre, el elemento central se constituye por 

el diagnóstico psicológico de la personalidad, como la base para la intervención del servicio 

social.  

En general, la estrategia social es la serie de los pensamientos y acciones que dan la 

capacidad a las personas de manejar situaciones difíciles. Consiste, por tanto, en un proceso 

de esfuerzos directos para manejar de la mejor manera posible (reduciendo, minimizando, 

tolerando o controlando) las exigencias interiores y ambientales. En síntesis, enfrentar 

socialmente la crisis sería definido como: aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las exigencias específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como eccedentes o sobrantes los recursos del 

individuo.103 

Normalmente se distinguen dos tipos generales de estrategias: 
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1. Estrategias de solución de problemas: son aquellas directamente orientadas a manejar 

o alterar los problemas que están causando el malestar. 

2. Estrategias de regulación emocional: son los métodos directos a regular la respuesta 

emocional frente al problema. 

 

Existen en la realidad muchas posibles estrategias de gestión que puede tener un 

individuo. El uso de una o de la otra en buena medida son determinadas por la naturaleza 

del stressor y por las circunstancias en que se produce. En términos generales las 

situaciones en que se puede hacer algo constructivo, favorecen estrategias enfocadas en la 

solución del problema, mientras las situaciones en que la única cosa que se puede hacer es 

la aceptación, favorecen el uso de estrategias enfocadas en las emociones104. Podemos 

distinguir, por lo menos 8 estrategias diferentes para manejar una situación estresante (las 

primeras dos centradas en la solución del problema, las otras 5 en el control emocional, 

mientras que la última se enfoca en ambas áreas):  

1) Comparación: intento se solucionar directamente la situación a través de las acciones 

directas, agresivas o potencialmente arriesgadas. 

2) Planificación: pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema. 

3) Alejamiento: intento de alejarse del problema, no pensar en ello o evitar involucrarse. 

4) Autodominio: esfuerzos para controlar los propios sentimientos y las respuestas 

emocionales. 

5) Aceptación de responsabilidad: reconocer el papel que cada uno ha tenido en el 

origen y en mantener activo el problema. 

6) Fuga-evitación: empleo de un pensamiento irreal improductivo (por ejemplo, “ojalá 

desaparezca esta situación”) o de estrategias como comer, tomar, drogarse o tomar 

medicamentos. 

7) Revaluación positiva: para percibir los posibles aspectos positivos que haya tenido la 

situación del estrés. 

8) Búsqueda de apoyo social: para asistir a otras personas (amigos, familia) para buscar 

ayuda, informaciones o también comprensión y el apoyo emocional. 

 

Principios clínicos de la intervención en crisis   

 

Los principios clínicos en que los cuales se funda la intervención son: 

Oportunidad: puesto que la experiencia de crisis es un período de alto riesgo para la 

persona como por su familia, se requiere que la ayuda sea  disponible de manera inmediata 

y en una situación de acceso fácil (“Ley de Hansel: la eficacia de un servicio en la 

intervención en crisis aumenta en modo directo en función de su proximidad tanto al 

tiempo como al lugar del accidente causa de crisis”)105. Se da el énfasis en la oportunidad 

de reducir el peligro y, al mismo tiempo, para capitalizar la motivación del paciente a 

encontrar un nuevo planteamiento (el mismo de la actitud conductual) para enfrentar las 

circunstancias de la vida. 

Metas: ayudar a la persona a recuperar un nivel de funcionamiento equilibrado que tenía 

antes del accidente que precipitó la crisis o, por lo menos, permitir superar el momento 

crítico. Las metas de la psicoterapia a largo plazo son: 
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- La reducción de los síntomas. 

- La reorganización de la personalidad. 

- Los cambios en la conducta. 

 

Valorización: es importante que la valorización abarque tanto la fuerza como la 

debilidad de cada uno de los sistemas involucrados en la crisis. La información acerca de lo 

que va mal en la vida de una persona (como destrucción de la relación matrimonial) se 

complementa con la información acerca de lo que todavía es funcional (como un sistema de 

redes de amigos). Las fuerzas y recursos sociales pueden y deben ser usados para ayudar a 

una persona a manejar la crisis. 

 

Fases de la intervención en crisis. La intervención en crisis se define como un proceso 

de ayuda directo a una persona o familia para sobrellevar un evento traumático de tal 

manera que disminuyan sus efectos (estigmas emocionales, daño físico) a fin de que la 

probabilidad de crecimiento (nuevas habilidades, perspectiva de vida, opciones más vitales) 

sea aumentada. 

Este proceso abarca dos fases: 

1. La intervención de primer orden o primera ayuda psico-social. Puede durar por 

minutos u horas y se puede ofrecer por un gran número de agentes comunitarios. 

2. La intervención de segundo orden que es el principio primordial de la terapia social en 

crisis. Puede durar por semanas o meses, y es otorgada por terapeutas y consejeros con 

conocimiento de técnicas de evaluación y tratamiento. 

  

La meta de la intervención de primer orden es  más limitada, y consiste 

fundamentalmente en reestablecer la habilidad de enfrentar la crisis, mientras que la meta 

de la intervención de segundo orden es la solución de la crisis y se concentra de manera 

directa en la ayuda al paciente para aprender de la crisis.  

 

Intervención en crisis de segundo orden: terapia breve y multimodal 

 

La terapia breve de urgencia con el tiempo limitado, es el tratamiento que se elige en las 

situaciones de crisis; el proceso de ayuda para que las personas puedan recuperar el 

equilibrio después de un accidente; pueden necesitar de una a seis semanas106. Antes de un 

evento crítico, el individuo (persona-sistema) es estable, seguro, funciona adecuadamente 

como un miembro de un grupo familiar o social, en un ambiente comunitario, parte de una 

amplia cultura social. El evento precipitante afecta la persona, la familia, la comunidad y el 

sistema cultural. El hecho traumático actúa sobre la personalidad del individuo; el proceso 

es medido en base a cinco subsistemas: BASIC (conductual, afectivo, somático, 

interpersonal y cognitivo). La reacción del sujeto en cambio, influencia los otros 

subsistemas (familia, comunidad, etc.). En un sentido más inmediato, el cónyuge, niños y 

amigos cercanos se implican íntimamente en la crisis, sin embargo, los compañeros de 

trabajo y la comunidad completa están involucrados. 

La terapia multimodal es  definida como el trans-elaboración del accidente de la crisis 

de manera que esta se integre de manera funcional en el trauma, para dejar al paciente 

abierto, en vez que cerrado, para enfrentar el futuro.  
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Se afirma que los problemas psicológicos originan con frecuencia de maneras erróneas 

de pensar concreto y usual, es decir, son el producto de “distorsiones cognitivas”. Estos, a 

la vez, derivan de creencias personales o significados subjetivos a menudo aprehendidos en 

las etapas anteriores (generalmente infantiles) de vida.  

Las fases de la Terapia Multimodal: antes de un accidente precipitante, esta terapia 

establece el conocimiento de: 

1) Cada uno de los sistemas de la personalidad BASIC que se convertirán en el centro de 

la terapia para la crisis, es decir, una breve historia sobre el desarrollo al fin de apreciar de 

manera completa la desorganización y el desequilibrio que sigue un particular incidente. 
B. Sistema conductual: se refiere a la actividad patente. Al valorar el funcionamiento 

conductual, se presta atención a los excesos y faltas, antecedentes y consecuencias de los 

comportamientos claves y de las áreas de particular fuerza y debilidad. 

A. Sistema afectivo: se refiere a los sentimientos que el individuo tiene en la referencia a 

su conducta en el accidente o en la vida en general. 

S. Sistema somático: se refiere a todas las sensaciones corporales que abrazan la 

sensibilidad de los sentidos y el funcionamiento físico en general. 

I. Sistema interpersonal: se refiere a la cantidad y calidad de las relaciones sociales entre 

el individuo y los sobres-sistemas (familiar, social, de trabajo, comunitario, cultural). Se 

presta atención al número de los contactos en cada una de estas categorías y en la 

naturaleza de aquellas relaciones, particularmente el papel que juega el sujeto con sus 

vecinos. 

C. Sistema cognitivo: se refiere al rango completo de los pensamientos y en particular, a 

las autos-afirmaciones que las personas hacen de su conducta, sentimientos, 

funcionamiento corporal y con otros individuos. Son los procesos mentales del sujeto. 

2) El impacto del accidente en las cinco áreas del funcionamiento BASIC del individuo. 

3) Los cuatro bloques de tareas directas a la solución de la crisis. Se debe integrar el 

accidente a la vida del individuo para continuar “viviendo”. 
- Sobrevivencia física en el post-crisis. 

- Expresión de los sentimientos relacionados con la crisis. 

- Dominio cognoscitivo de la experiencia completa. 

- Realizar ajustes conductuales/inter-personales que se requieren para la vida futura. 

 

El funcionamiento BASIC anterior a la crisis. La valorización del funcionamiento 

BASIC de la persona, inmediatamente anterior a la crisis, incluye el énfasis en lo siguiente: 

1. Los medios anteriores para enfrentar y resolverse los problemas. 

2. Los recursos personales y sociales más patente. 

3. Las fuerzas y debilidades más notables en el funcionamiento BASIC. 

4. Conflictos no solucionados o no concluidos que podrían reactivarse por el accidente. 

5. Satisfacción relativa o descontento con la vida. 

6. La etapa de desarrollo anterior a la crisis. 

7. Los excesos y faltas en cualquiera de las áreas de funcionamiento BASIC. 

8. Metas y estructuras vitales para obtener objetivos. 

9. Bondad del ajuste entre estilo de vida y el sobre-sistemas familia, grupo social, 

comunidad, sociedad, instituciones. 

10. Otras tensiones anteriores al accidente107.  
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El funcionamiento BASIC durante la crisis. La valorización del funcionamiento 

BASIC de la persona, durante la crisis incluye el énfasis en los puntos siguientes: 

1) B. - nivel conductual: 
¿Cuáles actividades (alcanzar el lugar de trabajo, a la escuela, dormir, comer, etc.) han 

sido las más golpeadas por la crisis? 

¿Cuáles áreas no han sido afectadas por la crisis? 

¿Cuáles conductas se han incrementado, fortalecido o dañado con la crisis? 

¿Cuáles estrategias de gestión se han intentado y cuál fue el éxito o fracaso de cada una? 

2) A. - nivel afectivo: 
¿Cómo se siente la persona con las secuelas del accidente de la crisis? (¿Enfadado? 

¿Triste? ¿Depresivo? ¿Confuso?) 

¿Se expresan libremente los sentimientos o se mantienen ocultos? ¿Los sentimientos 

expresos son adecuados en la dirección de la persona? 

¿El estado afectivo da alguna clave de lectura para la etapa de la trans-valoración de la 

crisis? 

3) S. - nivel somático: 
¿Existen molestias físicas asociadas con el accidente de la crisis? ¿Es ésta un re-activación 

de problemas anteriores o es algo totalmente nuevo? 

Si la crisis origina de una pérdida física (la pérdida de un miembro corporal, la cirugía, la 

enfermedad), ¿Cuál es la naturaleza exacta de la pérdida? ¿y cuáles los efectos de ésta 

sobre las otras funciones orgánicas? 

¿Hay antecedente de uso de drogas o substancias que participan en el estado de crisis? 

¿Hay necesidad de alguna medicina? 

4) I. - nivel inter-personal: 
¿El impacto de la crisis de la persona en su mundo social resulta adaptativo o se encuentra 

en franco desequilibrio? 

¿Es posible hacer uso de la red y de los sistemas sociales de ayuda? 

Para valorizar la ayuda disponible de la familia y de los amigos: ¿es buena la ayuda de la 

familia y de los amigos que usa el sujeto? 

¿Cuál es la actitud inter-personal que se adopta durante el tiempo de crisis? (por ejemplo, 

aislamiento, dependencia, etc.). 

5) C. - nivel cognitivo: 
Las expectativas o metas vitales perturbadas por la crisis.  

Las reflexiones o los pensamientos introspectivos usuales. 

El significado del incidente precipitante en la totalidad de la vida. 

La presencia de los “debería”, de los “debería ser capaz de manejar”. 

Los modelos ilógicos de pensamiento sobre los resultados inevitables. 

Los modelos básicos usuales para hablarse a sí mismo. 

El estado del dormir. 

Las imágenes de una fatalidad inminente. 

Las fantasías destructivas. 

 

 

D- DIMENSIÓN ARTÍSTICA 

 
Ej. A mediodía un autobús escolar con 8 niños de 5-6 años, pasando en el medio de dos 

bandas de narco-traficantes que se estaba disparando, fue golpeado. Un niño fue tomado se 

a la cabeza, el autobús corrió a la escuela más cercana depositando a los pequeños 

traumatizados y llevando al herido al hospital dónde, a pesar de los cuidados, permaneció 

toda la vida discapacitado. Los otros niños en la escuela se reunieron a un agente de policía, 
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sentado en el suelo y se llamaron a todos los padres mientras se prohibió la entrevista de los 

periodistas a los niños. Los psicólogos llegaron después. Estos últimos intentaron hablar con 

los niños sobre lo que habían visto, pero los niños se quedaban callados. Ellos preguntaron a 

sus niños si ellos quisieran dibujar, ellos contestaron de no. Ellos preguntaron si ellos 

quisieran que ellos mismos (los psicólogos) dibujaran algo, y los niños les contestaron que 

sí: “dibuja mi madre”, y el psicólogo: “¿qué rostro debe tener? ¿Triste o feliz?”. Poco a la 

vez los niños empezaron verbalizar, a decir que la madre estaba preocupada si ellos no 

llegaran a la casa hoy. Entonces un niño dijo: “dibuja una cabeza”, el psicólogo: ¨¿qué 

cabeza?¿de quién?”, y el niño: “de un muchacho, con una bala dentro”. Todos los niños 

vinieron a ver este boceto, los psicólogos preguntan entonces los detalles a todos para 

completar el dibujo. “¿qué añadiría más?” ellos les contestaron: “sangre”. A este punto 

empezaron de parte de los niños las preguntas sobre el cuerpo, la sangre, etc. El seguimiento 

psicológico fue necesario para 5 niños 2 veces a semana durante 4 meses. 

 

Ej. Beverly, una niña de 5 años, implicada en el episodio del autobús del ejemplo 

precedente.  ya no comía,  no dormía, tenía miedo de salir, en la imaginación veía la escena 

y estaba mal. Después de dos semanas fue llevada al terapeuta. Sea en los cuentos como en 

los dibujos se repetía la escena del disparo, tenía miedo que la bala pudiera haberla 

golpeada a ella y tenía un sentido de culpa a causa de las frases de sus compañeros. Se 

descubrió también que ella atormentaba a su hermano menor y deseaba no verle más, que 

ese mismo día el chófer del autobús la reprochó por su comportamiento en el autobús y ese 

mismo día había sido ridiculizada justo por el niño que fue herido en la cabeza. Todo esto 

creó en ella varios sentidos de culpa. La terapia fue aquella de hacer distinguir la 

imaginación de la realidad con sus datos. Al final dibujó una bala que orbitaba alrededor de 

su cabeza y luego tomaba una dirección diferente y desaparecía. Después de que este boceto 

se recuperó. 
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CAPÍTULO 5 

HUMANIZACIÓN SALUTOGENÉTICA 

Cómo “humanizarse” en el trauma 
 

INTRODUCCIÓN108  
 

Hemos visto que en el planteamiento diagnóstico del DSM IV el PTSD tiene dos 

determinantes: el evento y el sujeto. Sujetos distintos pueden reaccionar al mismo evento 

traumático con un continuum de respuestas que se distribuyen de una reacción emocional 

normal hacia un evento anormal, hasta un verdadero PTSD y sus formas más devastadoras. 

Los estudios testifican el obvio interés de los investigadores para aislar los factores 

determinantes el diferente destino de los sujetos expuestos a las mismas situaciones 

traumáticas. Recientemente La comunidad científica se ha orientado a pensar que hay 

necesita más de analizar las características de vulnerabilidad de los sujetos que la gravedad 

del trauma109, sin embargo, aun más sirve concentrarse sobre las características de las 

personas que no desarrollan un PTSD, y, por consiguiente, en los factores protectores110. 

Después de sta inversión de tendencia, distintos estudios realizados111 sobre los sujetos 

en edad evolutiva han puesto en correlación algunas características personales, vamiliares, 

sociales y educativas de sujetos en los cuales no se manifestaba la sintomatología del PTSD 

y han aislado algunos factores de protección (casi todos de tipo social), cuales:  

a) la habilidad de juicio;  

b) el coping activo;  

c) el apoyo familiar,  

d) el apoyo paternal en la relación, en la comprensión de los problemas, en la 

vigilancia y en el control;  

y) el apoyo emocional de los padres activamente ocupados en el proceso educativo;  

f) la posibilidad de contar con los amigos, abrirse, ser menos desanimados hacia los 

extraños;  

g) el sentido de pertenencia a la comunidad;  

h) el interés mutuo, la conexión, el darse valor y estar unidos;  

i) la presencia de una comunidad que apoya el sujeto a afrontar la situación, 

reduciendo el aislamiento, normalizando el sufrimiento y reduciendo proporcionalmente la 

posibilidad de desarrollar PTSD.  

Otros estudios en los sujetos adultos112, notan una reacción paradójicamente positiva al 

evento traumático dicha resiliencia. Por ejemplo, algunos sujetos después de la exposición a 

eventos traumático, desarrollan, además de los cambios cognitivos positivos, también un 

aumento de religiosidad, de comportamientos pro-sociales y el compromiso político y 

social113, y esto reduce fuertemente la posibilidad de desarrollar el PTSD.  

¨¿Por qué algunos desarrollan significados positivos y otros no? ¨¿Por qué algunas 

personas tienen la tendencia a percibir los estímulos ambientales como amenazantes, 
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mientras otros los advierten como solicitaciones? Ésta es la cuestión crucial y en esto, los 

factores de personalidad tienen un papel importante114. 

La reacción de estrés es una compleja “transacción” entre el individuo y el ambiente115. 

La psicología cognitiva ha subrayado hace tiempo, como en la realidad no hay ningún 

stressor definido e igual para todos, en cuanto personas distintas tendrán reacciones 

distintas frente al mismo evento estresante. 

Varios conocidos investigadores americanos116 han concentrado su atención en las 

emociones positivas (psicología positiva). Particularmente, en estos últimos años, en el 

ámbito de la psicología se ha desarrollado la conciencia de un límite importante intrínseco a 

la psicología en ocuparse exclusivamente de la enfermedad y del daño, cuando estos ya son 

evidentes. El mismo Seligman (2002), uno de los promotores del cambio de tendencia en 

psicología, se declara sorprendido por el hecho que hace poco se ha puesto el problema de 

porque, aun teniendo la habilidad de experimentar las emociones positivas y conociendo 

sus funciones, contrariamente, la grande mayoría de estudios científicos se han dirigido a 

las emociones negativas. 

Se hace importante en la situación actual cambiar de ópticas también en ámbito 

psicoterapéutico117, trabajando no sólo en “lo que no funciona”, sino también, y sobre todo, 

apuntando a aumentar los recursos, habilidades positivas presentes y potenciales. En 

efectos, la literatura científica ha subrayado como el trabajo terapéutico directo a ofrecer o 

fortalecer las habilidades positivas en las personas con alguna forma de malestar 

psicológico (ansiedad o depresión), reduce poderosamente el porcentaje de recaídas, que en 

caso contrario es alto, sobre todo en las formas depresivas. 

En otros términos, hay una modificación de la acción también en relación al problema 

proclamado que no apunta sólo a la reducción del malestar, sino‚ también se ocupa del 

“bienestar” de la persona118. Ésta se dice: salutogéenesis de Antonovski119. 

La literatura científica120 indica que el estado de ánimo orientado a lo positivo, ha 

demostrado ser un buen indicador de salud y longevidad; las personas caracterizadas por 

este estilo cognitivo presentan una tensión arterial más baja, un sistema el inmunitario más 

reactivo; una mayor habilidad de llevar y enfrentar el dolor, niveles mayores de 

productividad en el trabajo; una vida social armónica y altruismo en mayor medida 

comparado con los otros sujetos. Otros estudios de laboratorio han mostrado que, cuando 

niños y adultos eran sujetos a condiciones experimentales en que se volvían felices, ellos 

aparecían más empáticos y generosos hacia el próximo en dificultad. 

 

E- DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

Resiliencia121  
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Incluso siendo la resiliencia un tema tratado por la psicología, se pondrá  en la 

dimensión antropológica para darle más resalte y mostrar la profundidad de sus efectos en 

la lucha al trauma. 

Definición. Son las fuerzas o las habilidades interiores para superar una crisis y salir 

fortalecidos por ella. La definición del primer congreso sobre la resiliencia (2005) es: la 

capacidad personal de superar con los recursos personales (estas fuerzas y habilidades) y 

sociales, las crisis (caos, desorden, dificultad, adversidad), haciendo de estos una ocasión 

para la propia evolución. En síntesis, la resiliencia es un proceso de desarrollo en crisis o 

un apropiarse de la crisis para reconstruir y reconstruirse como sujeto, relaciones, 

percepción del mundo, valores. 

El resiliente no es el optimista-maníaco que se sobre-estima en el trauma o el pesimista-

depresivo que se sub-estima (los dos no ven sus recursos reales), sino la persona realista y 

flexible esa se queda racional en la adversidad (capaz de discernir y generar praxis 

constructivas), y logra protegerse, enfrentar la crisis, sobreponerse al trauma y salir de ello 

fortalecido y transformado en positivo. 

La resiliencia en sí, como trato de la personalidad, no existe, existen las actitudes 

resilientes (7 para Monika Gruhl)122 que crean este proceso, y la persona resiliente sabe 

usar lo que es más apropiado según el tipo de trauma. En síntesis, la resiliencia consiste en 

saber usar la mejor actitud para adaptarse y recuperarse del trauma. En cambio, María 

Quiñones no habla de habilidades, sino de 5 factores de resiliencia: Yo soy 

(autoconocimiento), yo tengo (apoyo social), yo puedo o soy capaz (habilidades), yo estoy 

(actitudes positivas), yo siento (control emocional). En cada caso, se trata siempre de 

salutogénesis antropológica (fortalecer los recursos del yo) frente a un trauma. 

 

Las 7 habilidades de la resiliencia. Optimismo, aceptación, orientación, autocontrol, 

responsabilidad, relación, el futuro. Se tratarán aquí sólo algunos conceptos de método 

sobre cómo desarrollar cada habilidad y no sobre las definiciones y diagnósticos, por lo 

cual se deriva al texto completo del M. Gruhl. 

1-Optimismo. Intentar tener una visión realista y positiva del mundo: “¡Me siento 

realmente agobiado! ¡he tenido un día terrible! ¡tengo necesidad de descansar! luego el 

mundo parecerá distinto y mañana voy a delegar parte de mi trabajo”. “Tengo confianza 

que la situación, ahora es crítica, pero va a cambiar”. “Si veo la adversidad, la contemplo a 

distancia con humor y veré qué puedo hacer de creativo para cambiarla”. En un asalte: “he 

conservado la vida, esto es lo importante” En una avalancha: “Estoy agradecido de estar 

todavía vivo, amo la vida”. En un abuso sexual: “Quería suicidarme, pero entré en un grupo 

de oración y aprendí a perdonar, fue la solución mejor”. En una discapacidad post-

accidente: “a la pregunta: ¨¿por qué? Yo contesto que Dios me ha dado la vida para 

aprender todos los días algo nuevo; no puedo caminar, sin embargo la mente trabaja bien y 

aprovecho de la vida y no maldigo mi condición” o “¡la vida es bonita! Yo no soy mis 

piernas, lo principal es que yo conservo mi inteligencia”. Un hombre que se quedó ciego 

después de una catástrofe dijo: “la vida es un gran regalo, es algo bonito, gracias a Dios. He 

salido de los vicios, puedo valorizar nuevas oportunidades. Tengo una visión más espiritual 

del mundo y me estoy desarrollando como persona y como líder”. 

2-Aceptación. Para aceptar a sí mismo, a los otros y a Dios, preguntarse: “¿Es un tema 

mío, tuyo o de Dios?”, las emociones, deseos, pensamientos, reacciones del otro son un 
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problema suyo, tengo que aceptarlo” (no, cambiarlo  o quererlo controlar). Si es un tema de 

Dios también debe aceptarse. Si el tema es mío: conociéndome mejor puedo descubrir tres 

ventajas en cada situación penosa de mi persona que yo preferiría reprimir y aceptarme; lo 

que yo lograré cambiar de mi lo voy a cambiar. 

3-Orientación a la solución. Resistir a la tentación de sumarse a la masa que se queja 

(“sólo tenemos 5 panes y 2 pescados, ¿qué es esto para tanta gente?”) y estar conscientes 

que el cambio positivo de una persona, aun cuando al principio se ridiculiza o considera 

acrítico e ingenuo, reorganiza positivamente el sistema entero, independientemente de la 

causa del problema. Pensar sobre lo que se puede realizar con lo que se tiene, enfocarse en 

lo que funciona, buscar nuevas ideas y estrategias de acción. En tres ya se activan nuevas 

ideas (hacer un brain stroming o un mind mapping)123, si los tres son completamente 

diferentes se conseguirán soluciones diferentes; se piense a los santos y héroes delante de 

los problemas.  

4-Auto-control. Contemplar la situación de crisis desde lejos como con un telescopio o 

en una pantalla de cine a distancia. Caminar o hacer algo en que se mueven los dos emi-

lados del cuerpo. Contar los números impares (1,3,5,7,9,11,...) y no reaccionar de 

inmediato. Respirar profundamente y cambiar de postura diciendo: el “interesante, lo voy a 

reflejar”, “las emociones son sólo el volumen de la radio, basta bajar el volumen”. 

5-Responsabilidad. Aprender de los propios errores, reflexionar como evitarlos  la 

próxima vez, remendarlos si se puede, ofrecer una compensación, optar para una reacción 

distinta. 

6-Relaciones. Cuidar de las propias relaciones familiares (comunitarias), porque la 

familia es la que más nos conoce y nos acepta con nuestros defectos; este tipo de relaciones 

son las más duraderas y válidas (no hacer pagar a la familia la escasez del tiempo libre, 

puede destruir más de lo que se imagina). Escoger las relaciones en que invertir: quitar 

aquellas con que no se ha tenido contacto durante un año, quitar a esas personas que abusan 

de la relación, se acercan sólo por interés, conveniencia o para lastimar, quitar aquellas que 

no suscitan reacciones positivas, quitar aquellas que realmente no importan tanto; entre la 

que quedan poner una prioridad y fortalecer los lazos de pertenencia al grupo que lucha 

para los mismos ideales. La comunicación verbal y no verbal con otros es un proceso 

catártico que libra (narración, juegos de papeles, gráficos, pintar, expresarse con el cuerpo, 

el baile, la musicoterapia, la dinámica de grupo, la terapia ocupacional con la arcilla, la 

plastilina, hacer máscaras o enmascararse). La comunicación interior con uno mismo es un 

proceso de reconstrucción de emociones, ideas, acciones, amor, autoestima. 

7-Futuro. Pensar sobre el futuro como una hoja en blanco que se tiene que llenar de 

cosas buenas, de objetivos vitales, de una nueva filosofía de vida. Todos los meses o todas 

las semanas buscar nuevas estrategias (o corregir las viejas) para alcanzar los objetivos. Los 

objetivos no se alcanzan nunca definitivamente, son un camino continuo. 

 

Un optimista poco responsable o dirigido al futuro prefiere refugiarse en situaciones 

agradables esperando que el problema se solucione solo. 

Una aceptación sin el optimismo: no cuestiona nada, está resignado, descontento y 

fatalista. 

Una orientación a la solución sin responsabilidad y optimismo: es sólo activismo 

obstinado sin entender el problema ni aceptar los límites. 
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Un autocontrol sin relaciones: está ocupado en estudiarse y tener confianza en uno 

mismo y no presta atención a otras personas. 

Una responsabilidad sin optimismo: se agota, pide poco, no acepta sus límites y 

debilidades. 

La relación sola: se pierde la sensación que se puede lograr algo con el propio esfuerzo y 

se carga todo sobre los otros; no hay ni objetivos propios ni un futuro personal. 

El futuro solo: no vive el presente, no está abierto a los cambios y oportunidad del 

momento, se perturba por lo imprevisible, no se aprovecha del presente, que se vuelve sólo 

precaución y control (inseguridad e inflexibilidad), sentirse engañados por quien cambia los 

planes. 

 

Los factores de la resiliencia en crisis sociales y guerras. La resiliencia depende de 

varios factores y permite sobrevivir en condiciones extremas. Los llamado “niños 

invulnerables” son ricos de estos factores: 

• recursos, capacidad de usar habilidades imaginativas, creativas, manuales para 

sobrevivir; 

• habilidad de atraer el apoyo de adultos cuando los padres están ausentes; 

• curiosidad e inteligencia para crear conocimientos útiles; 

• desprendimiento hacia quien cuida de ellos cuando se enferma o es perturbado 

mentalmente; 

• habilidad de conceptuar las experiencias afectivas y emocionales. Esto hace 

entender (y, por tanto, integra) los propios sentimientos de abandono, aislamiento, fracaso y 

frustración; 

• convicción del propio derecho de sobrevivir, también en situaciones extremas; 

• habilidad de recordar e invocar imágenes de figuras que ayudan o dan la seguridad 

(a menudo son los padres, a veces historias y leyendas culturales o religiosas); 

• habilidad de variar y multiplicar los afectos; 

• saber “vivir para”, “dame un para qué vivir y yo encontraré el cómo” dijo V. Frankl; 

• esperanza de restaurar el orden moral, una ley de civilización; 

• necesidad y habilidad de ayudar a los otros, se vuelve utilidad para sí mismo, 

porque hace sentirse poderosos. El altruismo es eficaz porque disminuye la ansiedad que 

hace descargar los momentos de crisis en la acción; 

• habilidad de reírse, saber detener el llanto o el lamento para un momento más 

apropiado. En Cambogia los niños que sabían reírse delante de sus carceleros, salvaban sus 

vida. 

 

Concluyendo, la resiliencia es un arte que es aprende con la creatividad, la apertura, un 

paradigma ampliado en la medio de una situación de incertidumbre, crisis, indecisión, 

conflicto, destrucción, rehaciéndose desde el interior, como dice Gruhl, activando fuerzas, 

habilidad, superando flexiblemente los viejos modelos de reacción y transformando los 

conceptos más básicos de la vida: 

de enfermo a protagonista, de drama a desafío, de víctima a persona autónoma, de 

estático a dinámico, de sufrimiento a oportunidad, de depresión a esperanza, de angustia a 

construcción, de estrés a energía. Esto es el milagro antropológico de la iniciativa 

resiliente.124 
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F- LA DIMENSIÓN ÉTICA 

 

 Temas éticos en el trabajo con niños en zonas de guerra125  

  
 Estudio de caso. Sur África, guerra civil, muchacho de 14 años con muchos 

problemas psicológicos después de una detención de algunos días en espera del 

proceso. El muchacho dijo al terapeuta querer poner una bomba a la estación de 

policía. El terapeuta no desveló el secreto, sin embargo convenció al joven en no 

hacerlo. 

 Segundo caso. El terapeuta descubrió que el paciente quería matar a su polola. 

Avisó a la policía, pero no a la muchacha y ésta fue matada. El terapeuta fue 

condenado, porque su acción no fue suficientemente protectora. 
  

 Comentario. Es necesario pesar con claridad la amenaza: la gravedad del peligro, la 

inminencia de ello e identificar la víctima. Desvelar esto es violar el secreto profesional y la 

autonomía del paciente, pero no desvelarlo es hacerse cómplices del crimen del cliente, ir 

contra el propio interés. Para el caso en examen fue decidido hablar con el joven de sus 

dificultades como manera para explorar sus pensamientos y sentimientos y discutir el 

proyecto dinamitero. Esto llevó al joven a abandonar su idea. 

  
 Estudio de caso. Clara, 13 años, mozambicana, asistió a la destrucción de su aldea  

y a la matanza de sus padres. Fue deportada a Zimbabwe sola. Después de un año, un 

hombre la pidió como esposa a la familia que la había adoptada. En la cultura de Clara 

aquel matrimonio habría sido imposible, pero Clara dijo que ella estaba de acuerdo. Los 

viejos de Madagascar querían impedir el matrimonio porque sabían que la familia sólo 

quería aprovecharse la de la dote recibida. 

  

 Comentario. ¿Los derechos de niño dependen de la cultura de pertenencia o de los 

derechos internacionales establecidos por el ONU en 1989? La infancia dura hoy hasta los 

14 años, en el medioevo duraba hasta los 7 años, luego el niño entraba en el mundo de los 

adultos y podía tener su espada. Tradicionalmente la infancia era tiempo de deberes, hoy en 

el occidente es tiempo de inocencia, vulnerabilidad, privilegios y títulos, por consiguiente 

un niño no puede volverse un mercenario en las guerras de familias y los grupos étnicos, 

aun cuando se le propone para su mismo beneficio a largo plazo. La respuesta si tener niños 

soldado o no, se debe buscar en el equilibrio entre los valores de pacifismo occidental y la 

integración psicológica de las reacciones a violencias sufridas. 

  

Principios éticos norte-americanos en un contexto de violencia masiva y post-

traumática 

  

 1-CONFIANZA 

 Primera fase: establecer confianza y temas de base. Invitar a los traumatizados a 

hablar sobre el problema en términos no personales y estimar los recursos para contener los 

sentimientos que saldrán en la segunda fase. 

 Segunda fase: manejo y purificación de los sentimientos. 
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 Tercera fase: planear el futuro, ver cómo se maneja el retorno a situaciones 

inseguras. 

 2-NO MALEFICENCIA. Significa no ponerse en uno de los dos bandos en 

conflicto y cambiar el tipo de tratamiento si el paciente es amigo o enemigo. 

 3-BENEFICENCIA.  

 Inculturación. El tratamiento para ser eficaz debe haber sido ofrecido en el mismo 

contexto moral y religioso que ha creado el trauma.  

 No abandono. En los contextos de traumas continuados dónde el terapeuta no está 

siempre disponible, movilizar sistemas de apoyo interpersonal o trabajar en grupos con la 

narración, la documentación histórica, el testimonio. Para los niños puede usarse el collage, 

pintar. 

 4-JUSTICIA. Los sobrevivientes refieren siempre atrocidades y conductas 

inhumanas. Nace el conflicto entre el principio de justicia y beneficencia, justicia e interés 

propio. Informar sobre las atrocidades cometidas por los órganos gubernamentales pueden 

poner en peligro a los clientes como a los terapeutas. Salen siempre en las entrevistas temas 

de justicia y uno no se puede quedar neutro, pero necesita separar objetivos terapéuticos de 

los políticos y trabajar con los sobrevivientes y no con los soldados o con los periodistas. El 

propósito del terapeuta es de no dejar sentimientos no examinados, porque ellos se volverán 

PTSD para él mismo. La campaña para la justicia debe hacerse fuera del contexto 

terapéutico. 

 5-AUTO-INTERÉS DEL TERAPEUTA. Es importante especialmente en el 

contexto de guerra y represión política o religiosa. Se necesita conciencia de los límites a 

dar al propio valor y a la necesidad de hacer proteger. Es necesario también evaluar el 

grado de estrés a que se está sujeto y los valores que dirigen el propio trabajo. 

 6-AUTONOMÍA. El respeto de los derechos individualaes está vinculado a la 

ideología democrática occidental. En zona de guerra el bien común pide a menudo el 

sacrificio de la autonomía; la autonomía por tanto es  muy limitada en los agentes sanitarios 

y pacientes. El problema es: ¿hasta qué punto adherir a las directivas superiores? 

 El consentimiento informado es muy mucho más complejo en zona de guerra 

especialmente para niño-soldados. ¿Tratarlos como libres combatientes, como ellos mismo 

se definen?, ¿o como personas de menor edad? ¿Ellos tienen sólo una autoridad militar o 

una parental civil? 

  

 Concluyendo, los principios y los esquemas éticos sirven a enmarcar un problema, 

no dan la prescripción clara para las decisiones morales. Un buen eticista, como un buen 

filósofo, sabe dialogar sobre tales temas para un proceso de discernimiento, sabe reconocer 

que sus propios puntos de vista se vinculan a menudo a la cultura y a la historia. Esto 

servirá a evitar prejuicios y fantasías, sobre todos aquellos en que hay todo lo bueno de una 

parte y todo el mal de la otra parte. 

 

G-H- DIMENSIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA 

 

Asistencia espiritual en la emergencia 

 

Uno de los sectores más abandonados del socorro en las catástrofes naturales o causadas 

por el hombre es la asistencia psico-espiritual a los sobrevivientes, a los familiares de las 
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víctimas y a los  socorredores durante y, sobre todos, después de la emergencia. Esto 

multiplica el número de niños y adultos con PTSD. 

El tema “asistencia psico-espiritual” es universalmente reconocido como importante; son 

conocidas las consecuencias médicas y psiquiátricas de una falta de tal acompañamiento 

cuando no es aplicado desde las primeras fases post-trauma (se piense sólo a los abusos 

sexuales no tratados). Sin embargo, hasta el momento, se invierte poco en este sector 

preventivo sea a nivel nacional (de gobierno) como no gubernamental (ONG). A 30 años de 

distancia de la guerrilla en Vietnam, EE.UU. reconoce con vergüenza que han muerto más 

jóvenes soldados de suicidio una vez regresados a su casa (por PTSD) de cuantos hayan 

muerto en el mismo Vietnam matados en el combate.126 

 

Lo espiritual y lo religioso  

 

La espiritualidad es algo que permanece en el ámbito natural; es una dimensión 

transversal a todos los campos de la realidad, es vivir con el equilibrio (sin excesos, ni 

defectos) el mundo espacio-temporal, el mundo de las relaciones, el mundo de los 

momentos significativos y del dinamismo de la vida, el mundo de la religión (infinito y 

eterno, salvación, Dios). 

En cambio, la religión es entrar en vínculo (religare), a través de los ritos y mitos 

culturales, analogías y símbolos universales, con un mundo transcendente (infinito y 

eterno), sobrenatural, para abrirse al encuentro con la divinidad y su salvación. Cada 

religión tiene sus ritos que pueden usarse en el manejo de la emergencia. No incluir las 

religiones con la excusa que son diferentes e inculturadas, sería como renunciar a usar los 

idiomas porque son diferentes. 

El Cristianismo es un nivel más de ayuda. Permite unir espiritualidad y religiosidad para 

encontrarse a Dios en la máxima profundidad (su revelación manifestada en Cristo, hombre 

perfectamente equilibrado también en el momento del trauma ajeno y personal).  

 

La diferencia y semejanza entre lo religioso y lo espiritual127. Jean Vernette aclara la 

relación entre el palabra “espiritualidad” y “religiosidad.” Desde los años 60 empezó una 

campaña mediática culturales para oponer y separar espiritualidad y religiosidad, como si el 

hombre espiritual no pudiera ser religioso (o creyente) y muchas personas religiosas no 

podrían ser espirituales. La oposición era y es presentada ideológicamente ridiculizando la 

religiosidad o la creencia (y sus valores milenarios) y exaltando la espiritualidad, para 

poder eliminar la religiosidad y, por consiguiente, a Dios. 

 

En síntesis, la formulación ideológica de los años 60 es : 

ESPIRITUALIDAD RELIGIOSIDAD 

Búsqueda del sentido de la vida: ¿Merece la 

pena vivir? ¿Cómo? 

Respuestas teológicas pre-fabricadas  a 

preguntas religiosas que nadie nunca se 

hace en la vida. 

Búsqueda de la experiencia directa de lo 

divino. 

Búsqueda con la mediación de autoridad, 

doctrinas y libros sagrados. 

Búsqueda mística del propio maestro Respetar leyes y normas morales definidas 
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interior por la autoridad religiosa. 

Asumir con inteligencia un camino de 

crecimiento interior (iluminación). 

Admitir sin discutir lo que las autoridades 

religiosas les hacen creer. 

Búsqueda seria y personal de la liberación 

interior 

Aceptar prácticas alienantes en estructuras 

jerárquicas 

Libertad Esclavitud  

 

En esta comparación, se presenta como “religiosidad”, la institucionalización de la 

espiritualidad, el inculturación de la espiritualidad universal, una extremización de la 

religión como se ve en las religiones fundamentalistas y en las sectas.  

 

La verdadera diferencia entre espiritualidad y religiosidad es:  

ESPIRITUALIDAD Espiritualidad religiosa o 

la religiosidad espiritual: 

RELIGIOSIDAD 

Perspectiva: mirar a partir 

del hombre 

hombre y Dios juntos Perspectiva: mirar a 

partir de Dios 

Marco cosmológico: natural Naturaleza y sobre-

naturaleza, inmanencia y 

fenómeno del 

transcendencia y viceversa 

Marco cosmológico: 

transcendente o sobrenatural 

Sola espiritualidad: 

antropocéntrica (sólo el 

hombre cuenta) 

Hombre y Dios en la 

relación; la religiosidad 

nutre la espiritualidad y 

viceversa. 

Sola religiosidad: 

teocéntrica (sólo Dios 

cuenta) 

 

En este aparente dualismo, cada uno se absolutiza y niega al otro; la virtud está en el 

equilibrio y en la integración. 

A la sola espiritualidad128 le importa activar las fuerzas de la conciencia del hombre y 

desarrolla una gnosis: “Es verdad si yo lo creo”; a la religiosidad le importa sólo la posición 

y voluntad de Dios: “Es verdad si Dios lo revela”. 

En la sola espiritualidad, el hombre es una chispa de lo divino o del cosmos: 

“Soy consciente de ser divino/cosmos, ser uno con el todo”; el hombre espiritual busca 

excitaciones o paz espiritual, iluminación, experiencias intensas, entrar en sí mismo (en-

stasis), para sentir la fuerza de esta unión impersonal con el todo.  

En la religiosidad el hombre es criatura de Dios, todo lo recibe de Dios como Gracia (la 

salvación, la revelación, la redención de sus pecados); este hombre busca la relación 

personal con Dios hasta el nivel místico: la ex-stasis (salir de sí mismo hacia Dios y el 

prójimo en el amor).  

Moisés representa la religiosidad espiritual que ha reemplazado el ternero supersticioso e 

impersonal con el Dios personal de la alianza. Cristo, aún más, representa la religiosidad 

espiritual con una Nueva, (del corazón) y Eterna (transcendente) Alianza dónde Dios 

Creador y el hombre criatura están en armonía. 

Concluyendo, espiritualidad y religiosidad pueden ser compresentes en una religiosidad 

espiritual o la espiritualidad religiosa y no son opuestas y excluyentes. Cuando las dos 
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dimensiones se integran se vuelven una fuerza salutogénetica muy poderosa como veremos 

en el capítulo sobre la terapia espiritual y religiosa en los traumas y catástrofes.  

 

Reactividad psico-espiritual en el sujeto traumatizado. ¿Qué puede pasar a nivel psico-

espiritual a una persona que vive un evento traumático de alta intensidad y, a veces, 

repetido?129   

Después de un trauma hay dos maneras de reaccionar: 

1) Modo resiliente: saber descargar el exceso de tensión acumulada que ha bloqueado 

el individuo en cada sentido, ser capaz de soltar los recuerdos traumáticos pasados y 

proyectarse creativamente al futuro. Perdonar a Dios, la naturaleza, al enemigo, a sí mismo 

por lo que ha pasado. Saber re-empezar de nuevo, en el sentido de reestructurar la imagen 

de Dios, del otro, de la vida, de las relaciones, del ego. 

2) Modo no resiliente: es el contrario del anterior; no saber cómo soltar el bloque 

psico-espiritual y permanecer en un estado de “éxtasis adrenalínica”; permanecer atado a 

memorias horrendas del trauma con flash back, terrores nocturnos, tensiones y dolores 

musculares, agresividad reprimida; no poder perdonar a Dios o aceptar la imprevisibilidad 

de la naturaleza, la maldad humana, la vulnerabilidad de la propia naturaleza; querer 

mantener rígidamente bajo control la visión de la vida siguiendo a comportarse, pensar y 

hablar como en el período pre-trauma. Esas personas que no tienen resiliencia fácilmente 

desarrollan una depresión seria que puede alcanzar el suicidio. La persona vuelve a vivir de 

manera obsesivas sus recuerdos: “Habré visto esta escena más de mil veces”. Se crea un 

aislamiento total de los otros, de Dios, incluso del propio cuerpo: “el cuerpo se entumece, 

yo no siento nada, ni yo mismo me siento, yo no siento la conexión ni siquiera con los 

otros. Estoy completamente sólo dentro y fuera”. Las emociones de rabia, ansiedad, estrés, 

angustia dominan, hacen sufrir inmensamente: “Cuando siento estas emociones yo me 

desconecto, tomo droga, me emborracho para eliminarlas”; se trata de sufrimiento espiritual 

gravísimo. Al final, la mente vive pensamientos tan opresivos que desaparece el 

sentimiento de vida, la mente está en blanco y el cuerpo es completamente bloqueado 

(como paralizado), la idea suicida aparece.130  

 

El sentido de la recuperación cristiana en el trauma. A veces la liberación material 

tiene la prioridad a corto plazo en los traumas, pero es aquella espiritual que tiene los 

mejores efectos a largo plazo actuando sobre la causa de muchos sufrimientos evitables. S. 

Pablo sana a uno cojo en Listra (Hech 14), a una persona endemoniada en Filipos (Hech 

16), re-vivifica un muchacho en Troade (Hech 20), recupera a un pariente en Malta (Hech 

28), sana a grupos (Hech 19 y 28); se trata de liberaciones materiales, pero con significado 

espiritual cristiano, por tanto, salvíficas en el sentido integral. Lo mismo pasó con Jesús en 

el cual la sanación estaba dentro de un mensaje de amor del Padre, de amor fraterno y se 

presentaba como sanación integral. Se piense al paralítico bajado por el techo (Mt 9), al 

nacido ciego (Gv 9), o en S. Pedro a la recuperación del Paralítico (Hech 3), la acción 

siempre es mostrada como signo que Jesús es el único que salva de modo total de un 

trauma. 
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Pastoral católica en la emergencia hoy 

 

Delante de necesidades serias que se crean en las emergencias, la Iglesia católica no sólo 

no puede quedarse indiferente, sino está obligada a mostrar su cara más auténtica de 

comunidad de amor, cuidadosa del hombre en dificultad y lista para ayudar en términos 

materiales y espirituales al hombre en situación traumática. Entre las herramientas que la 

Iglesia usa para enfrentar tales situaciones de emergencia hay el Pontificio Consejo: Cor 

Unum, las Conferencias episcopales nacionales, las Caritas nacionales y locales y la 

pastoral social y de la salud a los diferentes niveles.  

La lógica eclesial, sin embargo, no es  sólo aquella de la “asistencia como socorro”, más 

bien también de la “prevención”; la Sollicitudo Rei Socialis (1987) y la Centesimus Annus 

(1991), entre otros documentos, tocan el tema de la ecología avisando de no hacer un uso 

arbitrario de la tierra, pena graves desastres de los cuales será  el mismo hombre a pagar 

mucho más de lo que ha ganado. 

 

Caritas131  

 

Uno de las tareas primarias del Estado es “la Protección civil” es decir el socorro y la 

asistencia de las poblaciones afectadas por la calamidad. Las intervenciones involucran la 

prevención, el socorro y la ayuda en la reconstrucción socio-económica de la zona golpeada 

por la calamidad. El correspondiente organismo de la Iglesia católica es el Caritas, con la 

tarea de  

 

“Promover el testimonio de la caridad de la comunidad cristiana en formas adecuadas a 

los tiempos y a las necesidades en particular hacia las personas y las comunidades en 

situaciones de dificultad… con intervenciones concretas de carácter promocional y, dónde 

posible, preventivo” (el Estatuto Caritas Italiana, art. 1;3a). 

 

El Caritas busca todas las posibles maneras concretas para ese servicio de solidaridad de 

la comunidad cristiana que, de otro modo, se arriesgaría para ser más declamado que 

realizado.132 

El valor humano y cristiano que fundamenta tal pastoral de la caridad es la solidaridad, 

una ley fundamental de cada sociedad civil, sentida de manera particular en los períodos de 

emergencia. Para el cristiano tal valor se enmarca y se inspira a la ley del Amor que inserta 

el hombre y su vida en la órbita y en la influencia benéfica de la Trascendencia. 

El mandamiento del Amor en la emergencia tiene un sentido particular: actuar de 

manera rápida sea en el socorro material que en el compartir los dramas, las expectativas de 

la gente afectada por la emergencia. Un socorro vuelto a todos, sobre todos a los más 

abandonados, los últimos. Los cristianos ni tienen los medios, ni la fuerza para resolverse 

los problemas de las emergencias, pero pueden colaborar dando la contribución de una 

sensibilización a una cultura de la solidaridad y del amor, cultura en que prevalezca la 

confianza en las instituciones y en la comunidad. Nace un Iglesia-comunidad que da y 

recibe del Estado que conversa con la sociedad civil para mejorar cada vez más el servicio 

público en las emergencias. 
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El específico cristiano en este servicio conlleva: 

- un amor teologal que encuentra su fuente y su fin en Dios, que testimonia y revela a 

Dios mismo que se hace cercano al hombre que sufre; 

- una relación personal con los heridos por la calamidad en los esfuerzos del rescate; 

- una ayuda psico-social además que material. Las consecuencias psicológicas de un 

drama son menos arriesgadas para la supervivencia, pero pueden causar sufrimientos 

dramáticos que duran toda una vida; 

- una opción preferencial para los más pobres. Las categorías más vulnerables (los 

niños, personas mayores, discapacitados, enfermos mentales,…) son aquellas que sufren 

más una emergencia o un trauma; 

- los hermanamientos y formas de colaboración entre comunidad, para favorecer 

ayudas colectivas más que privadas; 

- un estilo desinteresado y gratuito en dar, en relacionarse. “Como se da” es a menudo 

más principal de “´cuánto se da”. 

- Evitar el estilo del triunfalismo, de auto-exaltación, de protagonismo. Hacer el bien 

no es causa de fama, ni de satisfacción individual o de grupo. Tal tentación es superada 

recordando la frase de Lucas (17,10): “somos siervos inútiles, hicimos lo que debíamos 

hacer” y de S. Paolo (Rom 15,1): “ustedes que son los fuertes, ayuden a los débiles, sin 

complacer a ustedes mismos”. Todos esto que se hace no es nada más que una respuesta a 

un llamado; es Cristo que ofrece la oportunidad de realizar su amor gratuito y se debe 

agradecer sólo a él. 

 

La Caritas italiana tiene varias funciones que pueden ser tomadas como ejemplo en caso 

de emergencia:  

Pedagógica. Educar a la solidaridad  

a) informando la comunidad sobre los temas de la protección civil;  

b) formando específicamente los grupos ocupados en la emergencia;  

c) coordinando las realidades eclesiales que piensan empeñarse; 

d) vinculándose con las iniciativas a nivel de sociedad civil; 

y) sensibilizando la cultura de la solidaridad.  

La gran importancia que la Caritas da al aspecto educativo evita el peligro de 

tecnicismo, activismo y eficientismo, y ayuda en hacer vivir la emergencia como un 

momento rico de la dimensión humana y cristiana. La solidaridad no es sólo un impulso 

emocional y contingente (poner a disposición de los hermanos en necesidad las propias 

energías y los propios medios), sino también un estilo de vida de don de sí mismo y 

compartir en la caridad. 

En tal formación, los agentes deben educarse a superar una concepción fatalística de las 

calamidades para proyectarse hacia un sentido de responsabilidad personal, una capacidad 

de lectura preventiva de los desastres en el propio territorio, constituir unidades de 

intervención con personas especializadas y preparadas a volverse disponibles en caso de 

emergencia. 

Coordinación. En algunas Diócesis favorece la constitución de la Secretaría diocesana 

para las emergencias, que asegura continuidad a la coordinación de todas las realidades 

eclesiales empeñadas en la diócesis.  

Al nivel nacional la Caritas tiene la tarea de “anunciar, organizar y coordinar 

intervenciones de emergencia en caso de públicas calamidades que ocurren en el país o 

fuera al extranjero” (estatuto, art. 3,c). Esto no tiene sólo un significado de eficacia 
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organizativa, sino es un deber de justicia (derecho de la persona más vulnerable a ser 

ayudada), y de caridad (“hacer bien el bien”, promover el bien común). La verdadera 

caridad sabe adaptarse a la situación, a las necesidades, y en la emergencia será calificada 

para reaccionar de manera integral. 

 

  

II PARTE - PRÁCTICA 

LA HUMANIZACIÓN EN LA PERSONA 

Y COMUNIDAD TRAUMATIZADAS 
 

CAPÍTULO 6 

EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO 
 

Se van a dividir los recursos de diagnóstico y terapéuticos en tres partes, según los 

períodos que se desarrollan después de un trauma: la fase 1 (durante la primera semana), la 

fase 2 (desde la segunda semana hasta el segundo mes), la fase 3 (después del tercer mes). 

 

FASE 1 - primera semana 

ESTABILIZACIÓN EN EL PRESENTE 
Desarrollar los recursos aquí y ahora. 

Fase heroica, de actividad para salvaguardar a la vida propia y ajena 

 

A1- DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

  

 Fármaco-terapia en los traumas 

  

Es controvertida y poco verificada. De toda manera, es una forma complementaria de 

cuidado para disminuir los síntomas y hacer el traumatizado más receptivo y más capaz de 

participar a los otros tratamientos psico, socio y espirituales. 

 Benzodiacepinas de larga vida media (Diazepam-ValiumR - 0,1-0,8 mg/Kgs) para 

darlas más raramente; importante darlas por períodos breves, para evitar dependencias y 

solo en la primera fase del trauma. Alprazolam (XanaxR) 0,005-0,05 mg/Kg actúa en 

traumas agudos sólo en la ansiedad y sobre el sueño; Clonazepam 0,02-0,01 mg/Kgs (2 

veces por día) en los trastornos de pánico. 

 Antidepresivos. Útiles para la fobia, la ansiedad de separación. Fluoxetina (ProzacR) 

e Imipramina (TofranilR) 1-3 mg/Kgs 

 Betablocantes. Alivio en experimentar de nuevo la emoción del trauma. 

Propanololo (InderalR) 0,8-2,5 mg/Kgs (en dos dosis, interrumpido cada 2 semanas) pide la 

atención en diabéticos y asmáticos. 

 

 Tratamiento de los refugiados. La Compliance (adhesión al tratamiento) es muy 

rara en los refugiados. Para mejorarla, avisar el sujeto después de la prescripción que: 

- el fármaco no debe ser dado a los hermanos, amigos y parientes con síntomas 

similares; 

- dosis más altos no tienen que tomarse sin consultar al médico; 
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- algunos fármacos psicotrópicos necesitan 3 semanas para empezar el efecto, y deben 

ser continuados también después de que los síntomas se han acabados para evitar recaídas; 

- los fármacos de banco pueden inter-actuar con los fármacos dados y complicar la 

patología; 

- la psicofarmacología a menudo no sana, lo tanto sirve integrar la psicoterapia. 

Etnofarmacologia. Cada grupo étnico tiene farmacodinámica y farmacocinética133 

diferente de los otros, por esto es bien empezar con bajas dosis y aumentarlas gradualmente 

hasta tener efectos benéficos o los primeros efectos colaterales. Monitorear el paciente. 

 

CAM (Medicinas complementarias y/o alternativas), medicinas no convencionales y 

traumas 

 

Flores de Bach y traumas 

 

Rescue Remedy en la fase de choque, Star of Bethlem para el trauma en general.  

- En las primeras dos semanas: Sweet Chestnut (elm dulce) para la angustia extrema, 

Walnut (Nuez) para la adaptación, Elm (Olmo) para la inundación emocional.  

- Después de las dos semanas: Rock rose para el pánico, Mimulus y Aspen para los 

miedos, Willow (Sauce) para el resentimiento hacia Dios y el caso de flash back de 

muertos, Honey suckle (Miel) en los flash back de memorias traumáticas, White chestnut 

(alaz blanco) para los pensamientos obsesivos post trauma. 

La dosis es 4 gotas en medio vaso de agua, cuatro veces por día, fuera de las comidas 

por lo menos media hora. 

 

Homeopatía y traumas 

 

Alberto Lodispoto ha estudiado como se puede usar la homeopatía en los primeros 

auxilios. Se trata de una manera sintomática del uso de la homeopatía, contrario a la escuela 

más noble de Hahnemann, de Kent, de la homeopatía constitucional y unicista que busca 

re-equilibrar la fuerza vital de la persona entera y no sólo eliminar un síntoma agudo. Sin 

embargo, igualmente se darán algunos ejemplos de estos remedios134. 

 

Traumas: 

De la cadera: Ruta 5 (5 veces por día), si el paciente no puede quedarse parado. Rhus tox 

5 (5 veces por día), si los dolores son intolerables Hypericum 5 (5 veces por día). 

De los tobillos: Ruta 5 (5 veces por día). 

Del cóccix: Hypericum 30 (cada hora) si los dolores son sordos Silicea 30 (3 veces por 

día). 

De la columna vertebral: Arnica 200 (2 dosis a distancia de 30 minutos) luego 

Hypericum 30 (3 dosis por día), si es cervical Nítric acidum 30 (3 por día por 5 días). 

Del cráneo: Arnica 30 (una dosis cada media hora), si sigue rigidez nucal, dilatación 

pupilar, espasmos musculares, Cicuta 30 (dos veces por día). Si sigue dolor nucal y 

temblores a los miembros, Gelsemium 30 (3 por día), si persiste dolor de cabeza, Natrum 

sulpuricum 30 (2 veces por día durante 5 días). 
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De los dedos: Arnica 30 (una dosis cada hora), si el dolor es violento Hypericum 5 (cada 

media hora) 

De la rodilla: Ruta 5 (5 veces por día). 

De las mamas: Arnica TM en empaque, Bellis 30 (5 veces por día durante 3 días), si hay 

nudosidades, Conium 30 (3 veces por día durante 5 días). 

De los nervios: Hypericum TM, si los dolores son agudos Hypericum 30 (cada hora). 

De los ojos: Hypericum TM (20 gotas en medio vaso de agua). Luego Arnica 200 (una 

dosis) para los dolores intensos en toda la órbita, Hypericum 5 (cada hora), si allí hay 

equimosis, Hamamelis 5 (5 veces por día).  

De la oreja: Aconitum 200 (una dosis), si es ansioso, Ignatia 200 (una dosis) para el 

dolor intenso y persistente que se irradia, Hypericum 30 (cada dos horas por 4 veces). 

De la muñeca: Ruta 5 (5 veces por día). 

Del hombro: empaque de Arnica TM y Arnica 30 (cada 2 horas). Si el dolor impide el 

movimiento, Bryonia 30 (4 veces por día), si no se puede quedar parado, Rhus tox 30 (4 

veces por día). 

De los tendones: Anacardium 5 (4 veces por día). 

De testículos: Hypericum 5 (cada media hora). Si sordo y contuso, Arnica 30 (3 dosis a 

distancia de una hora). Si pulsante Belladona 30 (cada 4 horas). 

Quemaduras: Arnica 200 (el anti-choque, una dosis inmediatamente), si el miedo es el 

síntoma dominante, Aconitum 200 (después de 10 minutos), poner localmente empaque de 

Hypericum TM (20 gotas en medio vaso de agua), hacer seguir Cantharis 30 (cada 10 

minutos para suavizar los dolores) si hay inflamación, Belladona 5 (una dosis cada 3 horas), 

si hay edema, Apis 5 (una dosis cada 3 horas), si se forman vesículas serosas Cantharis 5 (5 

veces por día), si el paciente tiene la sensación de haber estado golpeado en todo el cuerpo 

Arnica 30 (4 veces por día), si hay supuración, Equinacea 5 (cada 3 horas). 

Para las pequeñas quemaduras pueden usarse localmente Urtica urens TM (20 gotas en 

medio vaso de agua). 

Contusiones: poner localmente un empaque de Arnica TM (20 gotas en medio vaso de 

agua) o Arnica  pomada. Si los dolores están localizados, Arnica 5 (5 veces por día), si ellos 

son agudos y se difunden, Hypericum 30 (3 dosis a distancia de dos horas), si los dolores 

son musculares, Rhus tox 5 (5 veces por día), si ellos interesan el periostio, Ruta 5 (5 veces 

por día). 

Hematomas: poner un empaque de Arnica TM (20 gotas en medio vaso de agua) y luego 

Arnica pomada. Por boca tomar Arnica 5 (5 veces por día). 

Heridas: si se sanan despacio: si hay supuración, Silicea 30 (3 veces por día, durante 5 

días), si se ulceran, Nítric acidum 30 (3 veces por día, durante 5 días), si destán interesados 

los tejidos circundantes, Sulfur 30 (3 veces por día). 

Si sangran fácilmente: con sangre vivo y abundante, Arnica 5 (cada hora), si hay escasa 

tendencia a coagular, Fósforus 30 (3 dosis en un día), si sangre oscura que coagula con 

copos, Lachesis 30 (3 dosis en un día). 

Con granulación excesiva: graphites 30 (una dosis, 4 veces por día, durante 5 días). 

De arma de fuego: Hypericum 5 (5 dosis, una cada hora) luego, Nítric acidum 30 (una 

dosis 5 veces por día). 

Por corte: empaque de Hypericum TM alternada con empaque de Calendula TM (20 

gotas en medio vaso de agua).  

Doloroso: Hypericum 5 (5 veces por día) si el dolor está en el centro de la herida, 

Hypericum 30 (3 veces por día) si el dolor está alrededor de la herida. 
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Infectada y supurada: empaque de Equinacea TM (20 gotas en el agua) Calendula 200 (3 

veces por día, durante 3 días). Pyrogenium 30 (3 veces por día, durante 3 días), si hay 

mucho pus. 

Inflamada: Belladonna 30 (4 veces por día), si con pus, Hepar sulfur 30 (4 veces por 

día). 

Lacero contusa: limpiar luego Calendula TM (20 gotas en el agua), empaque de 

Hypericum TM + Arnica 200 entonces Arnica 30 (3 veces por día).  

Penetrante (por clavos, agujas, espinas, cuchillos): Ledum 30 (4 veces por día) si 

dolorosa, Hypericum 5 (3 veces por día),  

Post operatoria: Staphysagria 30 (4 veces por día) 

Superficial (abrasiones, desolladuras, arañazos): calendula TM (20 gotas) luego 

empaque de Calendula TM y de Hypericum TM. 

Fracturas: dos dosis de Arnica 200, entonces Arnica 30 (4 veces por día, durante 4 días) 

entonces Symphitum 5 para consolidar la fractura (dos veces por día, durante 12 días). 

 

TRP (Trauma release process, el Proceso de descarga del trauma), uso del temblor 

en los traumas135  

 

La David Berceli, terapeuta corporal y asistente social, después de 15 años de 

experiencia en 19 países con desastres, guerras y cada tipo de emergencia, ha inventado un 

nuevo método de cuidado, el TRP (Proceso de descarga o de liberación del trauma) y ha 

escrito un libro interesante e interdisciplinario, dónde ha incluido también su visión de 

creyente. 

Su descubrimiento fue por serendipity en Líbano, cuando se encontraba junto con 8 

personas en un subterráneo durante una semana bajo los bombardeos. Todos sentados con 

la parte de atrás apoyada a la pared en la posición fetal; a cada nuevo bombardeo se 

producía un movimiento en el unísono de todos, con una precisión similar a las bailarinas  

de un escenario: todos contraían los flexores de los músculos, sobre todo el psoas, y 

creaban un cierre en la posición fetal, inmediatamente después de aquel bombardeo se 

notaban las varias personas con temblores similares a escalofríos. El mismo temblor tiene la 

gacela después de que ha escapado del león, o la observó Berceli en los niños de África 

(mucho más que en los adultos) después de un ataque aéreo, o en los bomberos después de 

haber ayudado a las víctimas de las torres gemelas el 11 de septiembre de 2011 en Nueva 

York, o frecuentemente ocurre en cualquier persona que observa una escena trágica u 

horrible o escapa a un asalto o después haber sufrido una violencia sexual o después de un 

gran miedo. Este temblor-escalofrío libra el exceso de adrenalina o el exceso de energía de 

una respuesta: ataque/fuga que ha abortado y disuelve, con una descarga corporal, la 

excitación producida. Se trata de un temblor inconsciente, involuntario, no involucra la 

corteza, sino parte del sistema límbico. Además, la función del temblor es recrear la 

frecuencia vibratoria (electromagnética) que se ha perdido con el trauma (o también se 

pierde con la ansiedad y el cansancio). 

Si el sujeto no descarga la tensión acumulada, la respuesta se congela en formas de 

contracturas (trapecio, psoas, lumbar,... falta la vitalidad en el cuerpo) y el sujeto pierde 

resiliencia. Si el cuerpo no puede expresar eso que vive, pierde la función que tiene: 

mantener el contacto con el presente, conectarse con el pasado y futuro, pero sin ser 
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dominados por ellos. Para Berceli el ejercicio de temblor provocado artificialmente con 

ejercicios específicos, permite disolver la separación post trauma entre cuerpo y espíritu, 

materia y energía, recrea la unidad, recrea el aquí y el ahora que se pierde en el choque 

inicial. Así el sujeto se re-vincula con la vida y la propia humanidad, la mente recupera la 

paz, el yo interior retoma posesión de la persona. 

 
Un experimento que muestra la efectividad del temblor es el siguiente: algunos polluelos 

fueron divididos en tres grupos: el primero de control, el segundo se traumatizó tomándolo 

en la mano y luego dejándolo libre para temblar. El tercero se tomaba en la mano, y cada 

vez que empezaba a temblar se retomaba en la mano y no se le permitía temblar. Entonces 

ellos se dejaron en el agua, el primer grupo tenía una pequeña resistencia (resiliencia) 

para no ahogarse, el segundo grupo que había temblado era muy resistente y no se 

ahogaba, el tercer grupo que no había podido temblar se ahogaba inmediatamente sin 

tampoco intentar nadar, habían perdido toda resistencia (resiliencia)136. 

 

Consejos en la TRP137  
1-Cuando la tensión acumulada es mucha, desacelerar el ejercicio, en caso contrario se 

crea ansiedad y miedos si se libera demasiado rápidamente la tensión. 

2-Cuando no se siente la liberación del trauma, repetir el ejercicio hasta llegar a sentir 

que la emoción profunda disminuye. 

3-Si los síntomas post-traumáticos (las emociones ocultas) suben a la superficie, 

interrumpir el ejercicio y luego volver a retomarlo. Esto permite integrar las emociones a 

dosis digeribles. 

4-Practicar el ejercicio todos los días durante un mes, luego bajar a 2 veces a la semana. 

El temblor va disminuyendo cada vez más, hasta desaparecer. 

5-Cada cuerpo tiembla a su manera. Observarlo  y no intentar cambiar esta manera. 

6-Hacer el ejercicio descalzo sin zapatos ni calcetines. 

El procedimiento138. 

15’’ fijo por 5 veces 
 
 
 
 
 
 

15 flexiones 10’’ fijo por 5 veces 

10’’ fijo por 5 veces 
10’’ der 
10’’ izq 
 
 
 
 
 

1 minuto (al dolor subir de 5 cm) 1 o 2 minutos fijos 
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THTP, Terapia holística del Campo de Pensamiento de Mascha Alex139  

 

La autora parte de la experiencia de Roger Callahan con el TFT (Thought field therapy, 

terapia del campo de pensamiento) para inventar un método más integral para tratar los 

traumas y con menores recaídas. Se trata, para Alex, de reproducir la energía negativa 

vinculada al trauma, energía que se ha quedado entrampada en un hemisferio cerebral y en 

el sistema nervioso autónomo creando trastornos neurológicos, orgánicos y energéticos 

para luego, con un método alternativo, liberarla; en términos energéticos, es recrear el 

sentido de rotación del polo energético alterado (o chakra) en la situación de pre-trauma. 

He aquí en síntesis el método. 

1) Pensar en el problema o trauma y darle un puntaje de 1 a 10 (nunca ceros). 

2) Hacer un test de diagnóstico quinesiológico. 
a. Del brazo doblado: sentir a cada pregunta la resistencia inconsciente. Hacer pensar 

en algo agradable (las fuerzas o los éxitos) y ver la resistencia, entonces pensar en cosas 

desagradables (el trauma) y ver la resistencia. 

b. Del pulgar e índice a anillo (ring test): hacer el mismo de la prueba a) para 

confirmar el índice de resistencia del sujeto. 

c. Test neutral: paciente supino y sintiendo en los dos talones si hay retracción a cada 

pregunta. 
3) Terapia de inversión del polo energético. 

a. Dar golpecitos en el borde externo de la mano derecha, diciendo: “Yo me acepto, 

aun cuando tengo este problema”, moviendo los ojos como en el EMDR (para activar los 

dos hemisferios cerebrales). 

b. Dar golpecitos en el borde externo de la mano izquierda: “Yo me acepto, sabiendo 

que mi trauma puede cambiar y luego cambiará”, moviendo los ojos.  

c. Una sucesión de golpecitos (o algoritmo) se desarrolla con un número exacto de 

veces en puntos precisos de los meridianos con el orden correcto; todos esto se aprende en 

cursos. 
 

Sintergética   

 

Una experiencia CAM en el terremoto chileno del 2010 se intentó con la 

SINTERGÉTICA (una síntesis de varias medicinas no convencionales). Se aplicó la 

sintergética en tres fases: 

1) Se escuchaba la historia dándole nuevo significado‚ es decir, enfatizando los recursos 

apropiados, sobre todo relacionales, espirituales y las creencias. 

2) Se buscaban los chakras más afectados en que había pérdida (hemorragia) de energía 

interna para cerrarlos, vigorizar la glándula suprarrenal para producir cortisol y contestar al 

post-trauma. 

3) Se limpiaban las contaminaciones energéticas externas o parásitos frecuenciales 

debidas a muchas muertes violentas, a miedos colectivos, a electromagnetismo alterado por 

el terremoto a las pérdidas del territorio y de bienes materiales. 

Las personas choqueadas buscan siempre a alguien con delantal blanco que le de 

seguridad y acompañamiento. Hay también necesidad de un lugar donde ser acogido, poder 

llorar o contar la misma historia por muchas veces, ser contenido en las propias emociones 
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desbordantes, ser querido. A veces, basta un poco de afecto y confiar a un ser superior 

mientras se acompaña para ver grandes transformaciones en las víctimas del trauma. 

 

Otras terapias no convencionales, sin uso de palabras, usadas post-trauma son: masajes, 

abrazos de grupo, gimnasia aerobia con música de fondo, tocar tambores, escribir y quemar 

los escritos. 

Se puede usar post-trauma también el biomagnetismo, la reflexología plantar, la 

acupuntura, la TFT (terapia de campo de pensamiento de Roger Callahan que fue la terapia 

oficial del Kosovo). 

 

En conclusión, las medicinas no convencionales crean un ambiente agradable, un 

espacio de reflexión y expresión, una posibilidad más para buscar el origen profundo de la 

descompensación post-trauma o catástrofe. 

La metodología no convencional se otorga con mucha humildad frente a un trauma.  Por 

ejemplo, no afirma que las flores de Bach solucionan o eliminan “automáticamente” el 

problema de la crisis emocional, el miedo y la inseguridad, sino ayudan a tomar conciencia 

de lo que pasa (o ha pasado), permiten despertar y vivir con la V mayúscula (no con un 

piloto automático) como afirma la PNL (programación neurolingüística). Gracias a la 

alianza entre un terapeuta que sabe acompañar, contener y manejar a un paciente 

traumatizado y un paciente dispuesto a colaborar y contar los que siente. SE trata en 

síntesis, más de un sintonizarse entre dos personas en busca de sanación, de una relación de 

un paciente consigo mismo y su espíritu o esencia, de una reconstrucción de su verdad, del 

equilibrio, de la identidad perdida con el trauma, que de un cuidado de una enfermedad. 

Esta reconstrucción, fin de las medicinas no convencionales, es directa a la transformación 

del ser. 

 

B1- LA DIMENSIÓN MENTAL 

 

Hacer diagnóstico de PTSD, y no de depresión, como frecuentemente pasa, ayuda 

mucho al enfermo a dar un nombre a lo que está pasando. Tale explicación lo tranquiliza y 

le hace entender que su reacción, por lo que ha vivido, es normal, digna de respeto. Sin 

embargo, esto no basta, el tema es mucho más complejo y debe ser tratado en su 

complejidad, sólo aparentemente mental. 

 

LAS PSICOTERAPIAS DESCENDENTES EN LAS EMERGENCIAS140 

Empezando de la mente y sus funciones 

 

1 - Terapias comportamentales expositivas.  

 Desensibilización sistémica (hacer aumentar la ansiedad hasta lo máximo nivel 

sustentable, presentando estímulos cada vez más ansiógenos que recuerdan el trauma y, al 

mismo tiempo, provocar la relajación con técnicas aprendidas.  

 Terapia  implosiva (reconstrucción del trauma y de su solución para imágenes).  

 Flooding (inundación de estímulos a partir de lo vivo). 

2 - Terapias cognitivo-conductual.  
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  Reestructuración cognitiva. El sujeto con PTSD se siente desubicado en la 

situación actual, no logra analizar las situaciones objetivamente (la gravedad del evento, el 

orden cronológico), cambia la visión del mundo (lo ve como amenazante) y la imagen de sí 

mismo (se auto-lástima como indefenso), evita todas las fuentes de estrés, ve todo como 

amenaza en vez que como desafío positivo, percibe la causa de la experiencia de manera 

distorsionada (fuera de sí mismo, permanente, múltiple). La terapia cognitiva se propone 

reestructurar esta manera de interpretar la realidad y a sí mismo, con ideas positivas. 

 Role playing: imitar la conducta de un sujeto-modelo que, frente al estímulo 

ansiógeno, no muestra ninguna fobia.  

 Condicionamiento-covert: imaginar un recibir ánimo frente a un estímulo estresante. 

3 - Psicoterapia dinámica. Inmediatamente después del trauma, las emociones son 

expresadas de manera violenta si estimuladas; luego se niegan, como si nada hubiera 

pasado; luego quedan sólo algunos recuerdos que vuelven con intermitencia y de la manera 

intrusa y de que uno quiere defenderse141; esperando la remisión espontánea, la mayoría 

integrando las emociones traumáticas que ya no asustan.  

Reconstruir el trauma del pasado, a veces, empeora el estado clínico creando negaciones 

(ej. en los alexitímicos hace vivir sólo los síntomas físicos, en los veterano de Vietnam 

hacía probar el PTSD como el justo castigo para sus asesinos de personas inermes). La 

psicoterapia se propone sostener las funciones del ego todavía eficaces y reestablecer la 

integridad del paciente como la persona. 

 

Herramientas de diagnóstico 

 

- Cuestionarios, test proyectivos como‚ dibujos, observación del lenguaje no verbal 

(intervenciones para ver el efecto), entrevista (breves preguntas abiertas, para estimular que 

cuente la historia y los detalles).  

En la entrevista están presentes las siguientes partes. 

- El análisis del problema: el papel de la persona como víctima. 

- El análisis de la situación: el contexto, también en la búsqueda de recursos. 

- El análisis de los eventos recientes para entender las actitudes y las reacciones. 

- El análisis de la personalidad de la víctima y sus debilidades  y recursos. 

- El análisis de la relación entre operador sanitario-paciente, porque se ha pedido ayuda 

y qué se le puede ofrecer. 

 

El counselling (o relación de ayuda) en las emergencias 

 

Un desastre o un trauma dejan a las personas involucradas en un estado de desorden 

emocional. Un servicio de counselling ofrecido inmediatamente después de la tragedia, a 

las víctimas como al personal de socorro, es importante para liberar las propias emociones, 

ansiedades y preocupaciones. 

 

Primer ayuda. Coger cada ocasión (una fila para la comida, otra para la visita médica), 

ser flexible, saber trabajar al aire, con ruidos, sin descansos, con peligros (insectos, 

serpientes, asaltes), en reuniones breves (a lo máximo, 15 min.). El propósito es desarrollar 
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la fuerza interior con pocas reuniones (a lo máximo tres sesiones de escucha y empeño en 

algo constructivo).  

Criterios de acción: 

- Quedarse calmos con la justa distancia de los eventos que involucran fuertemente en 

las emociones. 

- No detener el llanto y, cuando sirve, usar el abrazo. 

-      Recoger las informaciones del sujeto. 

- Escucha activa de las víctimas sobre el evento. 

-   Presentar a uno mismo y a la agencia o congregación religiosa por que se trabaja 

(para aclarar que se está allí sólo para ayudar a las víctimas y al personal en manejar el 

estrés). 

-  

- Dar los detalles sobre lo que está pasando (disminuye el miedo de lo desconocido. 

Decirle que, lo que están experimentando físicamente y emocionalmente, es normal en caso 

de estrés; dar fotocopias escritas sobre como manejan el estrés, a los niños dar papel para 

colorar). 

- No exagere en lo que se puede ofrecer, ser sinceros. 

- Estimular a las víctimas para hacerse ayudar y para no hacer los super-héroes 

aislados. Es importante crear redes de apoyo. 

- Recordarse de los propios límites y, si la situación aplasta emocionalmente, dejarla 

a otros. 

 

Elementos terapéuticos (habilidades) de la entrevista de apoyo en crisis 

 

Una vez establecido el contacto, se debe realizar una evaluación inicial de las reacciones 

generales de las personas involucradas en el accidente, por tanto, se intentará evaluar los 

siguientes aspectos: 

1) Exploración inicial: consiste en llevar a cabo un examen del estado mental 

(orientación espacio-temporal, capacidad de atención, cumplir las instrucciones, etc.). 

2) Identificación de problemas: el evento precipitante, estado emocional actual (crisis 

convulsiva, enojo, entorpecimiento, ataques de pánico...) y procesamiento cognitivo de la 

situación (interpretación, atribuciones, negaciones, culpas,...). 

3) Estilo de afrontamiento: habilidades de afrontamiento básicas (estilo de evitación 

vs. recursos). 

4) Identificación de recursos personales y sociales. 

5) Determinar el grado de daño (físico y emocional) o letalidad, así como el potencial de 

peligrosidad que presenta el sujeto en relación consigo y con los otros (ataques de pánico, 

reacciones de agresividad, confusión, desorientación, etc.).  

 

Otros aspectos de la entrevista terapéutica: 

Reglas generales:  

A. Aceptar sin juzgar: la persona que apoya tiene que mostrar al otro una aceptación 

incondicional, sin dar juicios de valor adelante de una conducta. No acusar (en lugar de 

recriminar a un hombre que golpea a su esposa, preguntarle porque lo hace, y trabajar con 

él sobre cómo poder cambiar entre los dos esta actitud o comportamiento; no acusar a un 

hombre que por beber tuvo un accidente de auto, sino hablarle de las eventualidades que 

pueden pasar si sigue tomando). 
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B. Ser prudente para no dejarse influenciar en el apoyar a las víctimas por los problemas 

personales. Tenemos que ser capaces de separar las cosas y mantenernos en nuestra función 

de aclarar y ordenar las ideas del sujeto traumatizado (un terapeuta con varios fracasos 

relacionales no debería transferir una visión frustrada de la relación y sugerir al menor 

problema relacional de separar). 

 

1. Facilitar la expresión de las emociones, sin permitir la pérdida de control: 

a) Permitir y normalizar el llanto. Subrayar la utilidad del llanto como elemento de 

descarga emocional. 

b) Cambiar de tema cuando se intuye que la pérdida de control se está realizando. 

c) en caso de la pérdida de control (la persona se levanta, grita, se hecha a tierra,...) para 

intentar mantener la calma, hablar con tono de voz  tranquilo y dejar que pase la crisis. 

d) en caso de la agresividad verbal, facilitar la expresión del enojo buscando que no 

exceda. Es importante separar la queja de la manera según esta se hace, sin permitir que la 

agresividad del otro arrastre. 

 

2. No tener miedo de preguntar sobre temas engorrosos: especialmente importante en el 

caso de ideas suicidas. Quien está pensando en esto encuentra alivio cuando le preguntan 

directamente. Por otro lado, raramente alguien al cual nunca le entró en la mente la idea 

suicida, piensa en ella en referencia a la pregunta. 

 

3. Saber hacer silencio: soportar el silencio, escuchar la información angustiante y el 

dolor de la otra persona sin ponerse nerviosos, ni pensar que se tiene que decir siempre 

algo, porque los comentarios obvios (“la vida es así”, “el importante es que eres viva”, “no 

queda otra que resignarse”…) se perciben mal por la persona; es mejor mantener el silencio 

y no decir frases hechas. Se pueden hacer algunas preguntas si la persona se bloquea o 

repetir algunas ideas que dijo, como una manera de ayudarla para siga hablando, sin 

embargo, es el sujeto traumatizado el que tiene que hablar. 

 

4. Aclarar y ordenar: cuando la persona está desconcertada respeto a que camino tomar; 

el apoyo consistirá en ayudarla en ordenar las ideas sin decir lo que tiene que hacer en la 

vida. Cada persona tiene la responsabilidad de tomar las decisiones y esto es parte del 

proceso de fortalecimiento y autoconfianza. Necesita ayudar a la persona para que ordene 

los asuntos a favor y contra, y luego que decida: 

a) Ayudarla a recordar otros momentos difíciles, a pesar que no se parezcan a la 

situación real, y lo que se hizo para enfrentarlos. 

b) Sugerir las ideas que puedan facilitar algunas de las cosas que el sujeto traumatizado 

ha enumerado como posibles caminos. 

c) Pensar que es posible esperar para tener más información, si el problema lo permite. 

Animar a buscar esta información. 

d) Sugerir técnicas de negociación en los conflictos que la persona puede tener. 

e) Ayudar a buscar recursos positivos alrededor (familia, amigos, etc.). 

f) Después de otros hechos traumáticos, en ciertos casos, la persona está en un estado de 

confusión e imposibilidad a orientarse y tomar las decisiones. En estos momentos puede ser 

conveniente una actitud más directiva, con instrucciones simples y breves, de carácter 

general muy práctico. Posponiendo las decisiones de mayor dificultad a cuando la persona 

recupere la situación de control. 
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5. Saber esperar: a pesar del apoyo en la crisis y el consejo son buenos, en ciertos casos, 

el momento no es el mejor para que la persona nos escuche (puede considerar que no tiene 

problema o que puede controlar a solas la situación); en este contexto es bueno acompañar 

dando sólo la información que la ayuda para pensar. 

6. Animar en hacer cambios en la vida: proponerle pequeños desafíos que pueda cumplir 

(salir más de casa, trabajar una hora más al día, hacer 10 minutos de relajación....). 

7. Confidencialidad: mantener a cualquier precio la intimidad de las personas a que se da 

el apoyo para poder tener confianza y respeto. 

 

Counselling en sujetos hostiles y enfadados o en situaciones extremas de estrés  

- Hacer acciones y comentarios en modo lento y decidido (importante para bajar la 

ansiedad). 

- Nunca alterar el tono de voz. 

- Recoger el nombre y dirección del sujeto para ver la presencia a sí mismo del 

sujeto.  

- El humor es útil, diciendo chistes sobre uno mismo y la propia fragilidad y nunca 

ridiculizando el otro. 

- No aceptar pedidos y presiones excesivas de la víctima. 

- Investigar sentimientos y motivaciones. 

- Evaluar el progreso asignando una o dos tareas (después de dos o tres encuentros). 

- Agradecer a la persona por su apertura y haber admitido que solo no lograra 

solucionar el problema. 

- Verificar la existencia de una red de apoyo para el sujeto. 

- No engañar. Si no es posible satisfacer un pedido, saber decir que no. 

- Nunca prometer lo que no se puede mantener. 

- Tener apuntes de estas reuniones, en caso de recriminaciones. 

- Si el caso es grave, enviarlo a un centro de higiene mental. 

 

PNL (Programación neurolingüística). Preguntar: 

1) ¿Cuál es el sueño de su vida? Respuesta 1 

2) Imagina que es el último día de tu vida y no lo has realizado. ¿Qué sientes? 

Respuesta 2. 

3) Imagina que es el último día de tu vida y lo has realizado. ¿Qué sientes? Respuesta  

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

LAS PSICOTERAPIAS ASCENDENTES EN LOS TRAUMAS 

A partir del cuerpo, del sentido somático del yo 

 

Las psicoterapias descendentes ayudan al paciente a verbalizar la experiencia, 

expresarla, entenderla con una narrativa coherente. La experiencia ha mostrado que estas 

psicoterapias no son bastante para el tratamiento de los traumas personales y colectivos. 

Demasiadas son las recaídas, los casos con recuperación lenta, las defensas instintivas y las  

tendencias des-adaptativas que no se logra eliminar. Por esto se propone integrar un 

segundo tipo de planteamiento psicoterapéutico dicho: psicoterapias ascendentes o a 

partida del cuerpo o terapias corporales en que la conciencia del cuerpo y el observarse 

refuerza la regulación del yo. La lógica de estas terapias corporales es que el dolor y el 
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PTSD no es sólo un problema de mente, sino de la corporeidad entero o persona; se trata de 

algo que se ha quedado “congelado” o se ha bloqueado en toda la persona, no sólo en el yo 

mental. Es fundamental comprender el siguiente concepto: 

No soy “yo” que tengo un “trauma”, y basta darle un sentido lingüístico con el “yo”, 

sino es el trauma que me domina en todas mis dimensiones, incluidas la corporal y mental.  

Eliminarlo de la mente no serviría a mucho, porque se quedaría enquistado en todo el 

resto de la corporeidad personal. Por esto, observar como el trauma se ha encarnado en el 

cuerpo y como trabajar esta “encarnación” ha dado buenos resultados en el tratamiento del 

PTSD.142 

 

Tipos de psicoterapias corporales usadas en los traumas: Orgono- terapia (1940) de W. 

Reich, bioenergética de Alexander Lowen (1950), Core energético de John Pierrakos 

(1970), Respiración holotrópica de Stanislav Graaf (1970), Terapia del Campo de 

pensamiento TCM o TFT de Roger Callahan (1980), EMDR, desensibilización y 

rehabilitación con el movimiento de los ojos de Francine Shapiro (1990), Tai chi, Reiki, 

Yoga, Focusing, Feldenkreis, Rolfing o integración postural, Técnica Alexander, conexión 

mente-cuerpo, experiencia somática, psicoterapia Pesso-Boyden, sinergia Rubenfeld 

(escuchar con las manos el cuerpo), danza-terapia, método Hakomi, respiración 

Middendorf, psico-terapia sensorio-motriz, etc., 

 

Psico-terapia sensorio-motriz143 

 

El método origina de la Hakomi Terapia; se trata de enseñar a vivir el aquí y ahora (el 

presente), activando la corteza pre-frontal izquierda y aumentando las emociones positivas 

para ofrecer empoderamiento o resiliencia al paciente. Esto se consigue: 

* Estabilizando el paciente para que pueda entrar en contacto con los recuerdos dentro 

del margen de tolerancia.  

* Pasando de la vivencia pasiva (“soy un trauma”, “tengo un trauma que me supera”,  

“este trauma me mata”) al activo (“exploro mi trauma, reactualizo ahora mi experiencia 

traumática de modo seguro”). 

Al comienzo se exhorta al paciente a no recordar el pasado, a dejar de lado las 

emociones y pensamientos, a no narrar, a no buscar los significados o comprensiones de lo 

que ha pasado, ni buscar deshacerse o eliminar el recuerdo relajándose. Estos son los tres 

modos. 

1-Mantener la conciencia interoceptiva contestando a estas preguntas del terapeuta: 

 
¿Qué está pasando al cuerpo? ¿Qué ha pasado al cuerpo después del trauma? ¿Qué 

sensaciones tiene el cuerpo? (dolor, entumecimiento, tensiones, cosquillas, hormigueo, 

espasmo, quemadura, comezón, picazón, torsión, agrandamiento o disminución, frío o 

calor, húmedo, eléctrico, vibrante, dolor de tipo sordo, agudo, tirante, fijo, cíclico, picante, 

etc.). ¿Dónde está esta sensación? ¿Cuánto dura? ¨Cuánto es intensa? ¿Qué movimientos 

le gustarían cumplir al cuerpo? 
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Observar con la curiosidad, estudiar, tomar conciencia plena de como la experiencia 

traumática se ha encarnado (verlo como un juego). 

2-Mapa de los recursos somáticos. Se invita ahora a cambiar tipo de respiración, postura 

(enderezar la columna, los hombros, la vista; sostenerse sobre las piernas), usar símbolos 

(alejarse del terapeuta, permitir que el terapeuta cierre los ojos, poner almohadas alrededor 

del paciente como símbolo de protección, decir “¡no y basta!”). Hacer movimientos: 

espaldas a la pared, alineación, contacto ocular con el terapeuta, mover los ojos, sonreír, 

levantarse, pasar de la punta al talón, correr, caminar antes y atrás, alzar el brazo, auto-

masajearse, auto-abrazarse, acariciarse, pasar la mano sobre el corazón, sobre el abdomen, 

usar perfumes, tejidos suaves, música. Observar en los movimientos como el sujeto usa el 

núcleo (tronco) y la periferia (miembros y cabeza) y se pregunta: ¨¿qué sientes en el cuerpo 

con el cambio? 

3-Recursos positivos. Contestar a las preguntas sobre el positivo.  

 
¿Qué te ayudó a salir de esta situación de trauma? ¿Cómo has podido sobrevivir? ¿Qué 

recursos tienes? ¿Qué te hace bien? Haz una pirueta y dime qué te hace bien ¿Si yo tuviera 

una varita mágica ¿qué sensación interna te gustaría sentir? Imítame en las posturas que 

yo tomo. 

 

C1- DIMENSIÓN SOCIAL 

  

 Intervenciones psicoterapéuticas precoces  

  

 Crear escuelas con clases para 50 niños, pizarra, textos, papelería para la terapia 

expresiva, baile, psicodrama. La meta es trabajar en el trauma para que no bloquee la 

imaginación, el desarrollo y las relaciones. Los elementos de la intervención son: 

• Tomar cuidado auténtico y no juzgar a los niños sobrevividos; 

• Respetar al niño cualquiera sea su edad y fuerza para sobrevivir; 

• Empatizar con la batalla de niño, sabiendo de la complejidad de su experiencia; 

• Probar planteamientos no convencionales de ayuda vinculados a la situación y 

cultura; 

• Saber cambiar cuando la intervención no funciona; 

• Tener cuidado con las necesidades de los operadores, sobre todos en burn out; 

• Animar las acciones de altruismo y utilidad (para recrear una comunidad sanante); 

• conciencia de la dimensión política de la violencia. 

 

Aproche familiar. El apoyo emocional y práctico de la familia hace menos 
vulnerables a el estrés, pero si la familia no apoya, entonces ella misma se vuelve un 
factor favoreciente el estrés. He aquí algunos elementos que en la familia 
representan factores de riesgo para el estrés en emergencia.  

- Las comunicaciones disfuncionales (el silencio mal interpretado, los secretos 
sobre nacimientos, muertes y sexo);  

- La hiperprotección (para evitar sufrimientos en los otros, hay no expresión de 
los sufrimientos, aislamiento de los miembros de la familia y aumento de la 
agresividad); 
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- Alteración de la relación padres hijos (el hijo que se vuelve padre de sus 
hermanos o interprete y responsable de los padres); 

- Jerarquía de sufrimientos por lo cual, quien sufre traumas menores no tiene 
derecho a quejarse o a sufrir (este se deprime y no comunica); 

- fenómenos trans-generacionales (transferencias de los propios sentimientos 
de trauma a los hijos, sentidos de culpa y expectativas). 

 
El triage psicosocial, “la importancia de clasificar” 

 
Triage o clasificación es un término de origen francés, actualmente aceptado por 
toda la comunidad médica mundial y que significa clasificación de pacientes según 
su estado de salud. Genéricamente consiste en un conjunto de pautas simples, 
rápidas y repetitivas, efectuadas sobre cada una de las víctimas que en un momento 
dado exigen asistencia y que orientan sobre sus posibilidades de sobrevivencia del 
proceso que las golpea. El triage es una toma de decisión grave, basada en una 
información completa, realizado en un medio hostil y dramático, bajo presión 
emocional, delante un número indeterminado de lesionados de carácter pluri-
patológicos y con medios limitados144. 
Es una toma de decisión porque debemos elegir entre diferentes cadenas 
asistenciales, relacionadas con el transporte, la atención continua y la elección del 
centro médico de referencia. La evaluación resulta incompleta porque el análisis 
sistemática es estandarizada, rápida, concisa y directa a valorizar las capacidades de 
sobrevivencia inmediata. No se contemplan patologías previas, no existen datos 
complementarios ni apoyo diagnóstico. Por esto debe ser realizado por personas con 
un perfile específico, con mucha experiencia y con autoridad moral.145 
Los colores del triage significan:  
VERDE: menor cura diferida. Puede esperar más de tres horas. 
AMARILLO: diferida gestión urgente. Puede esperar hasta una hora la atención. 
ROJO: cura inmediata, en cualquier momento puede comprometerse su vida. 
NEGRO: la victima muere y no merita una cura especial. 
 
En función del paradigma biomédico del triage, es necesario poder instalar la 
clasificación de riesgo a nivel psicosocial. 
La medicina familiar en su marco conceptual considera los siguientes elementos para 
la clasificación de riesgo; vulnerabilidad, factores de riesgo y protectores para una 
posterior clasificación. 
 

 
 
 

TABLA DE TRIAGE PSICOSOCIAL 

                                                           
144 Domres B, Koch M, Manger A, Becker HD. Ethics and triage. Prehospital Disaster Med 2001; 16(1): 53-8; 

2001; 26(6): 58-60, 66-71. 
145 C. Álvarez Leiva, J. Macías Seda, Triage generalidades, PDF, página 1. 
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EN EMERGENCIAS – URGENCIAS Y DISASTRES 
(Creación propia a partir de la revisión bibliográfica) 

VARIABLES  
 
 

 

 
D1 – DIMENSIONE ARTISTICA146  
 
En el dolor la musica es un estado complejo a manejar, en cuanto por las diversas 

caracteristicas culturales del individuo esta puede ser rechazada  o recibida 
positivamente. Partiendo de este punto, se puede decir que todos crecemos 
escuchando o recibiendo informaciones distintas en cuanto a música, relacionando 
momentos de angustia o eventos agradables de la vida a branos musicales.  

 

                                                           
146 Cf. Scritto di Francisco Ortega, musicoterapeuta cileno esperto nell’handicap e autismo. 

Categoría 
 

Biomédico Familiar – 
socio-
económico 

Social– 
medio 
ambiental 
educativo 

Salud mental Trabajo  

 
 
ALTO 
RIESGO 

-Triage biomédico 

negro. 

-Personas mutiladas a 

las dos extremidades 

o más. 

-La víctima muere o 

non merita curas 

especiales. 

 

-Extrema pobreza: 

entradas insuficientes 

para adquirir el 

contenido de alimentos. 

-Cronicación de su 

estado post emergencia. 

 

 

-Nivel sociocultural 

muy bajo. 

-Personas 

analfabetas o semi-

analfabetas. 

-Droga. 

-Delincuencia. 

-Destrucción total 

de casa. 

-Patología psiquiátrica 

grave. 

-Trauma crónico post 

catástrofe. 

-Evaluación estrés post 

traumático con daño. 

-Muerte de integrantes 

directos de la familia. 

-Desocupación crónica 

antes de la catástrofe. 

 
GRAVE 

-Mutilación de una 

extremidad. 

-Mujeres 

embarazadas. 

-Ausencia de padre o 

madre o sustituto. 

-niños o huérfanos. 

-Violencia intrafamiliar. 

 

 

-Semi destrucción 

de la casa. 

-DOC (Trastrono 

obsesivo compulsivo) 

post emergencia. 

-Luto reciente 

 

MEDIO         

BAJO  .  .     
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Un ejemplo; mi padre colocaba las Estaciones de Vivaldi o los concertos 
brandeburgueses de Bach en un ambiente de discusiones con mi madre o mis 
hermanos, dando un marco tenebroso y pesimista a esta música tan bella; por esto 
hoy esta música no me provoca placer, sino produce en mí sensaciones de angustia y 
temor. 

 

Lo que tiene que ver con los presos de un campo de concentración donde el 
individuo está sometido a trabajos forzados, con música de fondo y es obligado al 
límite de sus fuerzas a sentir placer o enmascarar su dolor con una música que no es 
la propia. 

Si la música es un lenguaje donde se expresan alegría, pensamientos, emociones y 
sentimientos, debemos ser cautos en la hora de adaptarla a un ser humano 
traumatizado, en cuanto, si elegida mal, ella desencadenará un resultado adverso a 
nuestros objetivos. 

 
En lo mejor de los escenarios la música permite de desarrollar la creatividad del 

individuo, restablecer vínculos de confianza, recuperar la autoestima y facilitar el 
crecimiento interior, además aumenta la concentración y la memoria. La música, en 
el mismo modo, dinamiza el sistema motorio, favoreciendo un gran número de 
movimientos, sea voluntarios como involuntarios, y permite, si bien elegida, tener 
numerosos efectos positivos en nuestro organismo.  

 
Como experiencia vivida: 
 Julian de 74 años estaba hospitalizado incosciente en el servicio de cuidados 

intensivos, coon derrame pleural y una infección a una valvula del corazón; se 
intentó con varios antibióticos sin resultado y los médicos dijeron que no sabían si 
hubiera pasado la noche vivo. Su mujer llevó a la cama de Julian un pequeño 
estereo y puso música de su juventud y canciones grabadas por una de sus hijas, el 
estado de animo mejoró y el día después Julian recuperó considerablemente sus 
funciones vitales, su mujer siguió con la “musicoterapia hecha en casa” 
manteniendo en alto el estado de ánimo del esposo y dejando que la naturaleza 
hiciera su curso de recuperación de la salud. Una semana después, Julian estaba en 
su casa. 

 
Algunos autores de pautas musicoterapéuticas aclaran: “Nosotros cuerpos están 

hechos de una enorme combinación de vibraciones […] de células que están 
constantemente en vibración y resonancia. Tenemos también el ritmo de nuestros 
corazones y de nuestras ondas cerebrales y el ritmo de otros órganos internos; 
tenemos melodías en nuestra voz y movimientos en nuestro cuerpo; nos movemos, 
tenemos ritmo, tenemos sonidos, un lenguaje propio, el lenguaje y música de nuestros 
familiares, antepasados y también una ‘inconsciencia musical’. Somos música y esto 
hace que el arte de sonido sea un instrumento potente para la terapia”147. 

 

                                                           
147 Cf. Urbain, et ál. 2008:153. 
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Cada centro de salud, también en zonas afectadas por catástrofes, debería tener 
música muy dulce, para permitir a los pacientes de relativizar los traumas físicos (las 
pautas invasivas) y psíquicos.  

No podemos realizar musicoterapia en lugares en los cuales los pacientes ven y 
escuchan solo escenas desagradables, produciendo una asociación entre música y 
trauma. El efecto será un rechazo a futuros intervenciones musicales, 
predisponiendo negativamente el estado de ánimo y el cuerpo. 

Concluyendo, la persona traumatizada está insertada en una molteplicidad de 
disciplinasa, cada una se siente con el derecho sobre la otra para ofrecer su técnica 
liberadora, dejando a un lado las otras; el paciente y su dolor, tiene el derecho de 
elegir lo que más lo puede ayudar a salir de su bloque traumático. 

 
Esta canción alegre creada por el musicoterapéuta Francisco Ortega para los niños 

en condición de reclusión y angustia tiene la capacidad de optimizar su estado de 
ánimo. Puede ser un ejemplo de como invitar a los niños a crear su propia música y 
cantarla. 

 Color 
 
Hoy si tengo ganas (ganas) de verme 

requete bien (muy bien) 
Me puse mi zapatillas, son blancas 

como el papel 
Me puse mi polar rojo, mi suéter color 

naranja 
camiseta color damasco, pantalones 

color azul 
camiseta color damasco pantalones 

color azul 
 
El color  (el color) 
Me da la sensación  
El color (el color) 
Me calma el corazón 
El color (el color) 
Me da tranquilidad 
El color (el color) 
Lo vamos a combinar 

 
El lunes me voy de verde 
El martes color café 
Miércoles me gusta el blanco 
El jueves todo esta bien 
El viernes soy amarillo ¡me cambio los 

calzoncillos¡ 
Sabado y domingo con colores por 

doquier 
 
El color  (el color) 
Me da la sensación  
El color (el color) 
Me calma el corazón 
El color (el color) 
Me da tranquilidad 
El color (el color) 
Lo vamos a combinar. 

 

 

E1- DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

Planteamiento humanístico integrado  y apropiado a las varias situaciones de trauma y 

personalidad.  En las fases iniciales del contacto con las víctimas de la tragedia sería ideal 

usar el apoyo integrado:  
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1 - De la relación de ayuda para observar el sistema perceptivo reactivo.  

2 - Estrategias cognitivas para la ansiedad y la depresión.  

3 - Estrategias conductuales para las fobias y obsesiones.  

4 - Estrategias relacionales de grupo en la familia para estabilizar al nivel neuro-

vegetativo y dar seguridad. 

5 - Estrategias psicodinámicas en los traumas prolongados, precoces (de niños) y 

profundos (resistentes al tratamiento).  

6 - Estrategias experienciales para quien da la prioridad a las emociones y no quiere las 

interpretaciones. 

 

G1- DIMENSIÓN ESPIRITUAL  

 

Seminario sobre el silencio  

 

El trauma crea una especie de dificultad de la habilidad de sintonizarse con la “vida 

normal”. Es como si la radio que es la mente/espíritu se sintonizara con frecuencias malas 

(pensamientos obsesivos o agresivos) o con ningún canal manteniendo sólo un ruido de 

fondo. Sirve extinguir la radio o resetearla como se hace con las computadoras y partir de 

nuevo de cero, reprogramando todo. Este modelo ayuda a entrar en el tema espiritual del 

silencio148. El silencio verbal, auditivo, como el ayuno149 son métodos antiguos usados en 

todo el mundo, incluso en el mundo animal, para recuperar la salud mental y físicas. Se 

trata en práctica de formas de purificación, de vaciamiento, de limpieza, de de-

contaminación para poderse llenar de nuevo en forma correcta y sana. 

Ejercicio: aislarse y camnar en la naturaleza, ir en bici, hacer un retiro de desierto sin 

nada para leer, ver o escuchar. 

 

Vía negativa – vacío, purificación150 

 

Es entrar en la interioridad espiritual y vaciarse, liberarse, purificarse de la contaminación 

emocional, de pensamientos, de pasiones. Es dejar el mundo de los objetos particulares y 

entrar en el horizonte de lo Absoluto, de lo esencial. La forma más sencilla para salir de un 

estado de sufrimiento post trauma es relajarse. 

     Dos son los niveles de acción de la relajación. 

1) Natural, para todos. La forma más simple del relajarse tiene como objetivo la 

calidad de vida como bienestar físico-psico-socio-espiritual, lograr la calma mental. 

2) Sobrenatural para creyentes; es el vacío al que se refiere, por ejemplo, San Juan de 

la Cruz151.  

                                                           
148  
149  
150  
151 Cf. MAMIC J., San Giovanni della Croce e lo zen-buddismo. Un confronto nella problematica dello 
“svuotamento” interiore, Dissertatio ad Lauream, Instituto Spiritualitatis Pontificiae Facultatis Theologicae 
Teresianum, Romae 1982. Cf. San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, San Pablo, Madrid 1997. El 
vacío que pide el doctor de la Iglesia para lograr la comunión con Dios es un vacío de los sentidos (libro 1) y 
de las potencias espirituales (libro 2): imágenes, formas, figuras, visiones. En este segundo libro el objetivo 
es ayudar, a quien está viviendo o ha vivido una crisis, a transformarla y transformarse a través de un 
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Signos de purificación152. 1) Descarga de lo negativo. Mientras medita, la persona ve 

colores o una luz intensa o personas y lugares conocidos, percibe olores, siente frío o 

sensaciones internas, estalla en un llanto liberador. La descarga puede durar un momento 

(descarga simple) o una secuencia más larga (descarga prolongada), hasta la forma más 

intensa (catarsis), que consiste en revivir un acontecimiento traumático del pasado, en cuyo 

caso llora. La descarga es la reacción más frecuente y se averigua al comienzo de la sesión. 

2- Refuerzo de lo positivo. La persona percibe sensaciones físicas gratificantes (se 

siente relajado, eufórico, con ganas de reírse) o con sentimientos psicoespirituales de 

bienestar (más raro). 

3- Comprensión de la causa del malestar. El sujeto entiende, gracias a una intuición, la 

solución de la crisis o le da el significado que buscaba. Esta reacción es aun más rara. 

4- Otros tipos de experiencias son llamadas “experiencias creativas”153. 

 

Cuando en el proceso de ayuda espiritual se presentan esos fenómenos, es signo de que la 

vía negativa natural está funcionando, es decir, el sujeto se está liberando de “toxinas 

mentales o espirituales” y está recuperando su equilibrio. He aquí algunos ejemplos y 

ejercicios de vaciamiento. 

 

 Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta 

Natural - Todos Descargas 

emocionales.  

 

Dar un centro donde 

quedarse tranquilo y 

esperar una voz interior 

que dé orientación. 

Relajación muscular. 

 

Respiración. 

Técnicas de 

concentración.  

 

Imaginación guiada o 

visualización. 

 

Comprensión de la 

causa del sufrimiento. 

Creyentes Esicasmo,  jaculatoria154 Esicasmo Esicasmo 

 

 

Ejercicios155 

 

Ejercicio 1. – CÓMO RESPIRAR PARA RELAJARSE 

                                                                                                                                                                                 
camino espiritual. Todo esto puede desarrollarse si la persona quiere, en un camino más fuerte de comunión 
con Dios, como es explicado en el cap. 12. 
152 Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, op. cit., p. 64-71.80-83. 
153 Ibídem, pp. 85-105, por ej. Experiencias luminosas brillantes, o de luz-oscuridad, experiencias de 
alteración del sentido de espacio-tiempo, etc. 
154 Repetir muchas veces “Señor, Hijo de Dios, ten piedad de mí”. 
155 En actuar con este tipo de píldoras espirituales, evitar el concepto oriental o esotérico de vacío o 
“conciencia cósmica” (una regresión al paraíso perdido), donde el sujeto quiere superar todos los límites. 
Esto provoca dos daños: desaparece el sentido de individuo-persona y el sentido de culpa. Y con el tiempo 
esto provoca una profunda desesperación y angustia. Cf. GRÜN A., ROBBEN R., Il senso del limite. Impulsi 
spirituali per riuscire ad incontrarci,  Queriniana, Brescia 20072, pp. 31-32. Cf. MARILLAC A., Come rilassarsi, i 
metodi piú facili per il rilassamento inmediato, MEB, Padova 1984. 
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La meditación necesita de dos capacidades previas: saber relajarse a través de la 

respiración y de la visualización. Estas capacidades son como un calentamiento previo a un 

trabajo, son la preparación a la verdadera meditación. 

Expirar relaja, inspirar, en cambio, activa el ortosimpático156 y prepara a enfrentar el 

estrés. Por esto es importante, para relajarse, prolongar la expiración y hacer una pausa 

después de ésta para profundizar el efecto relajante de este acto. 

a) 4 por 4, entrar en onda alfa. Haciendo 4 actos respiratorios por 4 veces: el primero a 

ritmo normal, el segundo más lentamente, el tercero aun más lentamente y el cuarto 

lentamente, con pausas después de la expiración; todo esto repetirlo por 4 veces. Recién ahí 

se entra en la onda alfa: entre la beta (del estado de vigilia) y la theta (cuando uno duerme). 

Ese estado es útil para meditar con provecho y para relajarse sin dormir. 

b) Relajación inmediata. Respira tranquilo y conscientemente 10 veces, luego empieza la 

respiración con una expiración prolongada – pausa (3 segundos, después 6 segundos, 

después 9 segundos) – e inspira normalmente. Cuanto más larga la pausa, más profunda 

será la relajación. La expiración prolongada crea decarbonatación de la sangre (purifica). 

c) Profundizar la relajación. expiración larga, inspiración larga. Prolongar la 

inspiración sirve para sentir más energía. Es importante hacerla después del ejercicio b), 

que ha creado ya una relajación. La inspiración prolongada aumenta la oxigenación de la 

sangre. Cuanto más diafragmática es la inspiración (con el abdomen y no con el tórax), más 

relajante y al mismo tiempo, energética. 

d) Dar la fuerza. inspiración lenta – pausa (3, luego 6, luego 9 segundos) – expirar 

rápido como cuando se apaga una vela. Esto sirve al final de la respiración para fortalecer 

el sistema ortosimpático y dar la energía que se necesita. Nunca hacer este ejercicio 

primero, porque crea ansiedad. 

 

Ejercicio 2. – MEDITACIÓN INTEGRAL DE PURIFICACIÓN de P. Mariano Ballester 

a) Relajo las partes del cuerpo: paso por las distintas partes de mi cuerpo: frente, ojos, 

mejillas, mandíbulas, lengua, / cuello, hombro derecho, brazo, antebrazo, muñeca, mano 

derecha, / igual a izquierda, / columna cervical, dorsal, lumbar, sacra, / tórax pared externa 

y vísceras internas, / abdomen pared externa y vísceras internas, / pelvis, pared externa y 

vísceras internas, / muslo derecho, rodilla, pierna, tobillo, pie derecho, / igual a izquierda.  

Visualizo que la parte se relaja o se hincha en la inspiración y de deshincha en la 

expiración. Al final repito por tres veces en mi interior: “Cuerpo relajamiento…”. 

b) Relajo las emociones: MATAR (Miedo, Ansiedad, Tristeza, Asco, Rabia). Imaginar en 

cada expiración que una emoción sale a la vez. Al final todas las emociones se vuelven una 

piedra negra que se lanza lejos hasta el horizonte. Repito por tres veces en mi interior: 

“Emociones, relajamiento…”. 

c) Relajo los pensamientos: cuento lentamente de 10 hasta cero, eliminando 

paulatinamente todos los pensamientos (los imagino como pájaros que vuelan de un árbol, 

como un hoyo que se cierra). Al final repito por tres veces en mi interior: “Pensamientos, 

relajamiento…”. 

 

Ejercicio 3. – HACIA LA ESENCIA PROFUNDA de P.L. Lattuada 

Es un viaje hacia la propia esencia, el centro espiritual donde vive la propia libertad.  

                                                           
156 Ortosimpático: parte del sistema nervioso que coordina la respuesta al estrés y activa todas las funciones 
vegetativas (circulación, funciones cardíaca y respiratoria, hormonas, etc.) que sirven para enfrentarlo. 
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a) Imagina tu ser como si fuera una pieza muy elegante. 

b) Abre las puertas y ventanas de tu propio ser para hacer entrar los rayos del sol del 

Absoluto y la brisa de la Libertad; inciensa el “ser” de tu persona, adórnala de flores 

perfumadas.  

c) Te quedas y observa. Estás en equilibrio, estás en tu yo auténtico. 

d) El cuello da vueltas hacia derecha y hacia la izquierda. Es como si dijeras “no” a seguir 

las preocupaciones y angustias de la mente, no a las tentaciones de seguir a los ídolos 

(placer, poseer, poder, estrés, dinero, sexo, salud, etc.). Deja el pasado, el control, el dolor, 

los sufrimientos, la culpa y el miedo.  

e) Flexiona y extiende el cuello hacia adelante y atrás, 7 veces. Es como si dijeras “sí” a la 

voluntad de espiritualizarte. Espiritualizarse es liberarse para seguir la propia y auténtica 

naturaleza, liberarse para amar y crear relaciones sanas con el Absoluto, los otros, uno 

mismo, la naturaleza. 

f) Sacude la cabeza (haz vibrar el cerebro en el cráneo) por 7 veces: vacía tu cabeza para 

poder llenarla de libertad interior. 

g) Al final respira tranquilo y repite: “Mente libre, espíritu libre, corazón libre”. 

 

Para quien reacciona  

Exageradamente ENDO 

o insuficientemente ECTO 

 

Ejercicio 4. – YO NO SOY 

a) Sentado frente a la naturaleza con los ojos cerrados, percibo ruidos, sensaciones 

articulares, emociones (lo que está fuera de mí en el ambiente).  

b) Digo: “yo no soy estas sensaciones corpóreas (respirar, dolor, ruidos,…), si tengo 

algún deseo, digo: “yo no soy este deseo”, “yo no soy estos pensamientos”, “yo no soy 

estas emociones”.  

c) Luego: yo soy el “ojo” que observa. Observo y basta.  

d) Observar hace volver dueños de sí mismos; negar lo que se siente o anestesiarlo es 

dar más poder a emociones, pensamientos y dolores y quita la fuerza al yo. 

 

Ejercicio 5. – OBSERVAR DESDE LEJOS  

Todo nuestro ser-persona está funcionando en tres sistemas mentales: observar y sentir 

(endo), actuar y controlar (meso), elaborar mentalmente (ecto) y un cuarto sistema 

espiritual (evolución-relacional-unificante). Hasta que uno busca con estos cuatro sistemas 

funcionales tener la vida bajo control, se pierden de vista los ritmos auténticos  y no se 

encuentra la puerta para entrar en el centro (el espíritu). 

La solución de los problemas no está EN tu mente. La mente es la fuente de todos los 

problemas. La mente produce infinitos pensamientos. Si observas, en cambio, el mar (la 

mente) y sus olas (pensamientos) desde AFUERA, será útil para entender la verdadera 

naturaleza de lo que eres y poder actuar con consecuencia. 

    ¿Cuántas veces en el día observas tu interior? Observar significa no perderse en las olas 

de los pensamientos, imágenes, recuerdos, emociones individuales, sino verlos como un 

conjunto, una síntesis, una unidad. Mira desde lejos la verdadera naturaleza de tu “ser”. 

a) Más allá de los síntomas, de los problemas, observa el “marco universal” en que 

existen todos los problemas humanos, descubre que hay un Absoluto que guía todo con su 

inteligencia. 
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b) Observa las sensaciones más gruesas de tu cuerpo (*latido del corazón, *flujo de la 

respiración, *tensión de los músculos, *calor o frío, *picazón, *lleno o vacío de vísceras, 

*movimiento de líquidos en el abdomen).  

c) Observa las sensaciones más finas (*fluir de la sangre, *pulsaciones de las células, 

*flujos, *vibraciones). Repite muchas veces en silencio “lo siento” y, luego, describe lo que 

sientes. 

d) Observa las emociones más intensas (miedo, alegría, tranquilidad, amor, confianza). 

Repite muchas veces, en silencio, “lo siento” y describe lo que sientes. Esto te hace entrar 

en tu verdadero centro espiritual. 

 

Ejercicio 6. – LIBERTAD DEL PASADO 

a) Detrás de ti, va el “río de tu vida” (historia personal) desde el nacimiento. Haz este 

viaje junto con una persona querida.  

b) Te encuentras en el útero de tu madre. Te preparas a salir de nuevo de allí para 

revivir tu nacimiento y re-empezar a vivir tu vida, siempre acompañado por esta persona 

querida.  

c) Recrea una biografía distinta (niñez, adolescencia, juventud, juventud adulta, 

adultez, adultez mayor) hasta el momento presente. 

d) Haz lo que hubieras querido hacer.  

e) Di lo que hubieras querido decir.  

f) Acepta lo que no fuiste capaz de aceptar. 

 

Ejercicio 7. –  ESPIRITUALIZAR LA RESPIRACIÓN de Klemens Tillman157  

a) Expirar diciendo en silencio: “separarse”; que significa despegarse del yo 

individualista, soberbio, egocéntrico, enfocado en mirar la realidad externa.  

b) Pausa diciendo en silencio: “unirse”; que significa descenso hacia la esencia de uno 

mismo, en el espíritu. 

c) Inspirar diciendo: “revenir”, que significa regreso renovado de donde se partió. 

 

 

 

Ejercicio 8. – LIMPIEZA PSICO-ESPIRITUAL158 

Imagínate bajo una ducha o bajo una cascada de luz blanca para lavarte de falsas 

emociones, deseos, ideas, pecados, comportamientos, malas costumbres. 

 

Para quien reacciona 

Insuficientemente ENDO 

o exageradamente ECTO 

 

 

Ejercicio 9. – AUTOMASAJE PARA DESVANECER LA TENSIÓN  

Para comenzar, cierra los ojos y respira profundamente dos veces, inspirando y expirando 

por la nariz. 

                                                           
157 Cf. TILMANN K., Guida alla meditazione, Queriniana, Brescia 19893. 
158 Cf. GAYNOR L.M., Healing Essence, a cancer doctor’s practical programm for hope and recovery, 
Kodansha international, New York 1995, pp. 75-9. 
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Cabeza: 
- Con la punta de los dedos (no con las yemas), masajea tu cuero cabelludo desde la raíz 

del pelo hacia la coronilla (como si estuvieras poniendo champú). 

- Toma el pelo entre los dedos y tira suavemente hacia arriba. 

- Tamborilea con ligeros movimientos de percusión alrededor de todo el rostro, de los 

senos nasales, en la frente y en las mejillas. 

- Continúa con este tamborileo ligero por un minuto más o menos, para que estimule la 

circulación que va a la cabeza. 

 

Cuello: 

- Deja caer la cabeza sobre el tórax 7 veces. 

- Apoya ambas palmas sobre la parte posterior de la cabeza y con los pulgares, recorre 

con movimientos circulares y profundos desde la base del cráneo hacia detrás de las orejas, 

masajeando los músculos de la columna cervical. 

- Luego, baja con ambos pulgares alrededor de la columna cervical, desde la base del 

cráneo hasta los hombros. 

 

Espalda: 

- Deja caer el brazo derecho relajado al lado del cuerpo 7 veces. 

- Con la otra mano, recorre el borde superior de los trapecios desde el hombro hasta la 

raíz del cuello, “amasando” el músculo entre los pulgares y el resto de los dedos. Baja con 

movimientos circulares de dedo índice y medio hasta donde alcances. 

- Repite al otro lado. 

 

Apoya la cabeza sobre la mesa (usar un cojín) y respira en forma espontánea, sintiendo 

cómo una oleada de relajación va recorriendo tu cuerpo por la espalda, abdomen, piernas, 

brazos, pies y manos.  DESCANSA. 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

 

 

 

Ejercicio 10. – RELATIVIZAR LOS DESEOS, PROBANDO A MORIR159  

Muchos recitan en la vida como sobre un escenario: papeles sociales y culturales con los 

cuales se identifican: ser jóvenes, sanos, eficientes, ricos, con prestigio y apariencia, lo 

defienden, sufren por ello, dan todo su tiempo, dinero, energías, entran en conflicto por 

guardarlos y no perderlos. En cambio, la realidad es que todo pasa. Cada 25 años cambia la 

generación; de los amores, dolores, placeres, llantos, risas y de esos 25 años no queda nada. 

De mis papeles, juventud, riqueza, eficiencia, producciones, ¿Qué queda? ¡Silencio 

absoluto! como si nada hubiera existido. ¿Todo vanidad? No, simplemente “todo es 

relativo”. 

                                                           
159 Cf. LARRAÑAGA, op. cit., pp. 170-6. 
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a) Me paro y tomo conciencia de las ilusiones y engaños del corazón, que se apega y 

exagera la importancia de algunos elementos del pasado o del presente y repito: “Todo es 

relativo”.  

b) Busco a qué estoy apegado: ¿Qué deseo más en este momento?  

c) Después hago el ejercicio de mi muerte: me imagino mirándome desde lo alto, 

acostado en una cama, durmiendo; después muerto, después, sólo en los huesos, luego un 

poco de ceniza y al final un golpe de viento saca la ceniza y no hay nada más. Yo observo 

todo esto desde lo alto. 

d) Regreso a mi cuerpo vivo, respiro profundamente 3 veces y abro los ojos. 

 

Ejercicio 11. – OBSERVACIÓN DE LOS PAPELES SOCIALES 

Cada uno se identifica con distintos papeles al mismo tiempo (hijo/a, padre/madre, 

amante, profesor/a, médico, enfermera, comerciante, héroe, víctima, guerrero, salvador, 

servidor,…). Esto depende de la cultura, formación/educación, costumbres, personalidad, 

maneras de pensar, actuar y sentir. Desenmascarar estos papeles significa liberar recursos 

interiores y espirituales. 

a) Sentado frente a un espejo, mírate a los ojos. Deja subir los aspectos que 

consideras negativos (papeles sociales que no permiten desarrollar la verdad de ti, de tu 

humanidad). Hazlos hablar en primera persona singular, sin juzgarlos o seleccionarlos. 

Luego cierra los ojos y respira. 

b) De nuevo mírate a los ojos y deja subir los aspectos más sanos de ti, tus recursos 

interiores, tus mejores cualidades, déjales hablar en primera persona singular. Luego cierra 

los ojos y respira. 

c) Por tercera vez, mírate a los ojos y deja subir los aspectos más profundos de tu 

corazón, las voces más elevadas de ti. 

d) Al final cierra los ojos, respira, agradece y concluye. 

 

Ejercicio 12. – ELABORO, DIGIERO Y ELIMINO MENTALMENTE DOLORES O 

PROBLEMAS 

 

a) Tómate un tiempo para identificar el sentimiento o emoción más frecuente en ti 

que te pone en crisis (miedo, ansiedad, tristeza, rabia, hastío, acedia). 

b) Transforma tus sensaciones o emociones en una imagen (dique, río, pared, flor, 

monstruo). Obsérvala sin hacer nada, sólo respirando con calma. Repite muchas veces en 

silencio: “la siento”, y luego describe lo que sientes.  

c) Tómate un tiempo para identificar un dolor o un problema que te ha hecho sufrir 

en tu vida. 

d) Expansión. Imagina que tu persona se vacía de este problema/dolor y de este 

sentimiento/emoción y se llena de cielo y de un universo de estrellas. Termina diciéndote: 

“No soy mis problemas y sentimientos; simplemente los observo”. 

e) Contracción. Ahora transforma tu problema o sentimiento en un punto. Este punto 

entra en el flujo de tu sangre, circula en tu cuerpo y se va a depositar en una célula, en las 

moléculas, en el ADN. Termina diciéndote: “No soy mis problemas y sentimientos; 

simplemente los observo”. 

f) Más allá hacia arriba. La respiración es liviana, sube como el vapor. Los 

problemas y sentimientos con tu aliento van hacia arriba, hacia el cielo, el universo. 
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g) Más allá hacia abajo. La materia pesa, los problemas y sentimientos bajan al centro 

de la tierra. Termina diciéndote: “No soy mis problemas y sentimientos; simplemente los 

observo”. 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 13. – DESARROLLAR LA FUNCIÓN ESPIRITUAL, OBSERVANDO 

Cada vez que uno sigue pensando en cosas particulares (por ejemplo, en los por qué de 

sus problemas en las actitudes y comportamientos del otro que ponen nervioso), se apega a 

los detalles de la vida y su vida espiritual no fluye. En cambio, si con su espíritu va hacia lo 

universal (bien, bello, verdadero, uno), se desarrolla su función espiritual. 

a) Quédate sin hacer nada, porque ya estás en el centro, en el manantial. No deseas 

que el problema (conflicto, pérdida, obstáculo) desaparezca o se solucione, sino que entra 

en comunión con el Absoluto, bebiendo de su manantial. Disponte a morir y renacer. 

Quédate en el centro (dimensión espiritual) en vez de huir de tus vacíos, necesidades o 

sufrimientos (dimensión mental). Si lo haces significa que escuchas y aceptas la 

responsabilidad de lo que tú eres y de tus límites.  

a) – No hay nada que hacer, no hay lugar donde ir, ninguna meta que alcanzar,  

ninguna pregunta a la cual contestar, ningún pensamiento que echar, ni perseguir.  

b) – No alteres la frecuencia y profundidad de la respiración (no modifiques nada). 

c) – No te relajes ni contraigas, simplemente advierte las pulsaciones internas y 

armonízate con ellas. 

b) Observa desde el centro, significa desde el centro de la “rueda” (el centro que no 

se mueve). 

a) Observa el cuerpo (tierra, tu soma, tu materia). 

b) Observa las sensaciones interiores (agua, tu mente que fluye, tu psiquis que se 

mueve), déjala fluir.  

c) Contempla la respiración (aire, tu alma, tu vida). 

d) Mira al observador que está en ti (fuego, tu espíritu, tu fuerza). Vive la simplicidad 

de estar en el centro de ti, contemplándote. 

c) Siente el “cómo”, la calidad (dimensión espiritual) de la observación, en vez de 

entender el “qué” o el “por qué” (dimensión mental).  

 

Ejercicio 14. – DAR TIEMPO AL TIEMPO, ENTRAR EN EL SILENCIO 

Detenerse, cerrar los ojos. Dejar que la vida tenga un poco de tiempo para seguir su curso.  

a) Da tiempo a tu respiración para que te haga entrar en ti mismo, respira lenta y 

profundamente. 

b) Da tiempo a tu cuerpo para relajarse. 

c) Da tiempo a tu mente para tranquilizarse, para no pensar. 

En el espacio: vacíate, elimina cada camino, estructura, forma. Sale del espacio hacia lo 

infinito.  

En el tiempo: haz una pausa. Antes del ejercicio había tiempo. Después del ejercicio vas a 

funcionar libre del tiempo. ¡Párate! Entra en la eternidad, en el silencio, en la nada. 

 

Ejercicio 15. – LIBERTAD DE LA MALA IMAGEN DE SÍ, AUTODIBUJARSE 
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a) Toma una hoja y lápices de colores. Sin reflexionar, sin prejuicios, sin parar, 

dibújate a ti mismo.  

b) Expresa en el dibujo la “esencia espiritual” que habita en lo profundo de ti.  

c) Luego observa el dibujo (¿quién eres tú?) escúchalo, míralo, analízalo, critícalo. 

 

Conclusión160 

 

Primer objetivo psico-espiritual a corto plazo post trauma es el control del problema 

sufrimiento. En las primeras fases del trauma el sufrimiento es extremo, inaceptable, hay 

una sobrecarga emocional excesiva, la angustia y el sufrimiento espiritual son muy 

intensos, el bloque y la parálisis mental y espiritual son patentes. Se trata de favorecer una 

descarga emocional, relajar tensión muscular y reducir la intensidad emocional producida 

por el trauma. Se puede eligir entre los ejercicio anteriores o se puede actuar con: 

1 - el arte-terapia (dibujar el evento), válido también para los niños.  

2 - La narración (contar verbalmente o por escrito).  

3 - La humor-terapia.  

 

H1- DIMENSIÓN RELIGIOSA 

 

Cuántas veces se siente decir después de una catástrofe “¿por qué ha pasado esto? Si 

nosotros no hemos hecho nada malo para merecerlo”. Estas frases muestran un sentido 

religioso de culpa, fruto de una religiosidad infantil. Y, partiendo de estos prejuicios, 

muchos pierden la fe después de una catástrofe y un trauma. La mentalidad 

retribucionista161 nace de una ilusión o una falsa creencia de indestructibilidad, de 

inmunidad a cualquier tragedia e imprevisto; esto deja desprevenido cuando el trauma 

colectivo o personal para aceptarlo o para asumirlo. Y cuando es así, las consecuencias son 

mucho peores. Entonces, un punto en que formar en la religiosidad es: aprender a convivir 

a la luz de la transcendencia con lo imprevisible162. 

Otra reacción religiosa inmadura al trauma es aquella de una mujer cristiana a quien le  

habían asesinado a una hija; decía, sin expresar ningún sentimiento, inmediatamente 

después de la tragedia: “Voy a continuar pegada a mi fe en que Jesús es el Señor y creer 

siempre que Dios tenía una razón por lo que pasó”. Intentar dar una razón teológica a ese 

asesinato tan cruel e insensato era sólo una huida que, a largo plazo habría destruido su 

misma fe, la habría producido una depresión y la habría vuelta escéptica. La manera de 

superar un trauma no es mantener rígidamente las creencias (orar más intensamente, seguir 

rígidamente todas las reglas religiosas de la institución), sino necesita repartir de cero y 

reestructurar el concepto religioso del yo, relaciones, realidad, vida, espacio y tiempo.  

Es esta la experiencia saludable de una consagrada católica en Etiopía; después de un 

trauma de guerra ya no podía más orar: “No tengo palabras, no logro hablarle a Dios, ni a 

escucharle, simplemente estoy allí sentada en silencio, no sé qué hacer. No hay palabras 

para expresar los sentimientos abismales que pruebo ahora”. La hermana consagrada había 

llegado a un lugar más allá de la naturaleza dónde sólo el silencio y la soledad pueden hacer 

repartir la nueva vida. El mismo David Berceli afectado una vez por el PTSD, se fue a un 

                                                           
160  
161 Al bien moral sigue un premio y al mal un castigo 
162  
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monasterio católico en California durante 6 meses; un medio día sólo y el otro medio 

trabajando en el silencio con los monjes. Sin saber cómo y por qué, al fin de los seis meses 

el PTSD había pasado, y volvía la paz del espíritu163. 

 

El terremoto como misterio Pascual164. (Perú, 15 de agosto de 2007; 18:40 hrs.) 

 
La tierra tembló violentamente... el ángel apareció a las mujeres y le dijo: “No teman, 

ven a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán” (Mt 28,1.10).  

 

He vivido el terremoto durante la última semana del mes de Ejercicios espirituales, por 

tanto en un contexto de espiritualidad. Estábamos en plena cuarta semana de ejercicios y 

celebrando la Eucaristía, cuando nos agitaron los 7.9 grados de intensidad. Después de una 

noche en que intuíamos, sin ningún dato a disposición que el daño tenía que ser muy 

grande, y un jueves, movidos por las noticias que llegaban, esa noche, en una vigilia de casi 

tres horas, hemos recuperado la profundidad de la oración. Los tres días siguientes, cuando 

la información era más terrible, hemos integrado tanto dolor en la profundidad del misterio 

pascual que estábamos celebrando. 

En la catástrofe se ha habido una reacción de solidaridad que nos ha emocionado mucho, 

empresas privadas, bomberos y profesionales de la salud, una muchedumbre de personas 

simples, caravanas de individuos que trajeron ayuda, muchos hermanamientos, ayudas 

internacionales especializadas con aportes económicos y donaciones, empezaban a llegar 

progresivamente. Ha habido mucha lentitud y desesperación de las personas afectadas 

porque el país es escaso en infraestructuras y en una cultura de prevención. 

Reconocemos que todas las reacciones de generosidad eran simples, espontáneas, 

insuficientes, en condiciones inciertas, sin embargo muy nobles y afectivas. Han habido 

también vandalismos, episodios de saqueo y asaltos a los trenes de ayudas, abusos de los 

precios de las empresas de transportes y construcciones. Se impone delante de todo esto 

una lectura espiritual: ver cómo en los tiempos de crisis sale fuera lo mejor de muchos y lo 

peor de algunos. 

Después de dos meses hemos podido recuperar la esperanza: cómo peruano hemos 

descubierto que la solidaridad se mantiene viva en los tiempos difíciles. La fluidez de la 

concertación entre la empresa privada y el Estado, junto con las ONGs y el compromiso 

financiero internacional, darán -esperamos- mayor rapidez y efectividad para ayudar la 

población dañada e integrarla en la reconstrucción. Frente la crisis hay un desgarro, pero 

hay también una válida oportunidad. Demostrar que es más lo que nos une que lo que nos 

separa. Si es así, estamos creciendo socialmente como peruanos y como cristianos. 

La vida telúrica y humana está hecha por tensiones, la vida psicológica está hecha de 

frustraciones y oportunidad para el crecimiento, la vida espiritual es una alternación de 

desolación y consuelo, la vida cristiana es un misterio de búsquedas y certezas, de dolor y 

esperanza. Esta esperanza no es tanto creer en un mundo mejor, sino tirar fuera lo que es 

invisible en nosotros mismos, lo mejor de nosotros, esto se llama resurrección. 

El Evangelio, en el corazón del misterio pascual, convierte la muerte en experiencia de 

encuentro con Cristo, la esperanza es llegar a descubrirlo no en el lugar dónde nosotros 

esperamos encontrarlo, sino en el lugar dónde él espera (con esperanza) ser encontrado. En 

                                                           
163  
164  
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este caso concreto, el terremoto puede ser una experiencia para encontrarse todos en lo 

mejor de nosotros. 

Lo que hemos vivido estas semanas, el desastre y la reconstrucción inicial de una zona 

tan extensa y devastada, es un tiempo fuerte para el país. No es sólo reconstruir una región, 

es un desafío para reconstruirnos como nación, superar la eterna tentación de mediocridad 

y mirarnos y encontrarnos con la parte más noble de nosotros. Cómo los discípulos antes de 

la cruz reaccionaron con la cobardía, la dispersión, la desconfianza y algunos desertaron la 

comunidad, sin embargo Cristo resucitado obstinadamente los recupera uno a uno, y los 

convoca en Galilea- ¿Cuál es nuestra Galilea peruana? -.... Allí el Señor nos espera, 

veremos a Jesús que ha compartido el terremoto (muchas víctimas estaban en la Misa) y  

quiere también compartir nuestra recuperación, así podremos redescubrirnos como 

resucitados. Dios da una nueva oportunidad a nivel existencial a cada uno de nosotros... y 

como nación. 

 

La respuesta pastoral a un desastre aéreo165  

 

El hecho. 19 de Julio de 1989, 2:32 hrs. De la tarde. El vuelo Denver-Chicago en un 

intento de aterrizar se incendia, 11 los muertos, 34 los quemado, 184 los sobrevivientes. 

El trabajo pastoral se ha articulado en varias áreas. 

 

Los primeros auxilios. En tal ambiente todos se movían de prisa, al capellán se le pidió 

conformarse al ritmo sin hacerse tomar por la ansiedad, ni transmitirla a los sobrevivientes. 

Además se le pidió escucharlos y avisar a las familias, dar seguridad a los pacientes heridos 

o quemado.  

Los problemas, no obstante, no eran pequeños:  

• el número elevado de pacientes para asistir (por esto fueron contactado 

inmediatamente también a 2 otros sacerdotes cercanos, de los voluntarios presentes en la 

zona, los estudiantes de counselling); 

• los tiempos rápidos de acción y el olor de carne quemada que no ponía cómodos los 

operadores; 

• el clima emocional de horror y asombro por lo que pasó (en 25 años de actividad de 

capellanía, nuestro supervisor dice que nunca había vivido algo similar, nada tanto difícil a 

manejar emocionalmente). 

 

Los niños ilesos. Los niños fueron los primeros en ser socorridos y llevados al servicio 

de urgencia. “No recuerdo lo que decían, recuerdo sólo sus caras descompuestas; la tarde 

yo los acompañé al hotel y esperé que ellos se durmieron”. Ninguno de ellos hablaba. 

“Algunos me llamaban a su cama, pero luego no me decían nada y yo mismo delante de 

esas miradas no lograba decir nada”. Una enfermera dijo: “Tienen una familia que los ama, 

aun cuando no pueden estar juntos, ellos están pensando en ustedes, se están  preocupando 

de ustedes”.  

Un niño me llamó y me dijo: “¿Puedo decirte un secreto?”, yo le contesté: “¡Claro que 

sí!” y el: “Ven cerca de mí” y susurró: “Mi madre ha muerto en el desastre” y empezó a 

llorar y yo lloré con él.  

                                                           
165  
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“Cuando dejé el servicio de urgencia me sentía sobrecogido por tod esto dolor, 

inadecuado a la situación, era terrible, no logré dormir toda la noche, ni orar, entonces 

regresé a visitar a los sobrevivientes en las tres áreas del servicio de urgencia: el área de 

tratamiento quemados, el área para los enfermos de ambulatorio, los más leves, y el área de 

salud mental”. A las 10 de la tarde se pensó traerle alguna comida (comida rápida) y 

durante una hora yo estaba con ellos a ayudarlos. Yo sentía que tenían una intensa 

necesidad de los padres, pero no estaba presente ni la mamá ni otro pariente para satisfacer 

tal necesidad. 

 

Los adultos quemados. La primera tarea a la llegada al servicio de urgencia era 

ayudarlos en quitarles los vestidos de la piel quemada y manejar su horror por lo que pasó, 

algunos aturdidos preguntaban informaciones sobre sus niños. Muchos aparecían en estado 

de asombro repitiendo: “¡Ha ocurrido un accidente aéreo, ha ocurrido un accidente aéreo!” 

yo mismo estaba involucrado al punto tal con sus emociones que la única oración que 

lograba formular era: “Transforma mi voluntad y mi vida para que entiendan que Dios se 

está ocupando de ellos”.  

A la una de la noche, los sobrevivientes no lograban dormir siendo todavía en fase de 

choque (11 horas después del desastre), los capellanes presentes no tenían ya más energías 

para continuar su servicio y se buscaban reemplazos frescos para continuar el 

acompañamiento.  

Algunos quemados murieron después de poco, otros, 30 días después del evento por 

neumonía u otras infecciones. El trabajo de acompañamiento con tales pacientes siguió 

también en el territorio para el manejo del PTSD consecuente al evento. Entre ellos se 

quedó, también mucho tiempo después del accidente, el sentido de haber vivido una 

tragedia y haber tenido una profunda pérdida. 

 

Las personas en duelo. ¿Qué hacer pastoralmente para quien ha perdido en el accidente 

un pariente o un amigo?  

Tres son las fases a manejar:  

• Preparar a las noticias de la muerte de la persona querida, sea para un niño como 

para un adulto y ayudar en el control emocional de esa noticia. En el cuarto de la funeraria 

del aeropuerto hay la tarea para los parientes y colegas de las víctimas de identificar el 

cadáver. “Recuerdo la escena de una mujer, única sobreviviente de la familia entera, a la 

presencia de todos sus queridos, todos allí delante de ella, cadáveres, empezó a temblar 

violentamente, yo me quedé para hablar con ella para dos horas”. El choque de quien veía 

el cónyuge acostado en una mesa autóptica estaba claro: “¿Aquello es él? ¿Aquello es él?” 

repetían incrédulo. Se usaron los estudiantes de counselling en tal sector junto con los 

voluntarios de la Cruz Roja. 

• Ritualizar el evento. 30 horas después del accidente se organizó en la iglesia (para 

los familiares y los sobrevivientes ilesos) una liturgia de conmemoración, con canciones, 

oraciones específicas, homilía, reflexiones compartidas. Participaron 500 personas.  

• Hacer un monumento conmemorativo del evento. 3 semanas después del accidente 

en una sala de conferencias, una nueva reunión en que 6 personas que representaron las 6 

agencias principales que prestaron la ayuda en la emergencia (dos hospitales, dos colegios y 

dos asociaciones de voluntariado). Flores se pusieron al final de la reunión para recordar a 

las víctimas. Se organizaron aniversarios anuales del evento en varias comunidades que 

habían sufrido algunas pérdidas, en el hospital St Luke, en el aeropuerto, invitando a los 



115 
 

sobrevivientes y parientes a reflexionar sobre el drama vivido. Se favoreció también 

compartir la experiencia por carta.  

 

Las familias de los sobrevivientes y los difuntos. Las familias tuvieron que ser ayudadas 

a pasar de un estado de choque y negación a otra de aceptación y comprensión de lo que 

había pasado: el trabajo con ellos (informar por teléfono, dar tranquilidad) fue duro. Un 

tema que salió en personas con una teología anticuada fue el enojo contra Dios, el reproche 

de Dios por cada muerte y por tanto sufrimiento inocente; el capellán fue atacado en este 

punto más veces. 

 

Los Medios de comunicación de masa. Los medios de comunicación de masa llegan 

numerosos al lugar del desastre enfocándose en los aspectos sensacionales: el milagro del 

sobrevivir al desastre y la tragedia de la muerte. Todos los artículos escritos en los 

periódicos tenían las palabras “muertos y sobrevivientes”. “Yo hablé con los periodistas de 

las necesidades de tales personas, sobre todo de aquellas personas que habían perdido a un 

hijo, una hija o un padre”.  

 

Entrevista al capellán. 1) ¿Qué hizo para manejar su estrés aquella noche? 

- No es una experiencia de estrés común, no hay un momento ni siquiera para pensar. 

Sólo buscaba tomar las distancias de las emociones que subían dentro de mí y se 

arriesgaban agobiarme. 

 

2) Dificilmente en el servicio de urgencia se logra orar o pensar o hablar de Dios, ¿en 

Ud. qué pasó a raíz de esto? 

- A quien está viviendo situaciones tan trágicas no es fácil hablar de Dios. La 

elaboración cognitiva (psicológica o religiosa) se realiza sólo sucesivamente. 

 

3) Si a usted le pasara de nuevo una experiencia similar ¿qué cambiaría de sus 

estrategias? 

- Yo creo que reduciría mis expectativas, no me sentiría tan responsable, no buscaría 

hacer todo en el área que se me confía. ¡La pastoral es dejar trabajar y hablar a Dios, sobre 

todos! Yo creo que la más grande enseñanza es que en tales situaciones de emergencia se 

necesita que cada uno haga bien el propio trabajo sin sentirse responsable por todas las 

tragedias humanas que se están consumiendo en aquellas horas. Yo he aprendido que no 

necesita hacerse tomar por el sentimiento que no se está haciendo nunca bastante para 

contestar a cada pedido. 
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FASE 2 - De la II semana al II mes 

INTEGRACIÓN DEL PASADO 
Procesar recuerdos traumáticos y reestablecer acciones de triunfo.  

Luna de miel con optimismo y moral alto por las ayudas recibidas o desánimo y 

sentido de abandono si las ayudas prometidas no llegan 

 

A2-B2- DIMENSIÓN BIOLÓGICA - MENTAL   

 

* El psicoanálisis desarma el trauma y los síntomas, pero no tiene el efecto en la 

conducta. 

* Las terapias conductuales mejoran la inquietud emocional, pero no aumentan la 

autoestima. 

* Las terapias cognitivas mejoran la autoestima, pero no las emociones. 

* El control emocional procesa las emociones y los pensamientos, recuerda una dosis 

limitada de hechos para elaborarlos, para sentir que se trata del pasado (“¡Ya pasó, ha 

terminado!”), para saber que ahora puedo seguir adelante. Sin embargo, luego, hay recaidas 

y todos reinicia como antes. 

¿Qué falta? Las psicoterapias ascendentes son poco usadas y serían la lógica conclusión 

lógica de cada otra intervención psicoterapéutica descendente. 

 

La psicoterapia sensorio motriz en segunda fase  

 

Procesare el pasado (los recuerdos traumáticos) dejando en el pasado, y recuperando la 

flexibilidad y la adaptación a la vida. 

Exploraciones nuevas. Empujar con las piernas y brazos hacia la pared y preguntar: ¿Qué 

pasa? ¿Qué siente? 

 

La nueva medicina de Hamer  

 

El Dr. Hamer ha logrado explicar muchas conexiones entre los traumas mentales mal 

manejados y las enfermedades del cuerpo, incluidas las infecciones y los tumores; además 

ha mostrado la precisa sucesión cronológica entre a) trauma mental b) glioma cerebral y 

enfermedad orgánica c) fase dolorosa inflamatoria con edema y fiebre d) crisis vaso-

constrictiva, con ataque cardíaco, epilepsia u otro e) infección f) recuperación. 

1) Las características del trauma mental que producen las enfermedades son las 

siguientes: un evento súbito, inesperado, imprevisto, serio y dramático (como un gol 

existencial) a que el sujeto no ha sabido reaccionar, se ha quedado sin palabras, rígido, 

paralizado y sin compartirlo (vivencia en el aislamiento). Para un trauma personal o una 

catástrofe colectiva es fácil identificar cuál ha sido este primum movens del proceso. 

2) Un trauma puede ser interpretado por el sujeto según 5 tipos de daño a su ser y a su 

vida. Según el tipo de interpretación cambia la enfermedad orgánica y la infección. Aquí un 

esquema sintético de tal correspondencia. 
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necesario para 

sobrevivir 

ataque desprecio de la 

autoestima 

separación del 

grupo 
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3) Los tiempos en que ocurren las varias fases del proceso son los siguientes: 

 a) Trauma mental (Dirk Hamer Síndrome DHS) y comienzo de un crecimiento de 

un glioma en el cerebro y de un tumor (u otra patología) durante todo el tiempo en que el 

sujeto está en hipertono simpático (conflicto activo CA): manos frías, insomnio, 

pensamientos obsesivos recordando el trauma, adelgazar, no come, hipertensión arterial. Si 

esto dura 1 o 2 semanas el sujeto se recupera fácilmente. Si dura 3 o 4 semanas es más 

difícil recuperarse (el tumor crece mucho). Si dura más de un mes o si el trauma se repite, 

las posibilidades de supervivencia están reducidas. 

 b) Acabada la primera fase ortosimpática, se pasa a la segunda fase, parasimpática: 

manos calurosas, duerme, come, engorda, hipotensión, tiene dolores, fiebre, dolor de 

cabeza (por el edema). Esta fase (dicha: CL, conflicto lisis) dura de las 3 semanas a los 3 

meses, hasta cuando, por la noche, en la relajación, ocurre una última breve (pero intensa) 

crisis ortosimpática que precede la recuperación, dicha CE (crisis epileptoide): una 

epilepsia, un ataque cardíaco o angina, vómito, vértigo, calambres, etc. En esta fase se 

producen infecciones o inflamaciones por micobacterias u hongos; bacteria; virus, según el 

tipo de enfermedad. Todos ayudan la recuperación. 

 c) La terapia. La utilidad de reconocer tal proceso que empieza con un trauma 

mental, es ayudar el sujeto a expresarlo, interpretando lo que ha vivido, como lo ha 

somatizado (por razones evolucionistas embrionarias) y dejar que la naturaleza haga su 

curso y el sujeto sane. 

 

Además es importante conocer el esquema de Hamer para dar los medios 

interdisciplinarios al sujeto que quiere sanar de su trauma de sus consecuencias subiendo al 

por qué primordial que lo hizo enfermar. 

1) Una persona que se enferma a nivel de las mucosas por un trauma del bocado (le 

falta comida, aire para respirar, agua para beber, también a nivel simbólico) significa: 

a. Biológicamente, que su reactividad endoblasta es insuficiente. 

b. Antropológicamente, que no sabe vivir el tiempo, los fines de la vida, la 

supervivencia de la manera madura. 

c. Religiosamente, que no tiene bastante esperanza para purificar su reactividad 

endoblasta o bastantes caridad para fortalecerla. 



118 
 

Entonces se le sugiere de fortalecerse a nivel endoblasta166, de aprender a vivir y aceptar 

el tiempo de manera serena y madura, aprender a fortalecer la esperanza y caridad en 

referencia al endoblasta. 

2) Una persona que se enferma a nivel connectival de tejidos, óseo, muscular, vascular, 

articular y mesenquimal por un trauma de ataque o por no conseguir lo que anhelaba, 

significa: 

a. Biológicamente, que su reactividad mesoblasta es insuficientemente resistente. 

b. Antropológicamente, que no sabe defender su ser, su identidad, haciéndola 

derrumbar frente a un ataque. 

c. Religiosamente, que no tiene bastante caridad para purificar su reactividad 

mesoblasta o bastante fe para fortalecerla. 

Entonces se le sugiere de fortalecerse a nivel mesoblasta167, aprender a vivir una buena 

autoestima y fundar  su ser sobre la roca segura y estable del espiritualidad, fortalecer 

caridad y fe en referencia al mesoblasta. 

3) Una persona que se enferma a nivel de tejido cutáneo o nervioso por un trauma de 

separación o invasión del territorio, significa: 

a. Biológicamente, que su reactividad ectoblasta es insuficientemente flexible y 

madura. 

b. Antropológicamente, que no sabe vivir la dimensión espacial y material, es decir, 

los límites de la creaturalidad. 

c. Religiosamente, que no tiene bastante fe para purificar la reactividad ectoblasta o 

bastante esperanza para fortalecerla. 

Entonces se le sugiere de fortalecerse y flexibilizarse como ectoblasta168, de aprender a 

vivir con equilibrio en el espacio/materia (sin ataduras y sin espiritualismos), de aprender a 

fortalecer la fe y esperanza en referencia al ectoblasta. 

En conclusión, ayudar a hablar del trauma es la primera fase de la sanación, según 

Hamer. Sin embargo, estabilizarse, equilibrarse antropológicamente, espiritualmente y 

religiosamente, conocer la propia verdad es la manera de fortalecer la sanación y prevenir 

recaídas, evolucionar como seres nuevos en referencia a traumas futuros. 

 

C2- DIMENSIÓN SOCIAL 

  

 Tratamientos de grupo  

  

 El lugar ideal es la escuela, familia, lugar confortable, los profesores dan la 

bienvenida a los expertos después de un trauma y los niños aprenden a manejar las 

reacciones al estrés. Se escogen los grupos a tratar dividiéndolos por edad, grado de 

exposición, daño sufrido. Las fases son: 

 escuchar en síntesis el accidente; 

 educar a los niños y a las personas adultas responsables sobre la gestión del estrés;  

 discutir entre adultos y niños los datos del evento (la muerte de un ser querido, la 

violencia sufrida), los tipos de reacciones, los esfuerzos para crear seguridad, los 

métodos para enfrentar eficazmente el estrés, las estrategias para prevenir el 

                                                           
166  
167  
168  
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repetirse del estrés o para disminuir su impacto, los métodos para favorecer la 

recuperación;  

 el juego y el cuento de la historia son más eficaces en la escuela básica, mientras 

que el teatro, el canto, las actividades culturales en la escuela secundaria 

 

Medicina comunitaria para favorecer la participación  

 

Para traer a los muchachos a la escuela o hacerles usar estructuras sanitarias. 

Plan: 1 - Trabajar con los más jóvenes para organizar la recreación y solucionar los 

problemas que impiden la frecuencia escolástica. 2 - Ayudar a los padres a participar en las 

actividades de los hijos y evaluar su frecuencia escolástica. 3 - Crear condiciones de trabajo 

y oportunidades educativas para todos. 4 - Reconstruir la historia colectiva en el área. 5 - 

Formar para mejorar habilidades y prestaciones. 

Tiempos: sesiones de 3 días cada 5 semanas con 1 psicólogo y 2 sociólogos. Primer día, 

recuperación con dibujo, role playing sobre la catástrofe. Segundo y tercer día, desarrollar 

habilidades, preguntar, recoger y organizar las informaciones, planear actividades de grupo, 

motivar a los niños a aprender, tomar decisiones resolverse problemas. Después de 5 

semanas evaluar los propios problemas y mejorar el propio trabajo. 

Identificar los recursos de la comunidad. 

Un elemento para realizar éste objetivo es encontrar hospitales tradicionales, escuelas, 

instituciones religiosas, lugares dónde se puede promover la sanación usando ritos, 

oraciones, meditaciones, cantos, dramatización, actividades culturales, juegos. Un centrarse 

en la recuperación espiritual es más notable en ciertas culturas que la psicoterapia o el 

“hablar” (counselling) en occidente. 

Favorecer la participación. 

Los miembros de la comunidad están llamado a evaluar la iniciativa de promoción del 

bienestar de los niños. A veces necesita involucrar los líderes de la comunidad (el padre, el 

mago, el profesional). Los recursos para crear consentimiento sobre el proyecto son 

también los lideres tradicionales (sanadores, parteras, educadores, el sistema de juicio del 

pueblo). 

Evaluación. 

Importante que un especialistas súper-visione el trabajo de los otros para que adapten las 

respuestas a las necesidades. Verificar el efecto en los niños tratados, respeto a los niños no 

tratados. Estudiar como la intervención se adapta a la cultura (la salud mental tiene 

significados diferentes en culturas diferentes). Ver si el operador actúa libremente, si el 

niño aprende libremente. 

 

El Caso Chaitén. Intervención comunitaria en catástrofes y espacios públicos169 

 

La morfología del territorio chileno acrecienta el riesgo de desastres naturales, su 

historia reporta terremotos, tsunamis, aluviones y erupciones volcánicas, incluso en 

mitología de pueblos originarios. De Chaitén, llama la atención la magnitud de la erupción 

y la evacuación. Por primera vez, es evacuada una ciudad completa en el país. Trasladaron 

1.500 familias en 24 horas desde Palena hacia Osorno, Chiloé, Puerto Mont, Futaleufú, 

                                                           
169 Cuaderno de Trabajo Nº8/2010, Programa de Magíster en Psicología, Mención Psicología Comunitaria, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad De Chile, Editor: Saúl Miranda Ramos. PÁG. 17,18,19,20,21,22 
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Aysén, Coihaique, Puerto Aysén, Concepción y Santiago, mediante trabajo coordinado 

entre organizaciones públicas y privadas y sin pérdida de vidas humanas. Consideramos 

que Chaitén es un valioso aporte para el estudio de Intervención Comunitarias en 

Catástrofes. 

El impacto sobre población, el grado de urgencia de actividades asistenciales y el “grado 

de desorganización social resultante”, son los criterios de mayor importancia, dado que 

afectan a sistemas funcionales necesarios para el funcionamiento de la sociedad 

(información, trasporte, servicios básicos). La reacción a ellas puede variar, según esté la 

persona sola o en grupo; el comportamiento colectivo en general es adaptado, 

comportamientos inadaptados como pánico o miedo colectivo intenso, suelen ocurrir en 

situaciones de escasa integración social y desarrollo de organización comunitaria (Sassón, 

M. 2004). Factores que determinan la gravedad del impacto de una Catástrofe, influyendo 

en reacciones colectivas, son: a) grupos de pertenencia de cohesión baja o nula, debilitan a 

sus miembros, generan conflictos de identidad, sentimientos de inseguridad, desorientación 

y soledad, b) ausencia de sentimientos comunitarios y de adhesión a valores comunes, c) un 

marco institucional organizativo débil o insuficiente, incapaz de establecer reglas y brindar 

contención, d) diferencias culturales, por ejemplo, se ha visto que culturas de orientación 

comunitaria responden mejor comparadas con occidentales más individualistas y e) 

personas religiosas que creen que la causa es externa, en la fase previa reaccionan de forma 

más expresiva y menos instrumental, que aquellas con centro de control interno, es decir, 

llevan a cabo menos conductas de prevención (Trujillo, E. 2003). 

 

Intervención Comunitaria en Catástrofes. De acuerdo a M. Montero (2004) lo esencial 

en Psicología Comunitaria, es el rol activo de una Comunidad, su participación; y definida 

desde el enfoque ecológico, el objetivo está en la producción de una mejor relación 

individuo-medio ambiente (cultural, social, físico) dejando implícitamente su objeto, entre 

enfoques micro y macrosocial. En el enfoque ecológico, la importancia de factores 

medioambientales y sociales radica en la reciprocidad, con la premisa de que persona y 

ambiente son una unidad funcional caracterizada por cambio continuo. Intervención 

Comunitaria, debe estar enfocada a partir de la relación entre personas y entorno, ya en esa 

relación surgen los problemas (Montenegro, 2001), haciendo énfasis en fortalezas y 

capacidades, no en carencias, y con un carácter predominantemente preventivo (Montero, 

M; Quintal de Freitas, M., 2004), intervenir sin anular sistemas de creencias y valores 

(Musitu, 2004), no eliminar “déficit o debilidades” buscando “solución” a problemas 

presentes, sino, desde una acción preventiva, promover y movilizar recursos, aspectos 

positivos que posibiliten que personas y comunidades adquieran dominio sobre sus vidas 

(Musitu, G. 2004). Por ejemplo, hay casos de Desastres Naturales que han tenido efectos 

constructivos sobre el sistema social, la necesidad de desarrollar competencias para superar 

el Desastre, puede facilitar los lazos sociales y favorecer la cohesión (San Juan, C. 2002). 

César San Juan (2002), describe Intervención Comunitaria en Catástrofes como una 

compleja tarea debido a que problemas derivados de este tipo de situaciones, varían mucho 

en función de su naturaleza, magnitud y gravedad; pero también, en función de los recursos 

con los que cuenta la población afectada para afrontar las consecuencias, en términos de 

reconstrucción física, psicológica y social. Para Pau Pérez (2002), hay factores que, ante un 

Desastre, pueden provocar mayor indefensión en las personas, influyendo en su capacidad 

de recuperación posterior, constituyéndose en factores críticos al momento de intervenir en 

Catástrofes: a) desestructuración de redes de apoyo, b) escasez de recursos c) respuesta de 
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medios de comunicación y respeto a intimidad de supervivientes y d) respuesta de sociedad 

a sobrevivientes con solidaridad, o rechazo y asilamiento. Es necesario el fortalecimiento 

social y organizativo, priorizando elementos que otorguen a los sobrevivientes máximo 

control sobre sus vidas y evitando, aquellos que lleven a percepciones de desesperanza, 

indefensión y vulnerabilidad. Antonia Bordas (2006), en su investigación “Políticas 

Públicas para Enfrentar Desastres Naturales en Chile”, señala que Desastres Naturales 

ponen a prueba capacidades y recursos del Estado, la sociedad y el mercado; la 

vulnerabilidad frente  ellos, compete a toda la sociedad, es asunto de Políticas Públicas, que 

deben ser entendidas como acciones organizadas tras objetivos de interés común, no sólo 

como acciones estatales. Agrega, que para desarrollar en Chile una institucionalidad 

adecuada que involucre prevención, rehabilitación y reconstrucción frente a Desastres 

Naturales, es necesario involucramiento del contexto político, desarrollo sostenible en 

aspectos sociocultural, económico y ambiental, vinculación de expertos, normativa con 

enfoque preventivo y reactivo, clarificar formas de financiamiento y cooperación 

internacional y principalmente, comprensión de la sociedad frente a las amenazas de origen 

natural. Es necesaria participación de la sociedad civil, desde una perspectiva de 

empoderamiento social y gestión descentralizada y participación del sector privado para 

fortalecer su responsabilidad social y ambiental; estimar el riesgo, tomando en cuenta no 

solo el daño físico, también factores sociales, organizacionales e institucionales, 

relacionados con el desarrollo de las comunidades. En Chile, Desastres Naturales, 

motivaron normas, programas y Políticas Públicas orientadas a enfréntalos, creando el 

“Sistema Nacional de Protección Civil”, que faculta a ONEMI, Oficina Nacional de 

Emergencia, como Organismo Técnico del Estado a cargo de Protección Civil chilena. Ante 

una Catástrofe, se ejecutan el Plan Nacional de Protección Civil, que responde a los 

compromisos internacionales suscritos por Chile en la “Década Internacional de Reducción 

de Desastres Naturales”.  Protección Civil, no solo comprendida como socorro al momento 

de emergencia, abarca prevención, supresión del evento y mitigación para reducir al 

máximo el impacto del evento destructivo, preparación adecuada mediante planes concretos 

de respuesta, ejercitación y clara información para responder eficaz y eficientemente, 

cuando una  emergencia no ha podido evitarse (ONEMI, 209). 

 

Desastre de Chaitén. Chaitén, Provincia Palena, Chiloé Continental, Región de los 

Lagos, Sur de Chile. Vecinos de Futaleufú y Palena, Argentina. En Chaitén, el clima es 

templado frío, abunda flora y fauna nativa. Turismo, actividades agropecuarias, forestal, 

pesca y una de las Salmoneras más grandes del País, son ejemplos del trabajo de su 

comunidad. Chaitén contaba con servicios básicos, trasporte aéreo y marítimo (Gisepi, C; 

Gay, J; Vidal, J. 2001) incluso, una Radio propia 

(http://www.portadaschilenas.cl/radios/105chaiten.php). El Volcán Chaitén, ubicado a 10,5 

km al noreste de la ciudad del mismo nombre, no tenía antecedentes de erupciones, solo 

entre 1742 y 1835 y una hace 9.000 años. El 02 de mayo del año 2008, se inician sismos en 

Chaitén, Futaleufú y Palena y una violenta y repentina erupción volcánica, inicialmente 

atribuida al Volcán Michinmahuida y confirmada mediante sobrevuelo a erupción del 

Volcán Chaitén, provocando continua caída de cenizas y emisión de gases volcánicos en la 

ciudad de Chaitén y sus alrededores, alcanzando Palena y Futaleufú, norte de Aysén, 

Océano Atlántico y Esquel Argentina. La autoridad regional decreta Alerta Roja 

Administrativa e inicia prevención y evacuación de personas de sectores aledaños. Por su 

parte, SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) establece Alerta 
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Volcánica Roja, prepara equipamiento para monitoreo sísmico y moviliza personal desde 

OVDAS (Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur). Se activan los COE (Comités 

de Emergencia), y se inician labores preventivas y de atención a contaminación de pastos, 

ganadería y agua potable. Cuatro días después, Gobernación Provincial determina 

evacuación total de la ciudad de Chaitén y sus alrededores, exclusión total, en un radio de 

30 km.2 a la redonda del volcán. Días después, se suma al Desastre el desborde del Río 

Blanco o Río Chaitén: a causa del volumen de cenizas y pómez, el Río perdió capacidad 

para albergar agua, provocando una inundación en la ciudad, anegamiento y destrucción de 

viviendas. El Poder Ejecutivo toma medidas de emergencia para los damnificados, 

principalmente para necesidades de alimentación, educación, vivienda, capital de trabajo, 

alimentación para el ganado, servicios públicos, limpieza de la zona y condonación de 

deudas (ONEMI, 2009). 

 

Desastre de Chaitén y Espacio Público. Espacio, es donde trascurre la vida cotidiana de 

la persona y el grupo social, donde persona y medio ambiente inevitablemente interactúan y 

el tipo de interacción que se establezca, facilitará o dificultará un estilo de relación 

sostenible. Espacio puede ser atribuido a un lugar, teniendo además una dimensión 

simbólica; las personas, individualmente o en forma colectiva, necesitan identificar 

territorios como propios para construir su personalidad y sus relaciones sociales y cubrir a 

la vez necesidades de pertenencia e identificación (Moreno, E; Pol, E. 1999). El sistema 

urbano, es la manifestación espacial de integración territorial de actividades económicas, de 

clases y grupos sociales y de estructuras de poder. Determinadas coyunturas históricas, 

hacen que el sistema urbano se consolide como manifestación de una etapa histórica 

determinada, convirtiéndose en condicionante de alternativas de futuro desarrollo 

económico (Geisse, G.; Pumarino, G.; Valdivia, M. 1975). Son las instituciones y políticas 

económicas, las Políticas Públicas a nivel macro y microeconómico, las que inducen a los 

países a desarrollarse: derecho a propiedad, economías de mercado, economía abierta, 

capital humano, políticas macroeconómicas y calidad del gobierno (Larroulet, C.). A partir 

de esta base, a continuación presentamos una descripción de la experiencia de personas que 

estuvieron en Chaitén durante la emergencia, con la finalidad de buscar elementos que 

puedan contribuir a Intervención Comunitaria en Catástrofes, en casos de Desastres 

Naturales. 

Al momento de evacuar, hay quienes se niegan a abandonar Chaitén. Otros, de haber 

sabido que no regresarían, no hubiesen evacuado a pesar del peligro. Muchos quisieron 

volver. Surge en las conversaciones, suposiciones y rumores acerca de las medidas 

tomadas: ¿era una estrategia para quitarles su tierras?, ¿el volcán contenía oro? En algunos 

casos, estaban en los albergues y sus familiares aún en Chaitén, por eso querían volver. 

Motivos manifestados por los albergados para no dejar Chaitén fueron: no abandonar las 

casas, esperanza de volver y seguir con la “vida que tenían antes”, porque ahí estaba todo 

por lo que habían trabajado, por que perderían su fuente de trabajo y por preocupación por 

el futuro. Probablemente, estos testimonios aluden a procesos que se enlazan con 

sentimientos de pertenencia. El “sentimiento de pertenencia”, tiene relación con 

simbolismo del espacio, apropiación del espacio y construcción de identidad social. 

Específicamente, simbolismo del espacio, remite a significados socioculturales asociados a 

un espacio, elemento que une a individuos y grupos a un lugar particular. Los espacios de 

vida se construyen a partir de acuerdo social y con participación ciudadana, lo que conduce 

a una fuerte identificación de las personas, tiene significación para sus habitantes 
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independiente de su estructura. El espacio simbólico puede generar dependencia al lugar, es 

decir, una vinculación entre individuos, grupos y determinados lugares; este vínculo siendo 

aceptado, por el colectivo, es componente de soporte social (Moreno, E; Pol, E. 1999). Al 

andar, confirmado que no es posible regresar a Chaitén, se instalan en otras ciudades. 

Algunos insisten en volver. Para otros, la nueva ciudad ofrecía una oportunidad, un cambio 

favorable, por ejemplo, en transporte y servicios que en ciudades como Puerto Montt, eran 

más accesibles. La acción de las personas sobre un entorno puede reconvertir un espacio 

ajeno en un lugar significativo, transformarlo, dotarlo de significado individual y social a 

través de interacción simbólica. Persona y grupo se reconocen en el entorno y se 

autoatribuyen cualidades como definitorias de su propia identidad (apropiación del 

espacio). 

El espacio reflejará el modo de vida de quienes lo habitan y diferencias culturales en el 

proceso de apropiación. Del mismo modo, es posible que sientan que el espacio no les 

pertenece, les es ajeno (desapropiación del espacio). Los procesos psicosociales de 

apropiación del espacio comprenden procesos cognitivos, afectivos, simbólicos y estéticos 

que dependen de la relación entre individuos, grupos y de situaciones objetivas de 

dominancia, ligadas a modos de propiedad (Moreno, E; Pol, E. 1999). 

Retomando lo anterior, otros motivos mencionados para permanecer en Chaitén fueron: 

“no quiero abandonar mi tierra”, “tengo amor a mi tierra”, “soy chaitenino”. 

Cabe señalar, que con 70 años, es una localidad relativamente joven, muchos 

“chaiteninos” son colonos del lugar. Identificación simbólica, apela a identificación con un 

espacio previamente transformado por la propia acción, que permita la continuidad 

histórica de la propia identidad. El colectivo se autoidentifica con el lugar como elemento 

de continuidad de su propia identidad. Identidad social es parte del autoconcepto del 

individuo, deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, con significado 

valorativo y emocional asociado a esa pertenencia. Formamos identidad social, a partir de 

interacción social, desde de sistemas simbólicos socialmente creados, o bien, de la 

comparación social e identificación con grupos de referencia y sus universos simbólicos. 

Pero, identidad social puede también derivar del sentimiento de pertenencia a un entorno 

concreto significativo. La influencia del entorno físico es parte inherente del contexto de 

socialización en que se forma la identidad social, a partir de sus experiencia en escenarios 

físicos concretos, las personas elaboran y remodelan estructuras cognitivas y afectivas que 

definen su identidad al lugar. (Moreno, E; Pol, E. 1999). Hunter, señala la identidad de 

individuos y comunidades se basa en interacción simbólica, es decir, en una relación 

ecológica vinculada a territorios locales concretos, que permiten identificación y 

diferenciación. La identificación comunitaria surge de la construcción social del significado 

de las comunidades, de interacciones que miembros de un territorio local tienen con los de 

fuera y que definen esa Comunidad en comparación con otras. Las relaciones entre 

comunidades, con significados socialmente elaborados, configuran identidades asociadas a 

un entorno, definen comunidades simbólicas (Hunter en Moreno, E; Pol, E. 1999). 

Luego del Desastre, se organizan voluntariamente en Comunidad para llevar ayuda a los 

refugiados: donaciones, acompañamiento, Primer Apoyo Psicológico, hasta grupos de 

activistas pro rescate de mascotas abandonadas. Y, por otra parte, también aparece en la 

comunidad que recibe, manifestaciones de rechazo, descalificaciones y agresión, en adultos 

y niños. Sabatini (1999), identifica fuerzas dominantes que pueden expresarse en una 

Comunidad: barrios de la acción colectiva y barrio conservador. El barrio conservador, de 

ideología individualista, familiar, tiende a controlar y coartar la participación comunitaria y 
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el barrio de la acción colectiva la favorece. Ahora bien, ante condiciones de vida con 

necesidades básicas y de seguridad, como en casos de Catástrofes Naturales, el barrio de la 

acción colectiva tiende a manifestarse, gatilla movimiento de solidaridad, son ocasiones en 

que las personas se reconocen como parte de un mismo grupo social y sienten placer al 

poder ser útiles a los demás. Las viviendas quedaron inutilizables, la lluvia de cenizas 

afecto el suelo, perdieron siembras, ganado, trabajo. Las primeras horas de evacuación, no 

sabían dónde se dirigían, supieron solo al llegar a los albergues. Al llegar, son distribuidos 

en albergues diferenciados para hombres, mujeres y niños, las familias quedan separadas. 

Se habilitan comedores comunitarios, algunas personas son acogidos, en casas de 

familiares y amigos. El costo de arriendos aumenta en la ciudad. Una ciudad distribuye el 

espacio en relación a otras ciudades, formas de producción y distribución de la economía 

nacional. Su estructura socio-económica, se comprende como parte de los cambios del 

sistema urbano nacional (Geisse, G.; Pumarino, G.; Valdivia, M. 1975). El espacio está 

vinculado a territorios específicos, su modificación tendrá efecto sobre la organización 

social. De acuerdo a M. Castells, sociedad urbana no es solo una forma espacial, es cultura, 

sistema de valores, normas y relaciones sociales que poseen una especificidad histórica y 

lógica propia de organización y trasformación; la cultura urbana, connota el cuadro 

ecológico llamado ciudad. 

 

Intervención Comunitaria en Catástrofes, no es asunto exclusivo de necesidades básicas, 

hay elementos identitarios y simbólicos en lugar donde transcurre la vida cotidiana. Es 

necesario contar con buenas medidas preventivas (en nuestro país, hay Comunidades 

viviendo en lugares de riesgo de Desastre Natural), respuesta rápida y eficiente en fases de 

impacto y post-impacto, mitigación de daños, reconstrucción, evacuación, organización de 

albergues. Para prevenir y afrontar Catástrofes, es muy importante una Comunidad 

participativa. 

Una comunidad individualista, difícilmente responderá adecuadamente. 

 

D2- DIMENSIÓN ARTÍSTICA 

 

El desayuno de dos horas. En Etiopía (la zona de guerra) se pasan dos horas todas las 

mañanas para desayunar y se analizan los eventos del día anterior, se procesa el trauma 

compartiéndolo, se asumen las responsabilidades y lo que se puede hacer y se sienten 

proactivos sanos en hacer esto. 

 

E2- DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA  

 

Expresión post-crisis narrativa biográfica 
 

La identidad personal, como se constituye por el espacio, también es formada por el 

tiempo y por consiguiente por el pasado. Es importante procesar el pasado (las memorias 

traumáticas) rompiendo la ilusión de permanencia y dejando el trauma en el pasado, 

admitiendo la propia contingencia, fragilidad car  y vulnerabilidad. 

Contar la historia del trauma, escribir un diario post-trauma o un artículo o un libro, 

hacer una película (cf. La vida es bella) o una historia de propia vida (cf. Lo mejor de mí 

vida), o un trabajo teatral, para convertir el evento traumático en una parábola (cf. La 

historia de pi), un símbolo, una imagen, son todas formas en que se transforma el evento 
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traumático subjetivo en un algo objetivo, manipulable con las palabras, sobre todo 

observable. Hasta cuando no se logra hablar del evento, esto tendrá poder sobre la mente y 

el espíritu y  no dejará libertad de elaborarlo, digerirlo, metabolizarlo y eliminarlo.  

Narrar es uno de los métodos para transformar un trauma patogenético en uno 

salutogenético y fuente de resiliencia.  

El límite es que no todos logran realizar esta expresión por multiples factores, y otros 

que lo consiguen se quedan atados estáticamente al trauma, volviendo a vivir en su mente 

infinitas veces y nunca elaborándolo. En estos casos es necesario asociar al esfuerzo de 

narración otros métodos de desbloqueo como el EMDR, la terapia sensorio motriz o los 

métodos más profundos de dinamismo biográfico como los antropológicos, los espirituales 

y los religiosos. 

 

Enfermedad, silencio y narrativa: el trauma y la imposibilidad del lenguaje170 

 

¿Es posible expresar el horror de manera narrativa? Teodoro Adorno afirma que depués 

de Auschwitz, escribir un poema sobre el horror es un acto de barbarie, en el sentido que 

querer dar belleza estética a un horror como aquello de los campos de concentración, no 

tiene sentido, significaría descreditar e ensuciar la literatura, significaría ser cómplices de 

aquellas atrocidades. Pero, igualmente existen autores que han visto la utilidad de hacerlo, 

recordaremos Primo Levi, italiano e Paul Celan, rumano.  

La cultura greco-judaica-cristiana hasta el siglo 18 había basado toda la expresión de la 

realidad sobre lo “verbal”, teniendo una confianza ciega en la “palabra”. Se creía 

ciegamente que la palabra sirve a procesar la realidad exterior, a expresar la realidad 

interior: filosofía, teología, economía, historia, sociología, literatura eran fundadasa sobre la 

palabra. Luego, con el siglo 18, llega lentamente la desconfianza sobre la palabra, 

reemplazada cada vez más por la cultura de la imagen y de la ciencia cuantitativa 

(matematica), de la tecnología/ismo, hasta que Wittgenstein afirma que hay muchas 

realidades de que no se puede más hablar con palabras y es mejor callarse. Hasta llegar al 

silencio de algunos místicos y al silencio sobre algunas realidades totalmente 

deshumanizadas como las guerras mundiales y étnicas. En estas ultimas se presentò por 

primera vez algo de indescriptible , de inenarrable: desde la primera guerra mundial los 

hombre regresaban MUDOS; aquella guerra meccanicistica, de explosiones terribles que 

superaban las fuerzas humanas, habían destruido su misma capacidad de hacer experiencia 

y de contarla, de comunicarla; una vez se contaban las hazañas de las batallas, ahora sólo se 

queda MUDO frente a un  recuerdo que destruye lo poco de humano que tenía la guerra. No 

había palabras adecuadas por lo que ocurrió: en un campo d econcentración, se podía 

describir el hambre, el miedo, el sufrimiento, el extremo cansancio de los trabajos forzados, 

sin vestidos, a una temperatura bajo cero, sin poder beber agua bajo el sol, sin comer, sin 

poder hablar,… pero esto no es expresar aquello que de verdad ocurrió y que probaban os 

presos del campo; no es lo lo mismo decir estas cosas en un libro como hombre libre y 

vivrlas como esclavo en un campo de concentración. En estos campos se estaba creando 

una nueva forma de comunicación que no pasaba más por el lenguaje hablado. La 

experiencia límite de un campo es indicible, no tiene palabras humanas, no puede ser 

                                                           
170 Cf. Conferenza di Rodrigo Bobadilla – 12 settembre 2013. Facultad de Medicina de la Universidad del 

Desarrollo (Avenida Las Condes, 12438), Santiago de Chile. 
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contada, está fuera de los fenomenos espacio temporales descriptibles, es el mundo del Mal 

que esta fuera de todo lo que hace parte  del hombre, incluidas sus palabras. 

¿Cómo poder hacer entender con “palabras”, por ejemplo, esta escena que Primo Levi 

vive? Había un niño de 3 años en el campo, sin mamá (había muerto), que todas las noches 

lloraba en la camerata, no sabía hablar, no tenía nombre, nunca nadie se lo había dado, era 

paralítico desde la cintura hacia abajo con las piernas atrofizadas, con los ojos perdidos en 

el vacío en una grande cabeza triangular, desnutrido. No hay palabras para describir tales 

atrocidades, tales crueldades humanas. Este niño sin tampoco un nombre, una madre, un 

recuerdo de un pasado normal, es el símbolo del preso de un campo de exterminio que se 

salvará y regresará a su casa: lo único que TIENE, lo único que le queda de HUMANO son 

dos ojos grande y desesperados que miran a los vivos, con preguntas sin respuesta, con el 

deseo de romper la tumba de este mutismo de muerte y de dolor inocente y absurdo. ¿Cómo 

contar todo esto? ¡Parece ofender las mismas palabras! ¡Parece violar la misma humanidad! 

 

Paul Celan, hebreo practicante rumano, hombre de gran cultura y conocimiento de las 

lenguas, vivió hasta su muerte con un obsesivo sentido de culpa por la pérdida de sus 

padres en los campos de concentración, cuando tenía 22 años. Él dijo que un poema que 

queriese embellecer o estetizar la experiencia de un campo d econcentración, se está 

haciendo cómplice de los verdugos. Narrar en estos casos traumáticos, no es crear belleza, 

hacer arte, sino solo buscar un tú con el cual compartir el horror, desahogarse con alguien 

por lo que uno siente dentro, y encontrar u lugar donde me encuentro y donde tengo que ir 

después de un trauma tan desbordante las propias fuerzas. En una poesía él expresa una 

lógica nueva (ritmo diverso, sin puntuación), visiones (como oníricas de hombre 

condenados sin poder beber o comer), símbolos (de muerte, leche negro que no sacia, 

personas que beben interminablemente), metáforas (de muerte y deseo atroz de huida, nazis 

como mastines, una serpiente que habla con el comandante, Margaret la rubia símbolo de la 

mujer alemana y Sulamì con pelo gris, símbolo de la mujer hebrea). Celan muestra, como 

en el lenguaje apocalíptico, que sólo los símbolos y las metáforas permiten ir más allá del 

horror. 

Primo Levi, hebreo italiano que pasó un año en Auschwitz en el 1942, motiva su ser 

testigo del horror nazis con el hecho qeu sentía dos responsabilidades, tenía una necesidad 

imperiosa de crear una ética del testigo, una lucha para la memoria: la primera razón, 

debía testimoniar al mundo occidental algo de horrible que no podía ser olvidado y no 

debía suceder nunca más y la segunda razón, como uno de los asi dichos “salvados” debía 

dar de nuevo existencia a los hundidos, rescatarlos de la nada en que se habían hundidos, 

redimirlos de la “muerte absoluta” o “olvido” en que el nazismo quería arrinconarlos. Por 

esto Levi lucha por la memoria, tiene una necesidad irrefrenable de dar un sentido a aquella 

experiencia sin sentido, a fin de que ella no siga a representarse como el cuento reprimido 

que se repite de manera interminable. Sólo contando y elaborando narrativamente su 

experiencia, nuestro autor sabe que podía continuar a vivir. Levi escribió una trilogia, el 

primer libro en el 1947, el segundo en el 63 y el tercero en el 85; cuando se dio cuenta que 

no había podido imponer su testimonio a Europa, que todo seguía como antes, que las 

ideologías superan el respeto del hombre, desencantado, en el 1986 cae de una escala, 

probablemente se suicida, a la edad de 67 años, no había podido rescatarse ni rescatar sus 

compañeros de prisión muertos en Auschwitz. El Mismo Celán se suicidó por no haber 

nunca superado su síndrome post traumática. 
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Por Primo Levi no se puede olvidar la violencia de los campos de concentración. Uno de 

los sueños que los presos de Auschwitz hacían repetidamente era que, una vez regresados a 

la vida normal, contaban sus tragedias y el interlocutor se daba vuelta y se iba en silencio 

dejándolos hablar solos. Esto fue lo que efectivamente pasó en Europa cuando los 

sobrevivientes contaban sus increíbles experiencias; les habían sacado todo lo que era 

humano: el nombre, transformándolo en un número; el vestido, transformado en un pijama 

con tiras todos iguales y anónimos; el cuerpo, no dándoles de comer que una sopa negra 

todo los días y haciéndolos adelgazar a desmedida, hasta hacerlos desaparecer; el pelo, 

depilándolos hasta cero; les habías quitado el lenguaje no podían hablar, quejarse o 

contestar a los verdugos; le habían quitado el territorio el espacio humano viviendo todos 

juntos en aquellas inmensas habitaciones como animales de criadero; le habían quitado en 

definitiva la dignidad humana, todos desnudos a lavarse y hacer filas, torturados y matados 

sin explicaciones o motivos y sin ninguna racionalidad. 

La segunda motivación por narrar de Levi era que el nazismo había querido crear una 

“muerte absoluta” de los presos, borrar cualquiera huella de su existencia, borrar su misma 

historia como pueblo, borrar hasta su recuerdo y esto no se puede concebir para un ser 

humano: significaría privarlo de la trascendencia, de la redención. Estas personas habían 

existido y merecían ser por lo menos recordadas como seres humanos. Primo Levi, sentía la 

culpa por haberse salvado y no haber podido salvar a sus compañeros, pero, al menos podía 

recordarlos y hacerlos recordar. El proyecto nazis no era de matar individuos, sino de 

producir cadáveres, producir muerte con la máxima eficiencia posible; la lógica era aquella 

de la industria: lógica de producción, de máximo rendimiento al mínimo costo y a la 

máxima velocidad, sin culpables, sin valores, sin humanidad, sin corazón; lo importante era 

el resultado racionalístico de eliminar sin huellas algo que no tenía el derecho de existir: los 

hebreos, los enfermos mentales, los discapacitados, etc. Todo era cruelmente lógico y 

friamente consecuente con el fin ideológico nazis del racismo. Delante no tenían personas, 

sino idividuos-objetos sobre los cualles ya se había decretado la pena de muerte, ya estaban 

muertos, sólo le pfaltaba desaparecer visiblemente de la tierra. No era ninguna culpa 

matarlos o hacerlos sufrir, era simplemente transformar almas en humo (en los hornos 

crematorios).  

Se ha realizado en la realidad de los campos una ficción macabra que ni se podía 

imaginar y nunca se podía prever en una Europa cuna de la civilización occidental y de los 

valores de persona y de dignidad, de derechos del hombre. Esto, escribe siempre Levi, 

significa que puede pasar de nuevo en cualquier lugar y sigue sucediendo en muchos 

lugares del mundo donde prevalece la ideología sobre el respeto de la persona. ¿A qué sirve 

contarlo? ¿Cómo puede ser contado para que tenga efecto sobre los corazones? ¿Cómo se 

puede vencer el tabú sobre esto tema? ¿Cómo se puede vencer la indiferencia del mundo 

hacia tales atrocidades? Quien sale de traumas extremos como estos, sale sin realidad, tiene 

necesidad de recrearse una nueva realidad y la narración, la poesía y la prosa, por algunos, 

son un modo de recrear la realidad, para continuar a vivir, aun sufriendo.  

  

G2- DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

 

Praxis psico-espiritual centrada en el trauma 
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Se trata de crear símbolos, ritos, devociones, actos espirituales para volver en contacto 

con la realidad objetiva externa y para anclarse a algo estable (el centro, la esencia, el ser) 

que no ha sido destruido por el trauma.  

Una vez terminado el choque y la emergencia inicial y retomado, por lo menos 

parcialmente, el control de la situación (entre los 2 y los 7 días del trauma), se puede 

obtener el re-equilibrio participando en ritos laicos o religiosos. Se habla de procesiones 

silenciosas y eventos en la plaza171, el rito del café en Etiopía172, reuniones de canto, 

oraciones personales o comunitarias, formales o espontáneas. 

 

Praxis psico-espiritual centrada en el sujeto traumatizado 

 

Es fundamental actuar para recuperar el sujeto que con el trauma se había 

desestructurado en su biografía, visión de la vida, de sí mismo, en las relaciones, en su 

mente y espíritu, en casos extremos ya no ve más el sentido para seguir viviendo. Se trata 

de reestructurarlo recreando un vínculo con el “aquí y ahora” (el presente), para devolverle 

paz interior, para ayudarlo a empezar un proceso para perdonar un destino (o un Dios) que 

ha permitido todos esto, perdonar la naturaleza, los otros y el yo. 

En la fase aguda post-trauma (dentro del primer mes) son útiles al tal fin las 

recientemente descubiertas (desde el 1985) psicoterapias breves173: 

Útiles también métodos psico-espirituales como: cuentos de sanación174, la visualización 

guiada175, el yoga, la danza-terapia176, la meditación profunda, la logoterapia de Viktor 

Frankl, las lecturas de reflexión espiritural.  

 

Perdón177. Después de un trauma, para sanar, se pone obligatorio perdonar a Dios, la 

naturaleza, el universo, por haber traicionado la propia seguridad, perdonar al agresor y no 

desear la venganza, perdonar a sí mismo y la propia agresividad, reconciliarse y pacificar 

una culpa enriqueciéndose con el valor del perdón. Sólo el perdón es el camino espiritual 

hacia la paz y el futuro, el perdón hace abandonar el pasado de horror y ofrece un nuevo 

futuro. Menos perdón se ofrece y más alta es la incidencia de PTSD. 

 

H2- DIMENSIÓN RELIGIOSA     

 

Reflexión espiritual y de la Palabra de Dios sobre el dolor inocente,  

liturgia eucarísticas, liturgias ecuménicas o interreligiosas.  

El misticismo del trauma (Bonhoeffer, Edith Stein) 

 

Libros sagrados 
 

                                                           
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
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La Palabra revelada por Dios para los creyentes tiene un lugar diferente a lo que tiene 

cualquier palabra humana; es recibir la comunicación del mismo Dios, es entrar en sintonía 

con Él, sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos; tal comunicación reconcilia con la  

la propia vulnerabilidad y libra de la culpa y de todas las fuerzas negativas creadas por el 

trauma. 

 

Ejercicio. Buscar en el Libro sagrado los pasajes dónde se habla de “crisis, angustia, 

sufrimiento, dolor y debilidad” dónde se habla de “fuerza y esperanza, consuelo y 

solidaridad” dónde se habla de “catástrofe”. 

Ejemplos tomados por los Salmos de súplica: 

(palabras claves: crisis, angustia, Señor tiene piedad de mí,…). 

Sal 5,2–10 – 7 – 10 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27,1-9 – 40 – 41 – 42 – 50 - 55,2-14 – 56 – 60 

– 61 - 62,2-9 – 63 – 69 – 70 – 73 - 78,1-13  -  79 – 81 – 84 – 85 – 87 – 119 – 122 – 125 – 

128 – 129 - 136,1-6 - 139,2-9 - 140,1-9 – 141 - 142,1-11.  

 

Simulación post-catástrofe en zona tropical - una experiencia de pastoral misionera 

católica task force (tarea de emergencia) 

 

Preparación. Cuando llega la primera propuesta viene (a través del formulario de 

inscripción) para participar a una tarea de emergencia misionera pastoral o la información 

sobre la existencia de esta misma, puede nacer en el sujeto el deseo de participar en tal 

experiencia. El deseo, sin embargo, no basta, y nuestro sujeto misionero reflexiona con 

calma sobre las motivaciones que lo empujan, de hecho muchos éxitos o fracasos de 

misiones han dependido de la autenticidad (el amor para el hombre) o falsedad (el 

escape,…) de la motivación. Clarificado a sí mismo (con la reflexión, la oración y la 

meditación) y a los otros (con la confrontación) el por qué se está disponible a partir, 

empieza la preparación general para una posible misión futura.  

Físicamente empieza a practicar deporte (sabe que tiene que ser capaz de marchas largas 

en climas extremos, tiene que saber cómo trabajar al abierto y dormir en una carpa).  

Teóricamente empieza a leer revistas y textos que tratan los problemas de la emergencia 

socio-sanitaria en el país pobre dónde tendrá que alcanzar; naturalmente ya ha participado 

en los cursos de formación a este propósito; fortalecerá su conocimiento del idioma  

hablado útil en aquel lugar y recordará los rudimentos de mecánicas y electricidad para 

manejar las averías más comunes del auto o de la casa.  

Psicológicamente se preparará a practicar la paciencia y la disponibilidad al trabajo 

continuo, sabiendo que en el lugar obrará sobre todo sin horarios de apertura y cierre de 

oficina, será sujeto a un trabajo estresante, en estado de inseguridad, además necesitará de 

capacidades de polivalencia y autonomía profesional para enfrentar sin medios sofisticados 

las varias situaciones que vendrán a crearse. Comprendido que no está yendo a un Club de 

vacación, sin sobrestimar, ni infravalorar sus capacidades, nuestro sujeto revisa con lucidez 

la propia adherencia para confirmarla o retirarla. Pero, si su motivación es fuerte y acepta 

los desafíos, lleva a cabo todo las formalidades burocráticas: discute los tiempos de 

disponibilidad con sus jefes, renueva el pasaporte, consigue la VISA, internacionaliza la 

licencia de conducir, firma un documento de la organización en que se dice que parte en 

pleno acuerdo con sus principios y objetivos, hace las fotocopias autenticadas de los títulos 

de estudio traducidas en inglés, hace un chequeo de su salud, se vacuna según el lugar 
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donde va, sabiendo que, como agente sanitario, vendrá a menudo a contacto con la sangre. 

A este punto, empieza la espera cultivada en la oración y la preparación espiritual. 

Cuando se le llama, las últimas preparaciones involucran las formalidades domésticas: 

las boletas, las llamadas telefónicas, el correo, la anulación de las citas. Entonces prepara 

(junto con la maleta) una mochila con un equipo pre-establecido para cumplir trayectos a 

pie, escogiendo lo estrecho necesario, no olvidándose de los fármacos personales y de los 

regalos. Al dinero, a la comida, al alojamiento pensará la organización central. Sin 

embargo, habiendo pensado por adelantado sobre todas estas cosas, nuestro sujeto hará todo 

esto rápidamente y partirá  feliz y sereno dentro de pocos días de la llamada. 

 

El viaje. El pequeño equipo, además de nuestro sujeto, es formado siempre por algún 

operador con experiencias pasadas y un guía experimentado a quien referirse. Cada 

miembro del equipo parte de su residencia después de haber recibido las últimas 

informaciones de la comisión central y los medios para operar y comunicar diariamente con 

el centro operacional. Llegado al aeropuerto de destino, cada uno va al hotel convenido 

para el reposo y una primera adaptación en el nuevo ambiente. En tal período se realizan las 

últimas formalidades (sobre todo el contacto con la propia embajada (única garantía de 

seguridades en caso de peligro). A este punto empieza el viaje hacia el lugar de acción. El 

grupo es acompañado por un guía con autobús hasta una casa preestablecida con 

dispensario o un pequeño hospital. Aquí está presente el equipo precedente, el nuevo se 

queda junto con ellos por 1 o 2 días para tomar toda la información posible, hacerse 

presentar a los personajes más significativos del lugar, saber las direcciones, los problemas 

sanitarios, raciales, económicos, políticos, religiosos y riesgos; hacerse aconsejar para 

evitar de ofender la población con un banal error cultural o de lenguaje que puede ofender 

la costumbre o el código moral local. Nuestro sujeto es avisado de tener en cuenta por 

ejemplo que no todos pueden compartir sus mismos objetivos e ideales y no todos le darán 

la bienvenida como un salvador, tiene que saber que es sólo un ser humano que quiere estar 

cerca de otros seres humanos más desafortunados que él, por consiguiente, es bien que 

asuma una actitud de humildad, usando pacientemente los medios a disposición y buscando 

solucionar los problemas y no crearlos. La intensa actividad a favor del prójimo 

generalmente extingue las tensiones en el equipo, pero en el caso que ellas tuvieran que 

nacer, el conflicto se prohíbe absolutamente entre los miembros del equipo en los lugares 

públicos, esto significaría la pérdida de confianza de las personas y el fracaso de la misión. 

Además, se le sugiere de no pretender todo como debido, ni tratar con sentido de lastima o 

de superioridad a la población local, ni tampoco con distancia y tecnicismo, sino 

conquistarse su benevolencia con estilo de servicio, de regalos y tanta, tanta paciencia. Al 

primer lugar, en tales experiencias no está el “cambiar el mundo”, sino testimoniar un poco 

de amor haciendo realizar la misión. 

 

La misión. Empieza finalmente la actividad de Tarea de emergencia que se desarrolla a 

dos niveles: el cuidado de los enfermo y la formación del personal local y de la población 

para hacerlos, hasta donde posible, autónomos a resolver los problemas más comunes.  

Psicológicamente, después de una fase de euforia, la lentitud, las faltas, el choque 

cultural, llevarán a nuestro grupo a un período de crisis que necesitará alrededor de un mes 

para llegar a adaptarse a la realidad. Podrán nacer también problemas físicos vinculado a la 

nueva dieta, al clima, a las patologías locales: diarreas, fiebres, malaria, etc. Los 

periodistas, además, en tales situaciones (que crean noticias) buscarán entrampar al 
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voluntario y hacerlo caer. El sujeto sabiamente se abstendrá de cada juicio, especialmente 

político, eso arriesgaría la misión, sólo pondrá el acento en el conocimiento de la situación 

y de las necesidades. 

El día de trabajo pastoral del grupo se desarrolla de esta manera: 8.00 hrs. Se deja el 

alojamiento, después de la Sta. Misa y las oraciones, cada uno con sus compromisos 

confiados por el guía del grupo. Hay que poner orden entre la masa de enfermos dentro y 

fuera del dispensario. Aplicar sueros, sondas para rehidratar, diagnosticar y curar casos de 

cólera, salmonelosis, meningitis, malaria, acoger casos urgentes de niños que llegan en 

coma, el servicio de urgencia trabaja también sobre traumatizados, heridos, fracturados. Se 

trabaja incansablemente para detener la mortalidad que, sin esto, sería aún más alta; no hay 

un momento de relajamiento, más para la mente que para el cuerpo: el asistir a tantas 

muertes de muchachos, muchachas, niños, el intercambio de tantas miradas con ojos 

aterrorizados es un estrés al cual no se ogra quedarse indiferente. Cuando luego sirve, uno 

improvisa chófer de ambulancia para el transporte en el hospital, cirujanos para ayudar en 

un nacimiento con complicaciones, en una amputación, el cuidado de una herida penetrante 

en cavidad abdominal, sin nunca olvidarse que detrás de cada “problema” hay una 

“persona” semejante a Dios. Y como si todos esto no fuera bastante, nuestro grupo se 

dedica también a formar el personal local para colaborar al gran trabajo adaptándose a sus 

ritmos lentos, repitiendo las cosas con paciencia y sin cansarse. El trabajo es tanto, el calor 

hace sudar con abundancia, pero no hay tiempo para pensar en esto, los numerosos 

cadáveres crean un hedor de carne podrida en todo el campo. Los miembros del equipo 

pierden el apetito, están exhaustos por el trabajo, adelgazan, es fácil que alguien tome una 

diarrea, pero no por esto adquiere el derecho de pararse. El día pasa rápidamente y a la hora 

del ocaso a los trópicos, las 18:00 hrs., se regresa a la base, con la lámpara de aceite se 

recitan vísperas y un rosario a la Virgo María, juntos son compiladas las estadísticas, se 

hace una reunión de seguridad y averiguación, se espera que la radio no esté‚ en stand by 

haciendo el contacto imposible con el centro operacional en la capital. El día se concluye 

con una comida compartida usando siempre comidas iguales y una atmósfera que, después 

de las primeras semanas, se hace pesada. El toque de queda no permite tampoco un paseo 

de la tarde; es peligroso debido a las bandas de bandidos y chacales o de hombres pobres 

extremos, listos a robar cualquier cosa para salvar a sus familias. Después de un juego de 

sociedad, en la cama pronto, para despertarse al alba y reiniciar.  

En tal un ambiente, la noche en la cama es larga y los pensamientos y las emociones 

llenan la mente.  Puede emerger momentos de duda y desaliento, nostalgia y miedo:  
 

“¿Qué è venido a buscar aquí? ¡No aguanto más en ver morir a todas las edades y en 

modo atroces! ¡Sólo un loco puede estar aquí donde la vida no vale nada! ¡Estoy cansado 

de luchar para una causa perdida en que a mala pena tamponamos fallas cada vez más 

amplia que otros crean!”  

 

Nuestro sujeto había partido con un sueño humanitario en el corazón pero bien pronto la 

cruda realidad le ha mostrado que no estaba asistiendo a una película, ni estaba 

participando en una vacación a los trópicos, dentro de él una parte ha cambiado y 

madurado.  
 

“He vivido sin saberlo una vida ‘de artista’ en que buscaba y encontraba en mí mismo 

el único centro del mundo; bien vestido y cuidado en la apariencia me quejaba por tener 
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más dinero, más vacaciones, poniéndome a lado del mal como alguien que asiste a un 

espectáculo sin arriesgar nada de lo suyo. Sin tomar parte al sufrimiento ajeno. Ahora, en 

cambio, el centro no soy más yo, sino esto pobres que no saben cómo sobrevivir, que 

buscan desesperadamente un ancla de salvación en condición de vida hechas imposibles 

por el desastre. Centrando la atención sobre ellos, hoy me doy cuenta que esta vida con 

ellos y para ellos es bien más importante de la mía anterior masturbación artística”178.  

 

Pero, nuestro sujeto enriquece su humanidad con la fuerza de la fe y se anima con ella 

diciendo a sí mismo:  
 

“No ceder, lucha por la libertad, por la vida de quien no ha tenido la suerte de nacer en 

un país rico!, amo esta misión, esta vida, porque tales pobres reciban un gesto de amor 

vale la pena soportar todo esto, fundado en Dios , la esperanza no me abandonará nunca, 

también contra cada esperanza, nosotros somos su última esperanza, la última posibilidad 

de salir de este infierno, nosotros somos para ellos desesperadamente necesarios!, el 

hacerse presente el amor misericordioso de Cristo para quien sufre aquí es algo de 

verdaderamente bello, Señor haznos el honor de ayudarte a salvar el mundo”179. 

 

El trabajo pastoral tarea de emergencia es siempre una escuela que enseña a enfrentar 

situaciones y adversidad absolutamente desconocidas por nosotros occidentales y, sobre 

todos es un desafío para hacer el bien a quien todavía cree en el amor y se atreve a esperar 

en un futuro mejor. 

 

El retorno. Cuando el tiempo establecido vence, los miembros del equipo pasarán los 

últimos días para despedirse de todos y otorgarán una relación detallada (con críticas y 

puntos fuertes) a la organización central, dando las sugerencias al nuevo grupo que vendrá 

a reemplazarlos. Regresado a su país, nuestro sujeto hará una visita médica y un chequeo en 

una clínica de parasitología. Entonces, tomará de nuevo su vida normal con una nueva 

conciencia:  
 

“Aun cuando no se salvan los pueblos y no se solucionan los problemas con estas 

misiones de emergencia (a menudo uno se siente como una gota de agua caída en un seco 

desierto), no obstante, se ha testimoniado igualmente algo de importante: el valor de 

empeñarse para los derechos humanos, para su dignidad, para el hombre que, a pesar de 

ser abandonado en el momento de máxima necesidad, Dios quiere continuar a amar.  

 

Como la experiencia de la Transfiguración para los tres discípulos o aquella de la 

reunión con Cristo para los discípulos de Emaús, traumatizados por lo que pasó, también 

una tarea de emergencia pastoral no es un escape, sino una manera de volver a la realidad 

con un nuevo conciencia de la vida, de las verdaderas necesidades del hombre, del hecho 

que nosotros pertenecemos a los afortunados y ricos de este mundo y no podemos fingir de 

ignorar quién sufre, sólo porque lejos o porque hay alguien más que debería pensarlo y no 

es nuestra tarea. Por doquier en el mundo, que hoy es más que nunca un pequeña aldea, hay 

personas que  y mueren, sobre todo en los momentos de calamidad natural o guerra; en 

tales situaciones, cuando saltan todos los sistemas culturales adoptados para enfrentar las 

dificultades, nosotros tenemos un compromiso y responsabilidad: testimoniar que debemos 
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cuidar de quien vive la violación de sus derechos humanos, y que se tiene que hacer 

presente el Cristo Buen Samaritano junto con el Cristo Médico cada vez que es posible. 

 

FASE 3 – Desde el III mes en adelante 

PLANEANDO AL FUTURO 
Trabajo de reconstrucción personal y social 

Y regreso a una vida integrada y creativa 

 

A3- DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

 

 Que tratar biológicamente a largo plazo en los niños refugiados 

  

1) Trauma físico. Haber sido las víctimas de violencias, también puede dejar marca 

cicatrices físicas.  

  
Es. Un niño vietnamita de 11 años después de tres años en EE.UU. todavía no sabía 

hablar inglés. Notada una cicatriz en la frente que recordaba un ataque a su pueblo, y 

después de esto el niño empezó a olvidarse de las cosas. Se demostró con una TAC 1,5 

centímetros de cerebro necrótico detrás de la herida. Se trajo al niño en una clase de 

básico de idioma inglés con un tutor personal, usando señales e imágenes, señales táctiles y 

quinestésicos, audibles y escritos. El niño‚ contestó bien al programa mejorando sus 

actuaciones escolásticas y sociales. 

  

2) Enfermedades infecciosas. Los niños son los más indefensos por las bajas defensas 

inmunitarias, la desnutrición. El daño más peligroso es al cerebro. 

 
Es. Un niño de un mes (Hmong) en Laos tuvo fiebre y convulsiones durante días antes 

de llegar al dispensario. A los 8 años, comparado con sus compañeros, tenía menos 

habilidad de concentrarse, era hiperactivo, jugaba con los niños más pequeños, presentaba 

estallidos de enojo y problemas de conducta sea en la escuela como en la casa. Una terapia 

con Methylphenidate y el counselling escolástico y familiar le permitió mejorar, completar 

la escuela, casarse y encontrar un empleo. 

  

3) Desnutrición. Afecta mucho más seriamente y rápidamente a los niños que a los 

adultos. Pocas semanas de nutrición pobre pueden ser fatales para un niño (no para un 

adulto). Pelagra y Beri Beri son frecuentes en la tarda infancia y primera adolescencia. Para 

los recién nacidos el problema nutricional involucra principalmente a la madre: si ella es 

malnutrida, el niño se vuelve lo mismo. 

 

B3- DIMENSIÓN MENTAL  

 

PSICOTERAPIAS DESCENDENTES 

 

Proyectarse al futuro, volver a reemplazar lo que se ha roto en el ego, y re-empezar 

desde adentro a vivir una vida normal, esto es el objetivo de la tercera fase. 

Las metas son reactivar el desarrollo, la adaptación, las relaciones, el explorar las áreas 

creativas y espirituales, el recrear límites realistas, el poder sentirse gusto de la vida. 
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 Intervenciones psicoterapéuticas tardías son aquellas que involucran a niños que 

han sido soldados, mujeres refugiadas y abusadas sexualmente que ahora son madres de 

niños nacidos por la violencia, sobrevividas a los campos de la concentración. 

  

 Psicopatología a largo plazo de los refugiados. La depresión es el más frecuente 

entre los refugiados. Entre los niños se manifiesta como insomnio o hipersomnio, conflictos 

sociales, agresividad, alteraciones de aprendizaje, de conducta, abuso de substancias. 

 
Ej. Niña de 10 años (Hmong) refugiada en EE.UU., huérfana. Después de la muerte de 

la madre comenzaron pesadillas nocturnas, miedo de quedarse sola, aversión para lavarse, 

necesidad de gustar a los adultos, incapacidad para enfadarse con ellos, pero estallidos de 

enojo contra los hermanos pequeños, envidia hacia quien tenía padres, robaba, mentía. 

Después de un año con una familia, algunos síntomas desaparecieron, pero a la 

psicoterapia se manifestó su depresión profunda y empezó a llorar. Con Imipramina y 

counselling se recuperó. 

 

 La manía (ideas de grandeza, alucinaciones, insomnio, bipolaridad,…).  

 
Ej. Muchacho vietnamita de 17 años expulsado por 3 escuelas en EE.UU., fácil a la 

discusión y al enojo. Recuperó con el Litio en pocos días, pero como interrumpía la terapia 

que regresaba la enfermedad. 

 

 Desórdenes del comportamiento son los más comunes entre adolescente refugiados.  

 
Ej. Muchacho de 12 años en Laos, tocaba los genitales de las muchachas de su clase, 

asaltaba a los compañeros y no obedecía a los profesores. Su padre era enfermo mental, la 

madre lo dejó y se casó de nuevo con un militar que se trasladó en su casa y echó al 

muchacho. El muchacho se llevó a un campo prófugo de Tailandia. Fue adoptado por una 

americana enferma mental que se paseaba desnuda por la casa y trataba de manera 

seductora a los hijos adoptivos. El muchacho reaccionó bien a un año de psicoterapia. Esto 

lo ayudó a expresar el enojo contra el segundo padre, a aceptar la opción de la madre de 

casarse de nuevo, hacer el luto para el primer padre, a saber depender de los adultos y 

confiar en ellos, a discutir el deseo de destrucción y de mal, y finalmente a reconocer sus 

potenciales de bien y aprovecharlos. 

 

 Psicosis. Raras entre los niños, quizás porque letales entre los refugiados. Se dice 

también que ellas retroceden durante las emergencias o cualquier estrés de intensidad 

notable. 

 

PSICOTERAPIAS ASCENDENTES 

c  

EMDR: desensibilización y reestructuración a través de los movimientos oculares 

 

Indicaciones del EMDR. Es una psicoterapia multi-fase y compleja que integra más 

planteamientos, nació en 1987 por la Dra. Francine Shapiro. La herida emocional es un 

negativo que se ata al concepto de sí mismo (no valgo nada, no merezco nada, soy un 
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fracasado, hay en mí algo malo) y crea conductas inadecuadas. El EMDR en el 80% de los 

casos reestructura la propia imagen con pocas sesiones y sin reincidencias. 

Además del PTSD, se usa también para fobias, ataques de pánico, adicción a drogas, 

alcoholismo, farmacodependencias nacidas por violencias, abandonos en edad infantil, 

ambiente carente y caótico, trastornos sicosomáticos (resistentes a cada terapia), abusos 

sexuales crónicos, traumas de guerra, problemas de la personalidad. Generalmente la baja 

autoestima y el sentido de inferioridad e impotencia comporta recaídas recurrentes. La 

droga y el alcohol representan fáciles pero provisionales herramientas de escape. El EMDR 

ofrece una solución alternativa porque ayuda a sentir aquella estima y confianza en sí 

mismo que falta; esto disminuye la angustia y hace sentir un sentido de protección que 

defiende de las recaídas. 

En los lutos no elaborados el EMDR ayuda a ganar los sentidos de culpa, cuando la  

psicoterapia cognitiva no sirve. Lo mismo para la inseguridad y el miedo que nace de la 

pérdida de un ser querido (mientras alcohol y droga impiden la elaboración del luto). Con el  

EMDR se puede expresar el propio dolor en ambiente protegido y manejar el luto hasta la 

recuperación. 

En 1987 Francine Shapiro comprendió, por casualidad (serendipity), caminando, que 

algunos pensamientos molestos y ansiosos desaparecían cuando movía rápidamente 

horizontalmente y verticalmente los ojos. Cuando aquellos pensamientos volvían, ya no 

producían más algún problema. El movimiento de los ojos suavizaba el impacto emocional 

de un recuerdo traumático. Shapiro supuso que tal movimiento activaba un mecanismo de 

auto-sanación diferente de la auto-sugestión o auto-hipnosis (porque las olas EEG son 

diferentes). 

 

8 fases del tratamiento 

 

I fase: Plan del tratamiento. Historia del paciente; preguntarle como describe sus 

sentimientos, su reacción, sí mismo en tal evento. Estimar la habilidad del paciente de 

manejar emociones intensas y el miedo de recuperar, las ventajas secundarias. Tal fase dura 

50 minutos. Las otras sesiones, una por semana, durarán 90 minutos. 

II fase: Preparación. Crear sintonía entre operador y terapeuta. Se describe el método y 

las expectativas del paciente. Se enseñan las técnicas de relajación en el caso se 

representara la ansiedad fuera de la sesión. Se crea una “doble conciencia”: por un lado la 

conciencia del material desagradable, por el otro la conciencia que hora uno está al seguro, 

en la mente hay un lugar en que está tranquilo y puede refugiarse. 

III fase: Planear los objetivos. Identificar los objetivos que el paciente se desea en el 

cuidado y estipular un contrato de sanación. El paciente puede escoger una escena o imagen 

del trauma que mejor representa el recuerdo traumático. Entonces, elige una frase negativa 

(evaluar la escalera SUD180) que expresa como se siente después del trauma y una frase 

positiva (evaluar la escalera VOC181) que expresa como le gustaría sentirse, para tomar 

conciencia de la irracionalidad del pensamiento negativo, controlarlo y verificar el 

progreso. 

                                                           
180  
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IV fase: desensibilización. Uno se enfoca en las emociones desagradables mientras se 

elabora el evento traumático y se tiene en la mente la imagen182 asociada al pensamiento 

negativo183 y cada sensación física184 asociada: se ata el yo al problema.  

A este punto empiezan los movimientos oculares. Generalmente, bastan 24 movimientos 

totales, pero es más importante evaluar si la ansiedad disminuye (el tiempo y la velocidad 

de los movimientos dependen más del paciente que de la técnica). Se evalúa el SUD hasta 

cuando baja a cero. 

 
Pauta 

1) Enfocar la atención sobre las sensaciones físicas y la imagen mental mientras sigue 

con los ojos el movimiento de los dedos del terapeuta a 3 centímetros de distancia. 

2) Observar al paciente durante tal procedimiento: la posición del ojo cuando 

recuerda la imagen, en qué dirección el ojo se mueve regularmente y en qué inestablemente 

durante los cambios emocionales. 

3) Inicialmente mover los dedos despacio dentro del campo visual del sujeto, luego 

acelerar la velocidad gradualmente y preguntar al paciente como se encuentran más 

aliviado, si rápido o lentamente. Las direcciones son oblicuas, luego horizontales, entonces 

verticales, entonces circulares, finalmente a ocho en el área de la cara. 

4) Continuar hasta un cambio emocional o a una inestabilidad del ojo o a la 

disminución de la atención (generalmente continúa con ciclos de 24 movimientos). 

5) Preguntar un feed back verbal sobre la naturaleza de la imagen sobre el síntoma. 

6) Si el síntoma desagradable desaparece totalmente pararse, si no, continuar.  
 

Cuando el problema mental ha bajado al nivel deseado el paciente integra la imagen 

negativa en su sistema representativo y el evento traumático, aun cuando pensado, no 

creará más trastornos. 

 

V fase: instalación. Integración del pensamiento positivo en el mismo procedimiento. 

La VOC medirá cuánto la persona cree en esta convicción positiva (no sólo a nivel 

cognitivo, sino holístico). 

VI fase: control corporal. Revocar a la mente el evento originario teniendo cuidado con  

el propio cuerpo, notando las tensiones (la memoria motora). Si las informaciones entran en 

la memoria narrativa (hay verbalización del trauma) desaparecen las tensiones musculares. 

VII fase: Conclusión. Evaluar las emociones del paciente. Se informa como manejar la 

ansiedad entre una sesión y la otra (ej. escribir el diario de la propia vivencia, mantener la 

conciencia del cuerpo y de las emociones). Si las informaciones quedan inalteradas después 

de dos sesiones de EMDR, buscar otras causas: creencias disfuncionales, ventajas 

secundarias de la enfermedad, recuerdos originarios. 

VIII fase: averiguación. Al principio de cada sesión se pregunta al paciente si el 

objetivo es alcanzado, si hay otras informaciones que tienen necesidad de elaboración, si 

todo se ha integrado. Se verifica el VOC y el SUD. 

 

EMDR: teorías y resultados. De los estudios más recientes‚ el 80% de los que acuden al 

EMDR recuperan en tres sesiones. El estrés traumático crea “circuitos” que cronifican los 
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pensamientos molestos, haciéndolos repetitivo e invasivos. Shapiro notó que con el 

movimiento de los ojos los pensamientos negativos desaparecían sin el esfuerzo consciente. 

¿Por qué? ¿Cómo el ojo puede crear la desensibilización de la ansiedad? Porque crea neuro-

biológicamente (y no sólo psicológicamente) una restructuración cognitiva, una re-

elaboración de la información. 

En las víctimas de un trauma con PTSD la experiencia desagradable se queda el 

enquistada en el sistema nervioso comprometiendo las habilidades adaptativas del sujeto. 

En las primeras fases del EMDR se desbloquean esas informaciones emocionales 

enquistadas y se le permite surgir e integrarse con el todo (también con la dimensión 

racional). La recuperación del EMDR, rápida y sin recaídas sea a nivel de los síntomas que 

de las emociones desagradables, es al mismo tiempo fisiológica y psicológica porque actúa 

en los mecanismos de re-equilibrio integral.  

 

Psicoterapia sensorio-motriz en la fase 3185  

 

Adquirido en la fase I un amplio margen de tolerancia para manejar el  propio presente 

(emociones desbordantes excitantes o cohibentes) y aprendido a recordar el pasado sin  

descompensarse, en fase II se alcanza el último objetivo: evitar las recaídas reconstruyendo 

un futuro normal, no más dominado por el fantasma del trauma.  En esta fase se trabajan 

varios niveles. 

1-Observar la postura y los movimientos para ver que dice el cuerpo sobre las creencias 

de la persona: está rígido o flexible, está tenso o relajado, está bloqueado o libre, está 

inseguro o estable y seguro, etc. 

 
¿Cómo respira? ¿Cómo aprieta la mano? ¿Cómo recoge, deja ir, delimita, empuja, abre 

o abraza? ¿Cómo recibe al otro? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo saluda? 

 

2-Explorar las relaciones y los apegos a las otras personas, si estamos en un estilo 

inseguro-de evitación, inseguro-ambivalente, inseguro-desorientado186 (consecuencias del 

trauma) o si se ha superado el trauma y la relación es de nuevo relativamente segura. 

3-Explorar de manera descendente las creencias: sobre todos como pone o no pone 

límites a los otros, como permite a placer pertenecer a su vida, como explora el territorio y 

el otro, como vive la sexualidad, el juego, la sociabilidad (la amistad), el cuidar de los 

otros, cómo regula sus energías (equilibrio entre trabajo y reposo). 

 

Trabajar y reestructurar las creencias torcidas.  Ej. “Soy corrupto, manchado, 

fracasado, no soy bueno, siento culpa, me he meritado el trauma, no me merezco la 

felicidad, no tengo el derecho para divertirme, para descansar, para sentir placer”. La 

terapia sirve a integrar el núcleo (el tronco) respirando profundamente y la periferia (los 

miembros y la cabeza) con acciones graduales y apropiadas. 

 
Ej. Extender el brazo hacia el otro (¿Qué siente? ¿Qué significa?). Apretar la mano 

(¿Qué dice tu cuerpo?). Usar símbolos de barrera o protección (almohada, palabras 

claves,...). 
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¿Cómo mantiene a las personas a distancia y evita los contactos? (mirando lo que pasa el 

otro y manteniendo la vigilancia) o cómo no sabe decir que no y se deja invadir el territorio 

(por miedo de quedarse solo, de ser juzgado mal). Explorar si tiene fobia o sentido de culpa 

de sentir placer, de tener experiencias agradables, de jugar, de sentir excitación o euforia y 

se defiende de ellas evitándolas. 

La meta de la fase 3 de la psicoterapia sensorio-motriz es la integración psicológica y 

neurológica que se había perdido con el trauma y había creado sensación de vulnerabilidad, 

se sentirse solo e indefenso. Ahora con la integración recuperada a los varios niveles 

(pasado, presente y futuro; creencias y cuerpo; emociones y sentidos) el paciente se siente 

persona con la posibilidad de defenderse sola, de practicar acciones de fuerza, de seguridad. 

Ha convertido, como dice Viktor Frankl, una tragedia personal, un destino que no se puede 

cambiar en un triunfo”. 

 

TRATAR A LOS SOCORREDORES 

 

Las consecuencias emocionales del trabajar con los niños traumatizados187 

 
Más de un millón de niños judíos han sido matados ahorcados junto con los padres. Los 

niños, sin embargo, no morían inmediatamente como los adultos y quedaban alrededor una 

media hora suspendidos a la soga agonizando y agitándose entre la vida y la muerte en un 

sufrimiento atroz y lento, con ojos abiertos… 

 

¿Qué pasa a quien asiste a estas escenas de verdad? ¿Uno se pregunta dónde está Dios 

cuando los hombres cumplen tales atrocidades? (también está allí suspendido a esa soga). 

Muchos sobrevivientes de guerra espectadores de tantas violencias fueron víctimas de 

una reacción social de indiferencia, evitación, represión y negación de esas experiencias. 

Nadie podía compartir ese período horrible. Esta “conspiración del silencio” ha producido 

un profundo sentido de aislamiento, soledad de estos espectadores, ha agravado su 

desconfianza en la humanidad e hizo más difícil la integración de las pérdidas. Según un 

estudio de 1993 la mayoría de los niños sobrevividos, espectadores del holocausto, nunca 

han contado sus historias. Todos le han dicho que se olviden del pasado y re-iniciar una 

vida normal. Ellos, para vivir como los otros, por necesidad de pertenencia, se han rendido 

al chantaje moral. Pero, los efectos de un trauma no se borran haciendo como si nada 

hubiera pasado.  

 
Ej. El incendio en el estadio Bradford (en Gran Bretaña) en 1985. No se quería admitir 

que esos niños no quemados podrían tener los efectos psicológicos tardíos. Se decía que las 

cosas del pasado tienen que permanecer en el pasado. Muchos de ellos fueron víctimas de 

psicopatología tardía.  

 

La conspiración del silencio o incapacidad para escuchar, entender y ayudar, significa 

infligir trauma sobre trauma, una segunda herida a una persona ya víctimizada. Los motivos 

para la conspiración del silencio en orden de frecuencia son: 
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* Defensa en escuchar las historias del holocausto por incapacidad de sostener ese 

nivel de emociones (negación, evitación, distanciamiento, pegarse al papel de maestro, 

enfocarse en las teorías de explicación). 

* Relación como entre libertadores y víctimas, búsqueda de identidad como 

perseguidos y exaltación de sus libertadores. 

* Reacción afectiva (culpa, rabia, horror, vergüenza, aversión, luto, apego a quien 

ayuda). 

Es muy frustrante para un adulto no poder proteger a un niño cuando es pegado, violado, 

torturado, abusado, parece perder cada control de la realidad, “¡Alguien debería 

ayudarlos!!!” Quien mira se siente participe del sistema y prueba horror, culpa por haber 

expuesto a un inocente a una vida de miseria y violencia. 

La impotencia y la vulnerabilidad extrema de los niños puede evocar, por otro lado, en 

los adultos el sadismo, abuso de poder (como el caso de los agentes de policía de Río de 

Janeiro que matan a los niños de calle) y en los mismos niños que se vuelven violentos, 

agresivos, identificándose con los agresores: “Te mataré así como han matado a mi madre”. 

 

Burn out del socorredor  

 

No se trata de eliminar un problema (el propio estrés), cosa imposible cuando los 

traumas son demasiado fuertes, sino humanizarse en el problema, dar al problema un fondo 

distinto o recibirlo en un terreno diverso. Un estrés en una persona ya desequilibrada o 

deshumanizada, más fácilmente crea burn out, en cambio, en una persona que invierte en su 

humanización (o verdad de su ser) es fuente incluso de resiliencia. 

Diagnóstico de burn out agudo: tensión, nerviosismo sin contenidos, irritabilidad, 

dificultad de concentración, insomnio, cansancio crónico, señales de hipertono simpático 

(boca seca, manos frías, palmas sudadas, respiración y pulsaciones frecuentes). 

Diagnóstico de burn out crónico: trastornos funcionales, por ejemplo, dolor de cabeza, 

rigidez y dolores musculares cervicales y lumbares, vértigo, problemas gastrointestinales, 

urinarios, cardíacos. Trastornos mentales, por ejemplo, crisis de pánico, ansiedad crónica,... 

Terapia psicológica.  

1-Desensibilización: representar el elemento estresante de lejos y acercarlo poco a 

pocos, hasta que el paciente víctima del burn out se da cuenta que se trataba de una 

representación irracional y se libera de la causa del estrés.  

2-Relajación como respiración u otras técnicas.  

3-Terapia cognitivo-conductual188 (la más eficaz y probada): a) crear confianza o alianza 

terapéutica; b) enseñar como los pensamientos negativos crean estrés y las actitudes usadas 

generalmente no ayudan a resolverlo; c) 8 sesiones de 2 horas cada una para entrenarse en 

habilidades cognitivas nuevas; d) práctica sobre cómo afrontar el estrés traumático 

prácticamente. 

 

Ejemplos de terapia cognitiva personalizada189 

Para el endoblasta. Descentralizarse y recibir relaciones; darle informaciones generales, 

son pacientes evitadores de estrés y con locus of control externo. Ayudar a vivir el 

TIEMPO: optimista sobre el futuro (el mal pasará, el tiempo no es algo estable, sino fluye, 

                                                           
188  
189  



140 
 

“todo cambia, cambiará, yo lo puedo cambiar”). Dirigido al presente y no al pasado (el 

trauma, las pérdidas del pasado no son presentes, no repetir en el presente lo que pasó en el 

pasado: “no manejar el auto mirando atrás”). 

Para el mesoblasta. Darse espacios y horizontes más amplios, vaciarse y no llenarse; 

darle informaciones específicas (el paciente es afrontador de estrés con locus of control 

interno). Ayudar a vivir el SER: tener el lugar de control interno y no externo (no sentirsse 

víctima del destino, decirse: “Yo soy capaz de cambiar mi futuro”). Tener buena autoestima 

y aceptarse como uno es (no con los sentidos de culpa e inferioridad, no identificarse con el 

problema, la falta: “Si Dios me perdona ¿por qué yo no puedo integrar mi sombra? Cf. 1 

Cor 12). Tener valores y no desvalores y creencias rígidas, prejuicios absolutos (ver sea lo 

positivo como lo negativo y pensar que lo positivo tiene efectos mejores en el  la propia 

vida). 

Para el ectoblasta. Desacelerar el ritmo y dar informaciones específicas. Ayudar a vivir 

el ESPACIO: ser realistas (no exagerar los problemas y traumas: “es un pequeño perrito y 

no un león”). Ser ordenados, poner cada elemento de la vida en su lugar (no desarreglado, 

una parte desordenada lo pierde todo: “perder una batalla no es perder la guerra entera”). 

Centrándose y relajándose (no ansiosos y angustiados: “tú no eres tu angustia, tu centro es 

otro”). Ser específicos y fraccionar los problemas en pequeñas partes (no ser globales y ver 

que todo anda mal, que no aguanto más: “Mira un árbol a la vez y no la foresta entera”). 

 

Tratamiento de contra-transferencia en los profesionales que trabajan con los 

traumas 

 

Cada profesional en situación de violencia (médico, enfermera, psicoterapeuta, 

trabajador social, profesor, militar ONU, sacerdote, soldado, obrero voluntario para la 

emergencia) necesita trabajar en la contra-transferencia, para optimizar la formación en el 

campo de estrés traumático y para ayudar a los otros. Si el profesional no está 

acostumbrado a tratar con traumas, a probar los horrores de violencias inhumanas, puede 

tener problemas psicológicos. Como los sobrevivientes sufren a menudo alexitimia, 

anedonia, lo mismo puede pasar en los terapeutas, por el fenómeno de la contra-

transferencia, dicha también “victimismo vicario del terapeuta”. La contra-transferencia es 

la “conspiración del silencio” en el terapeuta; tal fenómeno lo inhibe en el estudiar, 

diagnosticar y tratar los efectos del trauma. 

 

Cómo procesar la contra-transferencia o desenmascararla. Los participantes de un 

grupo con menos de 7 personas están sentados en círculo. Se pregunta tomar una hoja y un 

lápiz y crear un espacio para sí mismo; la primera parte del proceso será privado, no se 

habla con nadie en esta primera fase. Decir: “Elijan la experiencia traumática más 

significativa para ustedes, concéntrense sobre ella, tomen todo el tiempo que necesiten”. 

Segunda fase del proceso es compartir en grupo sea la experiencia vivida directamente o 

indirectamente, como la conspiración del silencio. Esto sirve a neutralizar el sentido de 

aislamiento que nace del trauma y también contra-transferencia. El terapeuta solo puede 

sentirse incapaz para contener sus emociones y aquellas del paciente. En grupo pequeño es 

más fácil hacerlo (el grupo absorbe y purifica las emociones, sobre todo las negativas), es 

más fácil verbalizar, expresar, modular las emociones, es un lugar seguro para explorar las 

fantasías, tomar el papel de los otros, examinar su significado y su identidad. Finalmente, el 

grupo demuestra apoyo mutuo y favorece el auto-cuidado. 
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El intento de expulsar al supervisor, visto como el agente simbólico del trauma, es 

común porque intenta hacer exponer la vulnerabilidad y anima la confrontación. Esto ayuda 

también al terapeuta a darse cuenta de su vulnerabilidad, volviéndose una víctima vicaria 

con la exposición repetida a historias de trauma. 

 
Ej. Los terapeutas en Croacia mostraban burn out y traumatización vicaria olvidándose 

de la hora de la cita, sintiéndose felices cuando el paciente no venía. Se trataba de una 

auto-protección.  

 

También el terapeuta habrá  sido víctima en la vida, también él busca respuestas, perdón, 

compasión, comprensión, pertenencia. Movilizando las energías creativas y de resiliencia 

se le permite volverse más auténtico en el trabajo y más actualizado en su vida profesional. 

 

Algunos principios de auto-sanación para el terapeuta en la emergencia190 

 

1 - Reconoces tus reacciones; desarrolla la conciencia de los signos de estrés, insomnio, 

cefalea, sudoración; dificultad para encontrar las palabras para dar un nombre a las 

experiencias y sentimientos. 

2 - Contienes tus reacciones; identifica tu nivel de bienestar para construir apertura, 

tolerancia, para escuchar cada cosa; sabiendo que cada emoción tiene un principio, una vida 

y un fin, aprende a manejar el miedo de ser dominado por su intensidad y no caer en la 

contra-trasferencia. 

3 - Sanas y creces; acepta que nada nunca será igual al precedente; cuando te sientes 

herido, toma tiempo para hacer el diagnóstico exacto, calmarte y poder continuar el trabajo; 

busca una terapia más para tus áreas inexploradas, sácate fuera de la historia del paciente; 

alguna reacción afectiva puede interactuar con tus experiencias non elaboradas, puedes usar 

tu trabajo de terapeuta para tu mismo crecimiento; procúrate hobbies para ser creativo y 

regenerar las energías. 

4 - Para un terapeuta en zona de catástrofe, participar en grupo de mutua-ayuda es 

importante. “No había aprendido nada nuevo, pero tenía dos días para hablar de mis 

sentimientos y llorar y hacerlo sin culpa, porque yo estaba haciendo mi trabajo 

profesional”. 

 

C3- DIMENSIÓN SOCIAL 

  

 Atención a los niños sujetos a violencias repetidas191  
  

 Desarrollo del niño. Para volverse competente socialmente es necesario saber quién 

uno es, tener un sentido seguro y positivo de la propia identidad. Para el desarrollo 

cognitivo necesita el sentido del asombro, de la magia de estar vivo, la alegría de leer y 

aprender, el amor para la amistad, la calidad de la vida espiritual. No basta interpretar y 

solucionar problemas. 

 Para E. Erickson (1950) el desarrollo depende del percibir el mundo como un lugar 

seguro, la autonomía depende del saber cuándo lo es y cuando no, la percepción de la 
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realidad depende de saber la diferencia con la fantasía. Conocer y  están vinculados, un 

niño no querido y aterrorizado por violencias falta de todos esto y no se desarrolla. 

 
Una investigación entre los niños en un campo prófugos camboyano relevó que el 50% 

de las madres (seriamente deprimidas) descuidaban a sus niños y su desarrollo psicofísico 

se había alterado: se creó vergüenza en vez que autonomía, con fenómenos de regresión 

(en hablar y lavarse), se notaban entre los niños sentidos de culpa y agresividad y no 

relaciones normales, se creaba sentido de inferioridad comparado con quien había tenido 

la posibilidad de estudiar. También la concentración y el aprendizaje era menor en zonas 

de guerra. 

  

 La capacidad de cambiar depende mucho del ambiente (comida, afecto, 

posibilidades ofrecidas). El QI de dos gemelos criados separadamente, pero en la 

comunidad con similares posibilidades era igual al 0,85; en cambio, en aquellos criados en 

comunidades diferentes era semejante a lo 0,26. 

  

 Mapas sociales. El niño forma en su mente un mapa cognitivo192 y afectivo193 del 

mundo y se fija en ello. De este mapa él trae algunas conclusiones: “Estoy rodeado por 

enemigos, no puedo confiar en nadie”, o: “mis compañeros me protegerán, la lealtad a la 

libertad es el valor máximo”; o: “el peligro está por doquier en la oscuridad, pero hay 

adultos protectores”. 

 Se desarrolla una idea inmadura de Dios (un gigante que controla todo desde el 

cielo). El niño es muy vulnerabilidad a la amenaza y al miedo, si el estrés traumático es 

persistente e intenso se crea una cicatriz psíquica (sensibilidad excesiva, síndrome de 

abandono, disminución de la habilidad de esperar). La capacidad de recuperación 

dependerá  mucho del apoyo de padres y de adultos.  

 La cantidad y calidad de las estrategias culturales adoptadas para tratar el estrés de 

los niños son los indicadores de cuánto los niños son considerados personas. 

  

 Adultos como enseñantes. Privar a un niño de relaciones significa bloquear su 

desarrollo y hacerle sufrir una regresión. Los adultos son recursos importantes para los 

niños traumatizados porque median con su modelo amable, tranquilo, positivo, la respuesta 

del niño. Si el adulto se descompensa (es tomado por el pánico, por la depresión, es 

amarrado, es emocionalmente inaccesible, niega el problema‚ vive la impotencia), el niño 

también  sufre. 

 Cuando el niño sufre un trauma agudo, necesita inmediatamente que algún adulto lo 

ayude a creer que todo se acabó y las cosas han regresado a ser como antes. En el trauma 

crónico todos esto es mucho más difícil, es necesario enseñar a redefinir los mapas sociales 

sin caer en las conclusiones usuales (el mundo es hostil y peligroso, los adultos han perdido 

el control del mundo, matar o ser matado, mis enemigos son subhumanos, yo tengo que 

vengar a mis queridos matados). 

 Enseñar sirve porque permite no partir siempre de nuevo del cero. El daño al 

desarrollo no depende del evento traumático en sí mismo, sino de la acumulación de ello 

cuando faltan fuerzas compensatorias, sobre todos la enseñanza de los adultos, juntos a 
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otros factores de riesgo: pobreza, familias disgregadas, incapacidad de los padres para 

ayudar a los niños, dependencia de drogas, desempleo, violencia doméstica. 

  

 Criterios sociales para el éxito de la intervención 

• Quien tiene más, aprende más. Cuanto más el niño se motiva, más gana con la 

ayuda. 

• Antes es, mejor es. Cada niño protegido inmediatamente después del trauma, 

significa, más tarde, una economía para la sociedad (ser  más saludable, más productivo, 

menos delictivo, con conductas menos antisociales y auto-destructivas). Para el estado vale 

el lema: mayor es el desafío, mayor la deuda saldada. 

• Integralidad de intervención. Un programa aislado no puede hacer mucho, sirven 

campañas bien coordenadas de prevención. No podemos vacunar a los niños contra un 

trauma futuro, se puede, sin embargo, preparar al niño a coger los traumas como 

oportunidad de crecimiento a través de la habilidad afectiva y cognitiva. 

• Si los padres no pertenecen a la solución, pertenecerán al problema. Padres  con 

alto riesgo para los problemas psicológicos dañan a sus niños. 

• Para hacer un buen trabajo se necesitan profesionales bien preparados. Con la 

supervisión prolongada, no bastan aquellos preparados de prisa para trabajar con las 

poblaciones traumatizadas, para enfrentar emociones muy violentas como: la impotencia, 

rabia, sobrecarga excesivamente de empatía. 

 

 Qué tener bajo control a nivel social 

  

1) Familia. La pérdida o el abandono de los padres amenaza por toda la vida que el 

sentido de seguridad del niño. En cambio, la presencia y la acción de los padres da 

resiliencia a los hijos como en lo siguiente ejemplo. 
  

 Ej. Una pareja de afganos, ambos médicos, escaparon hacia Pakistán con sus niños. Ellos 

sufrieron ataques de helicópteros soviéticos, durmieron al frío con poca comida. A pesar de 

la ansiedad de los padres, para los niños fue un viaje excitante. Llegados a su destino, a la 

pregunta, “¿cómo están?” Los hijos contestaron: “estamos toso sucios y necesitamos una 

ducha”. 

  

2) Los conflictos inter-generacionales también son frecuentes en los campos prófugos 

en cuanto los hijos se adaptan más rápidamente que sus padres a la nueva forma de vida.  

  
 Ej. Un padre Hmong se colgó cuando el hijo se compró el auto con el dinero 

ganado sin pedirle el permiso. El padre interpretó esta acción como un despreciar  su 

autoridad. En cambio, el padre no conocía los nuevos valores del hijo. Es necesario ayudar 

en la enculturación.  

 Ej. Una madre Hmong intentó el suicidio con las píldoras cuando la  hija de 14 

años dejó que un coetáneo le trajo los libros de la escuela a la casa y lo hizo entrar en la 

casa. La madre presentó un ataque histérico (gritos, llanto, se desgarró el vestido). La 

madre pensaba que la hija quería forzar el matrimonio. Bastó un curso de idioma y cultura 

americano para hacer volver la serenidad en la familia. 
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3) Desórdenes psiquiátricos de los padres (esquizofrenia, alcoholismo, depresión) 

crea un riesgo para trastornos de personalidad en los hijos. También los llamado “Niños 

invulnerables” con dificultad superan intactos tal experiencia. 

 El abandono y el abuso de menores (quemaduras, cortes con monedas, 

perforaciones, administración de opio o arsénico, abuso sexual, obligo a la prostitución) se 

vuelve frecuente en contextos de migraciones, campos prófugos, familias con desórdenes 

mentales.  

  
Ej. Hay adopciones en los campos prófugos con propósitos perversos en menores. 

  

4) Política. Se notan las conductas discriminatorias del gobierno hacia los refugiados, 

esto crea la inseguridad, hace difícil crear la nueva identidad étnica. En los campos 

prófugos, cuando se llega de una etnia dominante y se pasa a ser minoritarios, nace la 

hostilidad (vandalismo, ataques, competición para los pocos medios y espacios presentes), 

todos signos de inseguridad. 

  
Ej. En EE.UU. un vietnamés de 18 años pegó a un estudiante de Laos porque había 

aprendido en el campo prófugos que cada uno debe pensar a defenderse por sí mismo y a 

hacer ganar la propia razón con la fuerza. 

  

5) Evaluación social. El refugiado sufre la represión de la libertad (porque minoría 

étnica), detención (con violencias, amenazas, aislamiento), tortura físicas y mental (para 

intimidar, humillar, hacer dar la información, privar de la identidad y hacer sentirse 

completamente indefensos), desapariciones de parientes de los cuales no se sabe más nada, 

pérdidas por la muerte, abandono o migración, adversidad (viajes, huidas, destierro). 

Todo esto lleva a traumas y choque cultural de desarraigo (síndrome del prófugo). Hay 

pérdida del status social, sentido de duelo (con las fases de rabia y depresión). En la 

calamidad natural el trauma se enfrenta mejor que en los desastres causados por el hombre. 

  

6) Evaluación cultural. La conciencia de los valores y normas culturales del paciente. 

El conocimiento del contexto cultural de síntomas específicos, conflictos, problemas, 

conceptos culturales de salud, enfermedad, bienestar. El conocimiento de los recursos de la 

cultura para la urgencia de los prófugos. 

 Trabajar con el traductor sea para los significados connotativos como por los 

denotativos. La traducción psiquiátrica pide competencias sobre las emociones.  

  

7) Evaluación familiar. Es más útil conseguirla con una entrevista de grupo que solo. 

Las preguntas son:  
- ¿Qué estresa más la familia? La pobreza, la inseguridad, los conflictos, la lealtad a 

jefe de grupo. 

- ¿Cuáles son sus recursos? La estabilidad emocional, el tiempo para ayudar, la 

educación, los transportes. 

- ¿Cuáles límites tienen los padres? El luto, el enojo, la depresión, se drogan, son 

alexitímicos.  

- ¿Es la familia de obstáculo o ayuda a la salud del pequeño? 

 

Conclusión. No es la violencia el verdadero peligro, sino el enfrentarla solos. Si no se 

siente la continuidad histórica (la estabilidad del pasado, la esperanza en el futuro), si no se 
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siente la cohesión del grupo (la pertenencia, la identidad de grupo), la salud mental está 

bajo serio riesgo. La colaboración entre agentes socio-sanitarios puede ayudar a los niños a 

salir del aislamiento. Más que multiplicar los tratamientos, el esfuerzo tiene que ser lo de 

una acción interdisciplinaria para un servicio más eficaz y eficiente.  

 

Juventud y violencia, las intervenciones sociales 

 

1) Definir la población a riesgo para las conductas violentas. 

2) Preguntar ayuda a los mismos jóvenes a riesgo, estimar las necesidades del barrio y 

los factores de riesgo. 

3) Formar las categorías específicas (jóvenes, víctimas y agresores). 

 
Ej. Programa “El Puente” en Brooklin en el barrio latino-americano. Se pagaron a 

algunos jóvenes para individualizar los problemas de su comunidad y fue encontrado que 

pocos eran vacunados porque se tenía miedo que los servicios sanitarios sirvieron a 

desenmascarar a los clandestinos. Se empezó a avisar a las personas que se podrían 

vacunar con seguridad en “El Puente” y se creó credibilidad en esta institución. El grupo, 

que hacía proyectos positivos con compartir de ideas, que permitía hablar de sí mismo, 

sostuvo la relación entre jóvenes y redujo los conflictos que nacen a menudo por el sentirse 

aislados y en la defensiva.  

 

Compartir las propias esperanzas, los miedos, la vulnerabilidad reduce la agresividad en 

cuanto descarga la ansiedad. Si del mundo de los adultos llega el mensaje: “vuestros deseos 

e intereses nos involucran”, si a los jóvenes falta el sentido de pertenencia a grupos más 

anchos y positivos, nace la violencia. Si, en cambio, entran en grupos que trabajan por 

limpiar a los parques de los narcotraficantes, para crear centros en que se juega, se baila, se 

cuentan historias, se proyectan películas sanas, entonces ellos le sienten parte de algo que 

tiene valor que los supera. El mensaje que tiene que guiar en tales programas es: “nuestro 

lugar es seguro”. 

 
Ej. Nueva York empezó el programa: “Youth line”, oyentes al teléfono para los jóvenes. 

 

La violencia pide colaboración de varios sectores: escuela, comunidad, líderes, gobierno, 

religión, asociaciones, profesionales de la salud y del social, pero sobre todos es importante 

involucrar a las personas jóvenes en el programa de desarrollo (idearlo, realizarlo u 

evaluarlo). Un proverbio japonés dice: dígamelo y yo me olvidaré‚ demuéstramelo y lo 

recordaré‚ involúcrame y lo entenderé. 

 

La “medicina comunitaria” en los desastres  

 

La solución es movilizar la comunidad entera para poder ayudar de la manera eficaz al 

gran número de niños afectados. Trabajadores sociales, voluntarios, enseñantes, 

enfermeras, religiosos, forman redes de apoyo social para contestar a las necesidades de los 

grupos más vulnerables, para crear y movilizar la opinión pública, organizar grupos de 

mutua-ayuda. 

 
Ej. El programa “Counselling y Salud de Jerusalén” del West Bank es un esfuerzo para 

superar el espacio entre el cuidado psico-social (para pocos) y la educación (para todos) en 
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un país sujeto a violencias continuas como Jerusalén. El programa empezó poniendo a 

algunos counsellors en las estructuras sanitarias (más accesibles a la población) y 

haciéndoles enseñar estrategias preventivas para mujeres y niños. Entonces, se fundaron 

programas educativos, teatro sobre los efectos del estrés emocional y de los problemas 

psicológicos. Finalmente se hicieron proyectos escolásticos para alcanzar a los niños sujetos 

a violencias. 

 

Ej. En un campo prófugos pakistaní con refugiados afganos, el más gran problema era 

que a las mujeres islámicas no se le permitía salir de casa, trabajar, tenían que comer por 

últimas y eran malnutridas y débiles. Para las viudas, la única posibilidad de sobrevivencia 

era vinculada a los hijos grandes, pero estos se iban a la guerra o emigraban. ¿Qué hacer? 

Se fundó el proyecto “Radda Barner”; se construyó una biblioteca en el campo para 

encontrarse y contar historias a los niños, luego un comité para las mujeres, los hombres 

seleccionaron quién podría participar y ellas se hicieron enseñantes para los hijos, 

enfermeras, sastres, fabricantes de jabón. Se hicieron clínicas para las mujeres. Las viudas 

más ancianas y más libre de moverse podían expresar sus propias opiniones e intentaron ser 

recursos válidos como promotoras de salud. 

 

Programas comprensivo-integrados: psico-sociales, económicos, agrícolas, de 

búsqueda de alojamiento, educativos,… 

 
Ej. En Mozambique en 1989 se contaban 200.000 niños sin padres con el terrible 

trauma de haberles visto matar. No había ningún psicólogo experto para ellos, entonces el 

Ministerio de la salud y la organización de las mujeres mozambicanas enseñaban a sus 

niños el socio-drama, el baile, la historia oral. Visto el resultado positivo del proyecto, esto 

se extendió en Malawi y Zimbabue. Hoy más de 15.000 voluntarios ayudados por 700 

organismos internacionales y nacionales han encontrado familia a más de 30.000 niños 

huérfanos. 

 

Es la comunidad que identifica sus problemas y toma sus decisiones, cuando esto pasa 

aumenta la autoestima y disminuye el racismo, además hay progreso social y económico. El 

eslogan es: “Yo puedo, yo valgo, yo soy digno”. El propósito es reconstruir la identidad 

cultural y la autoestima. Con la medicina comunitaria la frecuencia escolástica subió en 

Guatemala de 0 a 40%, los “jóvenes promotores comunitarios”  fueron llamados en otros 

pueblos para traer el proyecto. 

Necesita que también en los refugiados se reconozcan personas capaces y activas que 

puedan trabajar para resolver sus problemas. En cambio, a menudo se tratan como 

individuos vulnerables y necesitados de ayuda. Las iniciativas que maximizan el 

envolvimiento de la comunidad al proyecto acorta los tiempos y aumenta la eficacia y la 

duración del proyecto. 

 

D3- DIMENSIÓN ARTÍSTICA  

 
Ej. Tomás un niño mozambicano a los 6 años vio a los guerrilleros cortarle la cabeza a 

sus padres y empalar tales cabezas en la bandera de Mozambique. Los soldados lo 

obligaron a ver diciéndole: “¡¡He aquí que compra el gobierno para ti!!” Cada noche 

Tomás soñaba la cara de madre que lo miraba y se ponía primero, triste, entonces se 

enfadaba y empezaba a pelear con quien estaba cerca. Cada niño en Mozambique recuerda 

eventos traumáticos: degollamientos de amigos, gritos y lamentos de hermanos o de los 
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padres, la casa incendiada. Ayudarlos a hablar de esto es el primer paso para la 

recuperación. El tratamiento para Tomás fue el socio-drama. Tomás entendió se dio cuenta 

de su sentido de culpa para no haber sabido proteger a los padres y su miedo y rabia por 

haber sido abandonado en un mundo tan terrible. Se convenció con la ayuda de los 

terapeutas que no tenía ninguna culpa y que‚ ahora los adultos lo protegían. 

Paulatinamente su agresividad disminuyó y fue reemplazada por la tristeza, la ansiedad, 

las fobias, compulsiones, empezó a bañar la cama. En cuatro meses todo volvió a la norma. 

 

E3- DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA  

 

Planteamiento filosófico de los traumas personales y colectivos 

 

 También las concepciones filosóficas protegen de los traumas. Las personas sujetas 

a heridas o dudas sobre sus paradigmas filosóficos, se orientan a pensamientos terminales, 

la hostilidad y sufren trastornos emocionales, su moralidad es baja y los recursos 

espirituales se vuelven inaccesibles. Ideologías que legitiman en sus niños traumatizados 

rabia, odio y cinismo crean bandas de violentos y deterioran las instituciones. En tales 

ambientes no pertenecer a una banda significa: seguridad cero. 

 
Ej. Cándida, nicaragüense, raptada a los 9 años por los Contras, logró escapar y vivió 

con un tío. A los 16 era la primera de la clase, quería ser ingeniero, ocuparse de política, 

preparada a combatir, si necesario. 

 

Laura Campanello, analista filosófica y pedagogo, desde años trabaja en un equipo 

multi-profesional en las unidades de cuidados paliativos, autodefiniéndose: acompañadora 

espiritual aconfesional. Se trata de escuchar a la persona en crisis existencial y a través de 

las preguntas sobre la vida y la muerte, sobre el tiempo y la materia, crear y abrir un 

diálogo y favorecer un pensar filosófico194. He aquí algunas preguntas llaves: 

- ¿Para usted, ahora, qué cuenta más? 

- ¿A la luz de lo que ha pasado, qué cambiaría de su vida? 

- ¿Cuáles son ahora los valores y los significados más profundos que usted siente? 

- ¿Qué es la vida después de un trauma? (¿es sólo una emoción o es más profunda 

que una emoción? Es también reconciliación, agradecimiento, recomendación, proyecto, 

esperanza. ¿De qué está hecha esta emoción? De desconocido, de separación, de 

sufrimiento, de tiempo,....). 

- ¿Qué significa el arte de vivir el momento presente? ¿Por qué usted hace entrar el 

pasado en su presente? 

- ¿Cuál es el momento de su vida en que usted ha vivido en plenitud? ¿Usted ha 

tallado su ser auténtico, se ha convertido en una persona mejor? 

El objetivo de tal diálogo es romper la conspiración del silencio que se crea alrededor de 

los traumas y la consecuente soledad de las víctimas, y crear un clima de expresión serena, 

de compartir liberatorio. 

Permitir explorar campos de la existencia, muchas veces nunca enfrentados, por su 

profundidad e integrar en la vida real el trauma, la muerte, haciendo tomar conciencia que 

se está viviendo. Sócrates dijo: “El filósofo es quien escoge hacerse cargo de la propia vida, 

ver en qué estado está la propia alma e intentar transformarla”. 

                                                           
194  



148 
 

Esta transformación del alma, dándole esperanza, dignidad, conciencia, valor, incluido 

cuando la persona se siente perdida después de un trauma, es lo a que tiende el diálogo 

filosófico. 

 

G3-H3- DIMENSIÓN ESPIRITUAL ES RELIGIOSA  

 
(Ritos religiosos cristianos, musulmanes, Budistas, sacramentos de recuperación..................) 

 

Si una persona aprende a librarse del bloque del trauma, el trauma se convertirá para él 

en una “forma” que lo ayuda a volverse persona: ganar en la habilidad de relacionarse, ser 

más maduro y sabio, más moral y capaz de amor y compasión, pensando y sintiendo de 

manera más profunda. Sanar de un trauma, por tanto, no es volver a ser como se estaba 

antes del trauma, sino hace más receptivos, con una experiencia de la vida más amplia y 

cósmica, y también más teológica. El trauma parece una de las pocas modalidades que tiene 

la humanidad para madurar al nivel personal y colectivo. Sólo con la fuerza del trauma el 

sujeto deja de vivir en formas superficiales, mediocres y pobres humanamente, y despierta 

de golpe haciendo cuidado a la profundidad religiosa (el sobrenatural) de la vida: sólo 

entonces siente la vivencia de lo esencial, del misterio de la persona, de los eventos como 

significativos, busca la verdad. El trauma es una oportunidad única de crecimiento, también 

religioso. 

 

Una acción de espiritualidad religiosa a largo plazo es vinculada a hacer recuperar la 

relación con el centro de la realidad y de la propia alma. Se trata de re-encontrar el sentido 

espiritual de la vida, de entender, no sólo intelectualmente, ni sólo emocionalmente, sino 

con todo el propio ser, el significado (logos) de lo que ha pasado. Es como un resetear la 

vida para hacerla partir de nuevo, un salir del espacio y del tiempo para encontrar “un cielo 

nuevo y una tierra nueva” donde poder reiniciar y renacer.  

Vinculado con el aspecto afectivo de la religiosidad humana, hay necesidad de tener 

confianza en Dios para poderlo suplicar, pedirle ayuda, gracias, milagros, y hay necesidad  

también de un sentido de pertenencia espiritual a un grupo religioso, sintiendo de no estar 

solo a enfrentar la crisis y a confiar en Dios. 

Otra acción religiosa importante post-trauma a largo plazo es la necesidad de “Esperanza 

en la Providencia de Dios”195, una relación positiva con el futuro divino. Se trata de 

devolver al sujeto traumatizado la imagen de un Dios que guía la vida hacia el futuro y lo 

acompaña dándole seguridad. 

Para realizar estas acciones pastorales, se usan las modalidades espirituales y 

religiosas196 específicas de la religiosidad de las víctimas, pero, sobre todos, pasando a 

través de un desarrollo de la imagen personalizada de Dios. 

Pertenece a este tipo de formación, en el caso se trata de cristianos, toda la exégesis 

bíblica dónde se habla del dolor extremo, de muertes súbitas, del dolor inocente (cf. 

Apocalipsis). Útil la reflexión magisterial y teológica sobre el sufrimiento (cf. Salvifici 

Doloris), sobre el dolor de Dios197, la misericordia y la ternura de Dios198. 
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Último objetivo religioso a largo plazo es vinculado con la necesidad de síntesis final, 

con la necesidad de vivir no sólo espiritualmente y no sólo religiosamente, sino en una 

síntesis espiritual-religiosa199 en la profundidad máxima del propio ser. Llamamos esto: la 

mística del “trauma”, vivir la crisis como la gracia y salvación, en modo teopático200; en 

términos religiosos, este objetivo se llama “necesidad de salvación”. 

Quien cumple n camino espiritual integral, se reapropia de la realidad en sus varias 

dimensiones, regresa a vivir la realidad presente y futura.  

 

Apocalipsis, como entrar en la lógica teológica durante una catástrofe201  

  

El Apocalipsis, último libro de la Biblia, es dicho el libro de la esperanza porque permite 

permanecer con una actitud serena en el medio de los eventos más trágico y destructores 

que pueden imaginarse. Entrando en la visión de S. Juan, que escribe desde Patmos, un 

campo de concentración romano, de crueles trabajos forzados, se puede decir frente al 

drama: “no es importante que el mal que está pasando o que pasará, lo importante es el 

proceso de Redención y Salvación que El Cordero inmolado está realizando”, “el futuro 

está garantizado, ya se establece como victoria”, “todo lo que estamos soportando es para 

el bien de los que creen y son testigos de Cristo”, “No pasará nada extraño o inseguro o 

de asustadizo, la seguridad está en Cristo que abrió los 7 sellos del libro de la vida”, 

“Todo está claro, le pertenece‚ todo va bien, ¡Cristo ya ha ganado! ”. 

•Éste es el marco interpretativo con que un creyente (que vive la fe, la esperanza y la 

caridad) experimenta las posibles desgracias de la tierra: necesidad y crisis económica, 

plagas y epidemias, guerras, muertos, terremotos, alteraciones del cielo, tierra y mar, etc., 

El apocalipsis es un libro de símbolos, porque los símbolos (como los ritos y los mitos) 

permiten salir de la dimensión espacio-temporal y entrar en las inmensas y más reales 

dimensiones de la relación o Logos (un tiempo sin espacio, dos biografías que se 

encuentran y crean comunión de su ser-relación), del Kairos (un espacio sin tiempo, un 

encanto que llena la vida de asombro y de ser), del absoluto espiritual (un infinito y un 

eterno que se funden en una unidad sin partes). Todos usan imágenes o símbolos, también 

los científicos. Cada imagen revela un significado y los significados sanan o enferman y 

matan (placebo o hechizo), llenan o vacían una vida de su sentido, y estas dimensiones 

simbólicas son la puerta de entrada para recibir la Gracia de la divinidad, del Dios Trinidad 

o desplomarse en mano de la trinidad del mal (el dragón, la primera y la segunda bestia) y 

recibir de ella sus engaños y decepciones.  

Por lo tanto, leer el Apocalipsis no es como leer un romance de fantasía o ver una 

película de ficción o buscar emocionalmente de auto-sugestionarse, sino es entrar en el 

tiempo y en el espacio de Dios, Creador del Bien, de la Verdad, de la Libertad y de la Vida, 

para revestir con este el tiempo y el espacio de la criatura y sus  males (debilidades, 

maldades, falsedades, esclavitudes, destrucciones y muerte). Las visiones celestiales 

muestran el Cordero inmolado digno de recibir la bendición, el honor, la gloria y el poder; 

todo en el “cielo” (la dimensión de Dios) es luminoso, seguro, estable, lleno de paz, bien 

desarrollado y completo, fuera de trascurrir del tiempo que hace envejecer y morir. 

Mientras las escenas terrestres son siempre caracterizadas por dramas y negatividades, por 
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conflictos, luchas de poder, cambios que crean inseguridades, sufrimientos cada vez 

mayores e insufribles, todos insertado en un tiempo en desarrollo que envejece y mata. Esto 

se expresa a través de los símbolos de los 3 caballos, de las siete trompetas y de las siete 

llagas. 

 
Ej. Cap. 5. El caballo rojo: acaba la paz y todos los pueblos se degüellan 

recíprocamente. 

El caballo negro: acaba la justicia y la abundancia económica y se especula sobre lo 

poco que queda. 

El caballo verdoso: acaba el bienestar y empieza la muerte y el infierno a través de la 

peste, hambre y guerra. 

 

Ej. Cap. 8,6-9,21. La primera trompeta: fuego que quema la tierra y las plantas (el 

símbolo de la destrucción ecológica medioambiental). 

La segunda trompeta: el mar se muere (el símbolo del comercio que va en crisis). 

La tercera trompeta: los ríos se mueren (el símbolo de la agua para beber, la vida se 

envenena con sus comidas y lo que sirve para sobrevivir, se piensa al tecnicismo y la 

polución medioambiental). 

La cuarta trompeta: el cielo se muere con el sol, la luna y las estrellas (el símbolo de la 

crisis de la luz de la verdad teológica sobre Dios, Cristo y la Iglesia). 

La quinta trompeta: insectos como escorpiones invaden el mundo, torturan sin matar (los 

símbolos de todas las invenciones humanas que solucionan un problema salvando la vida 

física o alargándola – con medicinas o cirugía – y crean muchos otros con sus numerosos 

efectos colaterales). 

La sexta trompeta: la guerra entre el occidente y el oriente (símbolo de las guerras entre 

paradigmas: derecha e izquierda, norte y sur del mundo, occidente e islam, etc.). 

 

Ej. Cap. 8,6-9.21. Los sufrimientos son sólo para los que adoran la bestia. 

Primera llaga: úlcera malignas -segunda llaga: muerte en el mar - tercera llaga: la 

contaminación de los ríos - cuarta llaga: calor insufrible quinta llaga: oscuridad - sexta llaga: 

la unión contra Dios (¿con los medios de comunicación de masa?) - séptima llaga: el 

terremoto más grande de la historia con la lluvia de piedras. 
 

Dos son las maneras de vivir las catástrofes que siguen sucediendo en la tierra:  

(cf. Cap. 5).  

1-Con miedo (los hijos de satanás) o con la serenidad (los hijos de Dios). 

2-Con oscuridad cognitiva, dejándose vencer por el mal, blasfemando, buscando 

salvarse, aplastando los otros (los hijos de satanás) o con la luz de la esperanza, con el 

futuro de victoria que ilumina el presente y lo hace aceptable (los hijos de Dios). 

(cf. Cap. 6).  

3-Con rebelión e impaciencia, con el deseo de controlarlo todo humanamente (los hijos 

de satanás) o con el optimismo de ver en todos lo que pasa los signos de la Voluntad de 

Dios que se está realizando en la historia (los hijos de Dios). 

Es verdad que en la apertura del quinto sello (Cap. 6,9) en un momento de exasperación 

los mártires gritarán: “¿Hasta cuándo durará todo esto? Pero la respuesta teórica no se hará 

esperar: Dios espera con paciencia porque quiere salvar a todos. Y la respuesta práctica será 

la apertura del sexto sello: el dies irae (el día de la ira de Dios, del juicio universal) y aquí 

volverá la paz para los hijos de Dios. 

(cf. Cap. 7).  
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4-Con la soberbia, arrogancia contra Dios y contra los hombres, haciéndose marcar por 

satanás y sus símbolos (los hijos de satanás) o con la confianza humilde, dejándose guiar y 

llenar de la Gracias, renunciando al sello de satanás y recibiendo la piedrecita de Dios 

dónde está escrita la propia verdadera identidad: la vocación y la misión (los hijos de Dios). 

(cf. Cap. 8).  

5-Como un castigo injusto con un “por qué” absurdo (los hijos de satanás) o como un 

evento con una función personalizada para cada uno, una prueba para fortalecerse y para 

aprender la paciencia, la humildad, la conversión, la relación, las oraciones, el sufrir 

salvífico (los hijos de Dios). 

(cf. Cap. 10).  

6-Continuando a adorar los ídolos, hacer brujerías, fornicar y cumplir adulterio (los hijos 

de satanás) o resistiendo a alimentarse del Libro (la Palabra de Dios) y profetizando en el 

nombre de Dios y de sus valores, testimoniando, respetando los mandamientos de Dios (los 

hijos de Dios).  

7-Viendo los eventos de manera individualista y analítica, alarmándose y preocupándose 

por cada uno como un problema en sí mismo (los hijos de satanás) o viendo los eventos de 

manera unitaria, clara, como un único plan divino con sus varias fases (los 7 sellos: cap. 6-

8,5; las 7 trompetas: cap. 8,6-11,19; la 7 llagas: cap. 16). 

(cf. Cap. 11).  

8-Siguiendo las personas malas, los anticristos y las ideologías equivocadas que se 

revisten de luz, imitan a Cristo en la apariencia, pero en la substancia y en los contenidos 

siguen la serpiente antigua y se auto-adoran, se auto-divinizan (2Tess 2) (los hijos de 

satanás) o siempre siguen a Cristo, incluso en la persecución e incluso cuando esto significa 

perderlo todo, también la vida (los hijos de Dios).  

9-Interpretando cada fenómeno de la naturaleza de la manera física (los hijos de satanás) 

o sabiendo que la naturaleza expresa algo espiritual; si se descompensa es porque el mundo 

espiritual está descompensado (los hijos de Dios).  

10-Viviendo como si fueran eternos (los hijos de satanás) o sabiendo que el tiempo ha 

vencido, se ha acabado para el mal y le queda poco que vivir (los hijos de Dios). 

Esta diferencia de interpretación de la realidad catastrófica de los hijos de satanás y los 

hijos de Dios depende de la autoridad que se deja sobre la propia mente y de la presencia 

del Espíritu.  

 

Es  presente en ña Apocalipsis una trinidad del mal que imita como un mono (satanás: 

El mono de Dios) la Trinidad divina, que engaña al hombre e impide el centro de la 

historia, el plan de salvación de Dios en el universo y sobre la humanidad. Se trata del 

dragón (lo que imita el  Padre), la primera bestia (que imita al Hijo) y la segunda bestia 

(que imita al Espíritu Santo). 

El dragón (satanás, la serpiente antigua, quien guía a los otros, ¿quizás el poder 

político?), da su poder a la primera bestia. Se trata de quien está contra el hombre por 

envidia, habla mal del hombre (abogado acusador). El dragón es quien ha creado todo lo 

negativo de la vida humana, intenta prevenir de todas las maneras su salvación, impide que 

los Cristianos sean verdaderos; es quien despierta poderes que van contra la Iglesia, Cristo, 

Dios, es quien ha creado Babilonia (la ciudad de los pecados, la mega-metrópoli) y será él 

mismo que la destruirá (Cap. 18). 

La primera bestia (Cap. 13,1-9) (¿el poder económico? Quien da pan y bienes materiales 

a todos los que la siguen y abandonan a Dios y sus reglas). Sale del mar, es a imagen del 
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dragón, pero no es el dragón, es el anticristo, el falso mesianismo, presentará soluciones 

aparentes a las necesidades del hombre (la salud, el dinero, el bienestar) a condición que el 

hombre niegue la verdad (de la Palabra de Dios) y profese el relativismo. Esta primera 

bestia hace milagros y asombra el mundo que la sigue (¿la ciencia? ¿la tecnología?), se 

presenta como quien dice cuál es el Bien (ser individualistas, ser consumistas, ser 

libertinos, ser hedonistas) y el mal (ser creyente, teológico, respetar la vida, la persona, la 

familia, la  propia dignidad sexual), absuelve del mal (pone en la cárcel quien hace el bien o 

busca la verdad y no cumple lo que dice la bestia, destruye quienquiera representa Dios). 

La segunda Bestia (Cap. 13,10-18) sale de la tierra y está a servicio de la  primera bestia. 

Se trata del cristianismo falsificado: que comunica con un idioma Cristiano algo que no es 

cristiano, sino venenoso para el espíritu (son las sectas, los nuevos movimientos religiosos). 

Su propósito es hacer adorar la primera bestia realizando grandes signos y prodigios, 

seduciendo quien la sigue y exterminando quien no la adora, obligando a tener su sello (ser 

a su imagen; a imagen de sí mismo como hombre-criatura, auto-adorarse como narcisos 

autosuficientes), y forzar a esto si se quiere comprar o vender (¿tarjeta e crédito 

electrónica?). Ser autosuficientes y vivir a la manera propia sin referirse a Dios, sin 

necesitar de Dios, sentirse seguros de sí mismos y ver a Dios como el limitante de la propia 

libertad, buscar la excitación en las cosas raras (anti-naturales) e invitar a los otros a hacer 

lo mismo (Cap. 13,10-18). 

 

Quien ayuda al hombre (los creyentes, los santos) a desenmascarar esta trinidad del mal 

y superar las catástrofes, convirtiéndolas en el proceso de salvación, es la fe y la mujer. 

La fe en Cristo (Cap. 11) es rechazar con paciencia la seducción del mal (14,13), tener la 

esperanza del juicio con la liberación final (17-20), sentir en el propio ser de luchar en la 

batalla escatológica mirando la derrota final y definitiva del mal; todo va a terminar  en un 

día (18,8). La misma naturaleza pondrá un límite al mal y sus cosas raras, porque al 

servicio de la mujer (12,16). 

La mujer (Cap. 12) es la Iglesia o María; es el conocimiento de la verdad de que habla 

Benedicto XVI (11/10/2010), dónde se verá la caída de los dioses (las divinidades falsas, el 

placer, el poder, el poseer absolutizados), de las religiones idólatras, cuando avanzará el 

conocimiento de la Verdad y del Verbo de Dios. 

 

CONCLUSIÓN, LA DIMENSIÓN CAMILIANA EN EL TRAUMA 

 

La espiritualidad camiliana muchas veces ha mostrado lo mejor de sí en las emergencias 

a partir de S. Camilo202. P. Emidio Spgli escribe: “Los tiempos de pestilencia eran llamados 

las fiestas de la caridad, en las cuales brotaba de nuevo constante la cara auténtica de la 

comunidad”. Esto puede explicarse con el hecho que la espiritualidad camiliana gira 

alrededor de dos ejes: la caridad y el sufrimiento, que en el momento de la emergencia se 

alinean y se iluminan recíprocamente; nunca como en estas circunstancias se activa la 

caridad en sus formas más intensas, nobles, libres, heroicas, solidarias y sobrenaturales, en 

la respuesta a los sufrimientos más intensos que el ser humano puede soportar e imaginar.  

S. Camilo enseñó y mostró con la práctica que existe la “mística del servicio” en quien 

asiste al hombre golpeado por una emergencia, en el sentido que es posible acercarse con 

compasión a la persona que sufre y que muere, convirtiendo este servicio en una 

                                                           
202  
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experiencia imitable y atractiva, espiritualmente enriquecedora, de comunión con Cristo, de 

Caridad trinitaria. Bajo esta luz teológica, podemos entender porque S. Camilo llamó las 

epidemias: las “Fiestas de la Caridad”; él, más que enfocarse en el aspecto “pérdida” (el 

negativo de la catástrofe), miraba la dimensión mística, el darse gratuitamente y heroico a 

los apestados, el hacer participar de la misericordia divina a quien moría.  

Otro aspecto específico camiliano es la integralidad: preocuparse del cuerpo y del 

espíritu, ver y tratar a la persona en todos los niveles de funcionamiento203. A través de un 

trabajo interdisciplinario sobre el trauma hemos actuado en las siguiente dimensiones de la 

realidad: objeto y sujeto; externo del mundo material e interno y centro del sujeto; 

relaciones interpersonales con los otros y con Dios; tiempo pasado y tiempo futuro; Dios y 

el Absoluto; planteamiento patogenético y salutogenetico, natural y sobrenatural. 

Una característica más de asistencia que viene de S. Camilo es la centralidad del sujeto 

y no de su problema. Cómo Jesús puso, también físicamente, al centro al enfermo y como 

San Camilo se preocupaba que cada uno sintiera que el trato y la acción de asistencia y 

pastoral eran destinados a su persona, así también la Camillian Task Force (tarea camiliana 

de emergencia) pone la persona en primera línea, anteriormente al problema, la persona es 

fin y nunca medio. 

Relacionarse de manera significativa con un sujeto que ha perdido algo y que tiene que 

renacer a un mundo nuevo, a “un cielo nuevo y una tierra nueva” (cf. Ap 21,1), ésta es la 

meta que la Camillian Task Force enseña y busca desde que empezó su praxis en la 

emergencia. 

 

 

CAPÍTULO 7 

LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA DE 

RECONSTRUCCIÓN SOCIAL 
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204 Licenciado en Trabajo Social, Universidad Central de Chile,  Pos título Humanización y Salud, Pontificia 

Universidad Católica de Chile; Trabajador Social,  Departamento de Salud Municipal, Centro de salud mental 

comunitario y familiar COSAM. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA, RM, CHILE. Especialista en 

Emergencias, urgencias y desastres, NGO  Camillian Task Force. tsmaldonadov@gmail.com 

“Volver a empezar después de un desastre implica reconstruir los proyectos 
de vida, volver a empezar de otra manera; las vidas cambian, no serán las 

mismas, ni sus prioridades, ni el lugar que ocupan sus afectos “ 
 

(Lic. Sandra Arito; 2003; Trabajadora Social). 
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Después del desastre las personas y comunidades  se ven enfrentadas a diversas 

problemáticas, ya que se generan nuevos líderes, nuevos grupos, nuevas familias y diversas 

formas de ver y enfrentar el suceso tan inesperado. Esta construcción social  se desarrolla 

bajo un enfoque ecológico que explica la reestructuración de dichos sistemas, rescatando el 

surgimiento de nuevos contextos y por ende, nuevas formas de interacción que contribuyen 

a descomplejizar los sistemas alterados. 

Debido a lo expuesto el presente capítulo pretende dar respuesta concreta al cómo y qué 

hacer desde lo práctico en situaciones de urgencias, emergencias y desastres, teniendo 

como base la organización comunitaria y social, el dialogo inter ciudadano  desde los 

sistemas cotidianos de socialización. 

 

MODELOS DE INTERVENCIÓN EN CRISIS  

 

Modelo:  

Conjunto de principios de acción relativos a un campo definido de fenómenos o de 

experiencia. Es la inclusión en un todo, en una unidad de los aspectos teóricos, 

metodológicos, funcionales y también filosóficos, de una forma determinada de práctica. 

(LUTZ citado por Hill, 1986) 

 

"Un objeto o término apto para proporcionar un esquema conveniente de puntos de 

referencia a los fines de la reproducción, imitación y, en algunos casos, emulación." 

(Campanini y Luppi, 1991)205 

 

COMPONENTES DE UN MODELO 

 

           -  IDEOLOGIA. 

 

            - OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

            -  ENFOQUE TEORICO. 

 

            -  CUESTIONES METODOLOGICAS 

 

            -  TÉCNICAS. 

 

            -  CAMPOS DE ESTUDIO Y DE EXPERIENCIA 

 

     

    Desde este punto de vista podemos identificar y analizar los principios de práctica de los 

diversos modelos en Trabajo Social, de acuerdo con las variables siguientes propuestas por 

Hill, (1986: 10 y ss): 

 

 1.-El tipo de fenómenos a los que el modelo se dirige. Se refiere a fenómenos de la 

experiencia humana concebidos como problemáticos, dolorosos o indeseables. Según ésto, 

                                                           
205 http://fundamentos-trabajo-social.blogspot.com/2012/11/modelos-de-intervencion_10.html, visitada el 
09/08/2013,SANTIAGO DE CHILE. 

http://fundamentos-trabajo-social.blogspot.com/2012/11/modelos-de-intervencion_10.html


155 
 

se puede examinar la concepción que se hace en un modelo  determinado de las causas 

significativas del problema (enfermedad, marginación, etnia,...). 

 2.-El contenido conceptual, utilizado para describir y analizar de forma sistemática los 

problemas y diseñar los objetivos de intervención profesional. 

  3.-La naturaleza de la intervención: objetivos, principios y procedimientos, que se pueden 

emplear. 

 

 

 

 

 4.-La naturaleza de los medios o marcos institucionales, en los cuales el modelo es 

empleado. Estos medios deberán ser descritos y analizados respecto a sus objetivos, 

responsabilidad, representatividad, pertenencia a su organización y a la cultura de ésta, y 

respecto a las interrelaciones entre los aspectos organizacionales y la práctica. 

   5.- La sociología de la práctica, se refiere a la visión del status y funciones de la profesión 

desde el punto de vista de otros profesionales y de los propios trabajadores sociales. 

   6.- Los valores y la ética subyacentes en la práctica. 

  7.- La manera como se concibe al individuo que le afecta el problema. 

  8.- La naturaleza de la relación significativa entre el trabajador social y la persona que él 

ayuda. Esta variable identifica las diversas concepciones según las cuales se atribuye la 

causa de sus dificultades, ya sea a las características propias como ser humano o como 

persona, dentro de su identidad individual, o a las circunstancias exteriores a la persona. 

    Debe quedar claro que ciertos modelos se dirigen al conjunto de los problemas o a la 

situación global de una persona, es el caso del enfoque clínico-normativo; otros modelos 

son más específicos en sus objetivos: “modificación de conducta”, “centrado en la tarea”, 

“intervención en situación de crisis”. El modelo sistémico se interesa por los sistemas e 

interacciones perturbadas en el seno de una familia, el de socialización también se dirige a 

la familia, y cómo en el modelo de redes y los modelos de intervención en grupos se dirigen 

al grupo en general y en particular a la persona-familia. 

    Podemos clasificar a autores de Trabajo Social de la talla de Gordon Hamilton, Helen H. 

Perlman, Florence Hollis, Isca Salzberguer Wittenberg... que tuvieron  influencia, no sólo 

en EE.UU., sino en todo el ámbito profesional e incluso en otras profesiones, y que dan 

lugar a distintas escuelas o enfoques: 

 

 

 

 

    - La ESCUELA DIAGNÓSTICA, durante la década de 1920, representada por la obra de 

Richmond. Como su nombre indica, el elemento central lo constituía el diagnóstico 

psicológico de la personalidad, como fundamento para la intervención del Servicio Social. 

    - El MODELO PSICODINÁMICO, compuesto por : 

   1. El enfoque funcional (no funcionalista), basado en la psicología de Otto Rank, que se 

desarrolló en la década de 1930, en cierto sentido en contraposición al determinismo 

freudiano. 

  2. El enfoque psicosocial, donde se incluye a Hamilton, y a Hollis, entre otros. 
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   3. El enfoque de resolución de problemas, de Perlman. El proceso de ayuda se basa en la 

relación  entre usuario y asistente social, su objetivo es reforzar los recursos intrínsecos del 

usuario o movilizar recursos externos, tanto en el nivel humano como material. 

 

    El modelo ha ido evolucionando desde las aportaciones de M. Richmond (y su énfasis en 

la importancia de los datos sociológicos, de la encuesta psicosocial) a las de otros autores 

preocupados por los instrumentos para medir la inteligencia (era lógica esta preocupación) 

y posteriormente la preocupación por los factores emocionales y su influencia en la relación 

del individuo con su medio familiar, laboral etc. 

    En este modelo el Trabajo Social se propone ayudar al individuo que tiene un problema. 

A pesar de que también se tiene en cuenta a la familia es el individuo el principal 

destinatario de este modelo. 

    A partir de la influencia de otras teorías provenientes de las ciencias sociales se prestó 

más atención a los disturbios en el funcionamiento social por ejemplo, problemas de 

comunicación, de dificultades para ejercer un determinado rol en una institución social, etc. 

 

 

    A partir de los 60 se tienen en cuenta, dentro del mismo modelo las dos perspectivas: lo 

intrapsíquico y las dificultades respecto al funcionamiento adecuado en la sociedad. 

    En este modelo se piensa que la persona, el usuario de un servicio ha de estar consciente 

e interesado en su problemática, sea psíquica o socio-ambiental para ser capaz de utilizar la 

ayuda. 

    Respecto a las causas del problema se reconocen tanto en la propia personalidad del 

cliente como en el medio exterior. 

    En cuanto a la metodología, lo más relevante es que construyeron una práctica muy 

sistematizada tanto en lo referido a los diagnósticos (diagnósticos etiológicos, dinámicos y 

diferenciales) como a los posibles tratamientos. Todas las opciones que se toman proceden 

de un exhaustivo estudio psico-social. Los pasos metodológicos de estudio-diagnóstico-

tratamiento- son rigurosamente analizados y formulados. 

    Todo el proceso de intervención se produce en el ámbito de la "relación profesional" y 

esa misma relación ha de ser terapéutica. Por lo que se refiere a las técnicas de tratamiento, 

Hollis, De Robertis, Escartín, proponen las siguientes: Sostén y orientación, Comprensión. 

Es la base imprescindible para iniciar la intervención, Ventilación y exploración y 

Reflexión.206 

 

 MODELO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS 

 

    Este modelo se inspiró en las aportaciones de Otto Rank, que proponía terapias "a corto 

plazo" como alternativa a las técnicas clásicas del Psicoanálisis que suelen exigir bastante 

tiempo tanto para su aplicación  como en sus resultados. 

 

 

 

 

                                                           
206 http://fundamentos-trabajo-social.blogspot.com/2012/11/modelos-de-intervencion_10.html, visitada el 
09/08/2013,SANTIAGO DE CHILE 

http://fundamentos-trabajo-social.blogspot.com/2012/11/modelos-de-intervencion_10.html
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    Se desarrolló a principios de los años 40. Es el primer modelo que se plantea la 

importancia del 'stress' como agente causal, como parte del medio ambiente del individuo. 

En este sentido el modelo plantea que en las situaciones de crisis es necesario ir más allá 

del individuo y de su familia como la principal realidad en la que se relaciona el individuo, 

haciendo motivo de atención del Trabajo Social otras circunstancias socio-ambientales que 

también tienen un significado importante en la vida del individuo. 

 

   

    El objetivo del Trabajo Social de caso para ayudar a una persona en estado de crisis, 

consiste en conseguir un estado tolerable de confort emocional y que desarrolle capacidades 

para afrontar la situación de forma efectiva. 

 

    Se trata de que supere la situación de crisis recuperando los mecanismos habituales de 

resolver problemas y de enfrentarse a situaciones nuevas. 

 

    Este modelo no permite una fase de estudio del caso, de recogida de datos muy 

prolongada en el tiempo. 

 

    Interesa precisar al máximo la situación de crisis y sobre todo las energías de que el 

usuario dispone para superar la situación y adaptarse a sus nuevas circunstancias. 

 

 MODELO CENTRADO EN LA TAREA 

 

    La formulación definitiva del trabajo de casos centrado en la tarea es de William Reid y 

Laura Epstein. (Task Centered CaseWork. 1.972). El modelo procede del trabajo de 

investigación de estos autores y ha sido aplicado en numerosos países. También se ha 

aplicado en el trabajo de grupo y el trabajo familiar. 

 

 

    El modelo trata de resolver los problemas planteados por los clientes y en consecuencia 

lo primero que se plantea es cómo explicar la aparición de los problemas, en qué consisten 

y cómo hay que tratarlos. 

 

    El trabajo centrado en la tarea tiene que ver con problemas que: 

 

 Los clientes sociales reconocen y aceptan. 

 

 Pueden ser resueltos mediante acciones que pueden ser realizadas sin la presencia de 

los Asistentes Sociales. 

 

 Pueden ser definidos claramente. 

 

 Emanan de los “deseos insatisfechos” del cliente, en vez de estar definidos por 

extraños (esto podría excluir a los clientes involuntarios). 

 

 Proceden de extremos de la vida de los clientes que éstos desean cambiar. 
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    El Trabajador Social debe tratar de entender la conducta del cliente en lo que se refiere a 

la solución de problemas. 

 

    El objetivo es preciso, limitado, y a corto plazo.  Se inscribe en el marco de referencia 

del cliente y no en el del trabajador social. 

 

    Se trata en primer lugar de especificar el problema. También importa el contexto social y 

la reacción de los demás. 

 

    Debe existir un contrato, que determinará las dificultades a resolver, el objetivo a 

alcanzar y las tareas y el tiempo necesarios para llevarlo a cabo. Indicará quien, qué, 

cuándo y dónde se hará. 

 

 MODELO DE SOCIALIZACIÓN 

 

    Familias frecuentadoras, multiproblemáticas La Sociología y la Psicología Social han 

demostrado la importancia de las nociones de rol, de grupo de pertenencia y de grupo de 

referencia. Estas  nociones, ya utilizadas en los diferentes modelos de Trabajo Social, son 

particularmente útiles en el modelo  de socialización. 

     El aprendizaje de los roles está, pues, determinado por los valores y las normas de una 

sociedad dada; se efectúa gracias a la interacción que tiene lugar entre el niño y las 

personas que son importantes para él. 

     El modelo de socialización propiamente dicho surgió a finales de los años 60 en los 

EE.UU. Se trataba de “socializar”, de integrar en la sociedad a los pobres que mantenían un 

estilo de vida inadaptado, para lo que había que enseñarles algunas aptitudes, habilidades, 

comportamientos, que les facilitasen su integración social. 

     El cliente es una persona al que le falta la preparación adecuada para desarrollar los 

roles y las pautas de comportamiento que se esperan de una persona de su edad, sexo, clase 

social, etc. El Trabajo Social, era un "agente de socialización", enseñándole nuevos valores, 

nuevas expectativas que le ayudaran a integrarse en la sociedad. 

     Para Mathilde Du Ranquet, hablar de socialización significa abordar el terreno del 

funcionamiento social de la familia, a través de todos los roles que ponen en juego este  

funcionamiento. (1996: 314) 

     Esta misma autora, sustenta que hay dos elementos claves que configuran al modelo 

como tal: 

 

      1.- La teoría de los roles. 

      2.- La conceptualización de familias con problemas múltiples. Se entiende una familia 

que presenta problemas en dos o tres campos esenciales del funcionamiento familiar: 

 

 

o cuidado y educación de los hijos, 

 

o vida conyugal,  

 

o funcionamiento económico, 
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o problemas personales de un miembro de la familia, adulto o niño. 

 

    Para otros autores, las familias-problema son aquellas que recurren incesantemente a los 

servicios sociales, que no parecen hacer ningún progreso a pesar de la ayuda que se les 

proporciona y que navegan de un servicio a otro.  

 

    El Trabajo Social en este modelo se basa en los siguientes supuestos: 

 

    El mejoramiento progresivo en las condiciones sociales y económicas de los 

desfavorecidos. Es necesario también que se cambie en las actitudes sociales de la sociedad 

hacia la no discriminación. 

 

    Respecto a la metodología de intervención, el trabajador social, ha de preocuparse en 

primer lugar de establecer relación con la persona marginada, siendo consciente de que va a 

encontrar cierto rechazo, suspicacia, desconfianza. Para ganarse su confianza y ser aceptado 

ha de ser capaz de ofrecer servicios inmediatos y concretos, identificando con toda claridad 

las demandas verbales y no verbales del sujeto. 

    “El  sentimiento que domina a estos clientes, es el miedo, lo que se traduce en que va a 

probar al Trabajador Social durante mucho tiempo -para saber si sus peores temores se van 

a confirmar, antes de poderse permitir participar en una  comunicación terapéutica. A causa 

de su ambivalencia y de su miedo, el cliente bloquea la relación misma que tan 

desesperadamente busca establecer”(Du Ranquet, M. 1996: 352).  

 MODELO SOCIO-CONDUCTISTA 

 

  

    El modelo surge de la teoría del comportamiento o  "conductismo" (aprendizaje, 

condicionamiento). El conductismo se va formando a lo largo del siglo XX a partir de las 

aportaciones de numerosos autores. 

 

    Para el conductista lo importante es lo observable, lo que se puede ver, del 

comportamiento del sujeto. No interesa el mundo de lo inconsciente, el sueño, las 

emociones... Lo que importa es la conducta, y por tanto los mecanismos de fortalecer la 

conducta deseada, debilitar algunos comportamientos y hacer desaparecer totalmente los 

que causan problemas. 

 

    El conductismo explica no sólo la conducta normal mostrada habitualmente por los 

individuos, sino, igualmente de las alteraciones o anomalías observadas con cierta 

frecuencia en la misma, así como también de la modificación de estas anomalías con fines 

benéficos en lo que constituye la terapia o modificación de conducta y que no es otra cosa 

que una simple extensión del mismo supuesto. 

 

    El objeto de estudio del enfoque está centrado sobre la conducta, normal o anormal, 

como actividad medible o evaluable. 

 

    El propósito fundamental del Trabajo Social conductista es el de incrementar las 

conductas deseadas y reducir las conductas indeseadas para que la gente afectada por 
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acontecimiento sociales actúen óptimamente. Esto aumenta su capacidad para llevar una 

vida plena y feliz. 

 

    Dentro de este proceso es importante plantearse objetivos e incluso realizar un "contrato" 

con el cliente, respecto a lo que va a hacerse en el tratamiento. 

 

 

 MODELO SISTÉMICO 

 

    La Teoría General de los Sistemas (General Systems Theory) nace de dos exigencias 

básicas: la de superar el análisis científico clásico, que se limitaba a estudiar las reacciones 

causa-efecto entre variables, y la de proporcionar un esquema de referencia general y 

abstracto para unificar las diversas ciencias. 

 

    Betalanffy, su fundador, con su grupo de investigadores parten de la observación de que 

numerosas disciplinas piensan en términos de sistemas de elementos más que en términos 

de elementos aislados (sistema solar, sistema  social, sistema ecológico), estos 

investigadores se proponen buscar los principios que se emplean para los sistemas en 

general sin preocuparse de su naturaleza física, biológica o sociológica. 

 

    Para el  modelo sistémico, toda situación tiene una causación circular, pudiendo ser 

punto de partida o de llegada; y la explicación de cualquier hecho es la explicación del 

círculo como totalidad, y no de un aspecto cualquiera. 

 

    El objeto de intervención es el sistema familiar, entendido en el sentido de unidad de 

convivencia y comunicación. El objetivo, es la formación de un sistema, y producir un 

cambio en el sistema. 

 

    El trabajador social transforma el sistema familiar en sistema terapéutico incluyéndose 

en él para hacerlo cambiar 

 

    También está fundamentado en la Teoría de la comunicación. La comunicación dentro 

del sistema familiar es la encargada del reparto de funciones, tareas y roles, conformando la 

estructura base de la familia con respecto a los patrones sociales actuales. Es la 

comunicación la que se encarga de establecer relaciones para el crecimiento de los 

sistemas. A través del siguiente cuadro se observa claramente el proceso: La naturaleza de 

la intervención. 

    El proceso metodológico hace énfasis en tres fases: 

 

    1.-Análisis de la situación. 

 

    2.-La evaluación y el proyecto de intervención. 

 

    3.-El contrato, la realización del proyecto y la conclusión de la acción. 

 

    El problema no se entiende como propiedad o atributo de un solo usuario (sea una 

persona, grupo o comunidad), y no se podrá prescindir de la consideración del contexto 
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como elemento significativo, tanto para facilitar la comprensión como para adoptar las 

posibles estrategias de intervención. 

 

    El diagnóstico pone su atención en el sistema total, en el contexto donde éste se 

desarrolla y actúa, y en la estructura y las interrelaciones que mantienen a la familia 

(Escartín, M.J. 1992). 

 

    La evaluación relacional, orientada en sentido sistémico, permite no tener que optar entre 

un planteamiento centrado preferentemente en el individuo y otro preferentemente en la 

acción social, y ésto, por el hecho de que, en la práctica, se ve una complementariedad entre 

estos dos objetivos. 

 

    En el proceso de ayuda el trabajador social tiene que actuar en situaciones que 

estructuran diferentes contextos relaciónales (informativo, asistencial, de asesoramiento, de 

control, evaluativo) y también este aspecto se deberá tener presente en el proyecto. 

 

    El contrato debe ser el fruto de una relación equilibrada dentro de la tríada institución-

asistente social-usuario. 

 

 

 

    Una técnica importante en este modelo es la entrevista sistémica. La información es oída 

por todos y manejada por el profesional, que la introduce en el sistema familiar de forma 

que se produzcan cambios de percepciones, y que se dé, por medio de ella, otro tipo de 

comunicación entre los miembros de la familia. Debe reunir las siguientes características: 

neutralidad, hipotetización y circularidad. 

 

 

 MODELO DE REDES 
 

    Uno de los desarrollos más importantes de todas las teorías de sistemas lo constituye el 

análisis de las redes en los sistemas de apoyo social, (Payne, M. 1995:192) Este autor lo 

llama modelo de sistemas ecológicos o modelo de vida. 

 

    Whittaker y Garbarino (1983), entre otros representantes de esta tendencia, refieren que 

hay que afianzar la idea de que la ayuda informal y la ayuda profesional debe ser 

desarrollada para colaborar en una mejor atención social. 

 

     

    El modelo se centra en los grupos formales de apoyo planificados y en la capacitación de 

cuidadores “informales” o “naturales” para que ayuden a amigos, vecinos y miembros de la 

familia que lo necesiten (Garbarino, 1983). 

 

     

    En este sentido las redes están relacionadas con el entrenamiento de las habilidades 

sociales y con los enfoques de fortalecimiento (modelos conductista, de potenciación y 
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defensa). La ayuda social utiliza la alimentación y la realimentación para estimular los 

sistemas de apoyo de los clientes. 

 

      

 

    Tanto en la ayuda personal como en la social, les interesa  emplear clientes que puedan 

llegar a integrarse en una red y puedan así ofrecer recursos a otros a la par que ellos mismos 

se ayudan. 

 

    En el Trabajo Social convencional, los clientes son ayudados para luego salirse del 

sistema asistencial; en este enfoque permanecen dentro del sistema para ayudar a otros. 

 

 

    El papel del trabajador social es, el de actuar de intermediario entre la gente y no el de 

centrarse en una relación con el cliente y unos pocos de sus allegados. El objetivo es más 

bien la interdependencia del cliente con los demás, que la independencia del cliente. 

 

 

    La ayuda mutua es un fenómeno ligado a los conceptos de red y apoyo social y tema 

central entre los procedimientos de cambio social que plantea la perspectiva ecosistémica. 

 

     

    El modelo se apoya en la Teoría de Sistemas, y la Teoría Ecológica del desarrollo 

humano de Bronfenbrenner(1979). 

 

     

    La perspectiva ecológica se propone estudiar los medios donde viven y se reproducen los 

seres vivos, y las relaciones complejas que mantienen esos seres entre ellos y con su medio. 

El medio de esos seres vivos se sitúa en un marco espacial y temporal; 

 

 

      

 

    A la persona se la ve en permanente desarrollo y se entiende éste como un cambio 

perdurable en el modo en que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él. 

 

     Cnceptos claves en este modelo son: 

 

    ·     Las transiciones ecológicas: cambios de roles o de entornos que ocurren a lo largo de 

la vida. 

 

    ·     La presión ambiental: o la influencia de las fuerzas que trabajan en un ambiente para 

configurar la conducta y el desarrollo de los individuos en ese contexto. La presión 

ambiental surge de las condiciones que rodean y confrontan a una persona y que tienden a 

guiar a ésta en una dirección particular. 
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    Para la mayor parte de profesionales, estas prácticas se han quedado en empíricas, 

constituyen un patrimonio profesional poco transmisible salvo por contacto o “contagio”. 

Otros han desembocado en una metodología de Trabajo Social que presenta formas 

distintas y articulaciones particulares. 

 

      

    En la intervención a nivel individual, Maguire (citado por Villaba, 1993), identifica tres 

fases distintas: 

 

    1.   Identificación de la red con la que deberá trabajar (dimensión, relaciones, recursos, 

capacidad de los miembros, disponibilidad para el apoyo, etc); 

 

    2.  Análisis de los lazos con el fin de unir al demandante con las personas más apropiadas 

(idóneas) de su red o de reforzar el lazo ya existente. 

 

    3. Con los grupo de autoapoyo, el trabajador social puede escoger entre dos modos de 

intervención, uno fundado sobre la coordinación, otro sobre el estímulo, los dos 

desarrollándose según un proceso dado. El trabajador tendrá cuidado de coordinar las 

instituciones y los servicios para evitar una confusión en las intervenciones. Para la 

organización usa prácticas de red y desarrolla su acción en dos niveles: 

 

    ·     “micro”, en favor de las personas solas y haciendo funcionar una “gestión integrada” 

del caso; 

 

    ·     “macro”, para una red de servicios coordinados sobre el territorio, a través de un 

conjunto de instrumentos y de técnicas de gestión. 

 

   

    El objetivo de la intervención, a nivel de las redes personales, consiste en proporcionar 

una consulta, en mantener las ayudas eventuales ya iniciadas por la misma red, en 

promover y dirigir reuniones entre sus miembros, en ensanchar la esfera social del 

individuo. 

 

 MODELOS DE INTERVENCION CON GRUPO PEQUEÑO 

 

     

    Modelo de objetivos. “Metas Sociales”. 

 

   

     Este modelo asume que el participar en el grupo ayuda a la gente a alcanzar fuera del 

mismo los cambios sociales deseados. Está influido por los grupos de valores democráticos, 

conciencia social y acción social encaminada al bien común, y anima a la socialización, al 

crecimiento individual, al desarrollo y al aprendizaje.  
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    Va dirigido a la sociedad en sentido amplio y a las personas en su contexto de vecindad o 

de entorno social,  por lo que los miembros del grupo son vecinos, ciudadanos o residentes 

comunitarios.  

 

    

    El método que utilizan generalmente es el de discusión, participación, consenso y 

organización comunitaria. 

 

     

    Es importante en los programas de aprendizaje y en las estrategias de potenciación, pues 

el objetivo es el de fortalecimiento y el desarrollo de la habilidades social. 

 

 

    La estructura en que quedan desarrollados los distintos modelos es la siguiente: 

 

      1.- Fenómenos que comprende 

 

      2.- Base conceptual del modelo 

 

      3.-La naturaleza de la intervención en trabajo social.  

 

   

    Objetivos y métodos. 

 

    Proponen como idóneo conocer varios modelos y utilizarlos de forma diferente según las 

problemáticas a las que debe enfrentarse el trabajador social, siempre que se respete unos 

mínimos requisitos, para una adecuada utilización. Señalan los siguientes: 

 

    - tener asumidas las bases teóricas del modelo. 

 

    - haber realizado un entrenamiento previo suficiente para su manejo.207 

 

     CONCLUSIÓN: 

 

 El trabajo planteado, es una revisión bibliográfica de otros autores que han ido 

conceptualizando el quehacer emergente-social hacía una acción técnica profesional. 

 Si bien los precedentes son desde la psicología y el trabajo social, que aportan un 

fundamento teórico conceptual, cabe destacar que el trabajador humanitario y/o aquel que 

se desarrolla en situación de emergencias, urgencias y desastres deben tener en cuenta  un 

marco introductorio base que orienta su quehacer. 

  No obstante las personas que se ven afectadas por éstas situaciones, merecen una 

acción profesional ética, teórica y práctica que vaya más allá de la buena voluntad o 

espontaneidad de quien ayuda. 

                                                           
207 http://fundamentos-trabajo-social.blogspot.com/2012/11/modelos-de-intervencion_10.html, visitada el 
09/08/2013,SANTIAGO DE CHILE. 

http://fundamentos-trabajo-social.blogspot.com/2012/11/modelos-de-intervencion_10.html
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 Suele ocurrir que en situaciones de desastres se empieza actuar de “buena fe” sin 

tener las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo prudente y necesario. 

 Ésta recopilación bibliográfica pretende ser una guía de orientación para los 

trabajadores humanitarios que son motivados a desarrollarse en éstas áreas en todo el 

mundo. 

 

 

APÉNDICE 

CTF Parral-Chile 2010 

La Misión: Humanización Camiliana 

 
La misión CTF (Camillian Task Force) en Chile se realizó después del terremoto del 27 de 

febrero de 2010, de más de 8 grados Celsius con 500 Km de territorio chileno afectado por 

los daños, gracias al impulso del P. Pietro Magliozzi, camiliano médico, a la colaboración de 

un grupo de voluntarios estables: 

Sebastián Maldonado (último año de trabajador social), Patricia Arregui (asistente social y 

contadora), Alicia Fernández (último año de psico-pedagogía), Haida Echevarría, religiosa 

Hija de San Camilo, Teresa Scalco, religiosa Ministra de los Enfermos. 

Voluntarios temporáneos fueron....................... 

Y sobre todo gracias al apoyo espiritual y material de la CTF Central representada en este 

tiempo por Hno. Luca Perletti m.i., Marco Iazzolino, P. Scott Binet m.i., P. Paolo Guarise 

m.i., que junto a los grupos de las Misericordie de toscana apoyaron con 200.000,00 Euros il 

proyecto chileno, visitaron y supe-visionaron dando sugerencias por dos veces en el año 

2010. 

Una gran ayuda ha venido también del Centro de Humanización di Madrid de los religiosos 

camilos que han mandado expertos en relación de ayuda para apoyar el equipo estable. 

Además mandaron un experto para hacer un curso sobre relación de ayuda en catástrofes 

colectivas. 

Iniciativas: 

1. Construcción de dos módulos de 25 camas cada uno usados por los dos 

hospitales de Parral y Cauquenes que habían sufrido fuerte daños estructurales con 

el terremoto. 

2. Clínica Móvil: intervenciones en terreno en diversas localidades de la séptima 

región, transporte a diversas ciudades de grupos de voluntarios que hicieron su 

aporte a lo largo de todo el proyecto y del equipo permanente. 

- Visita a familias afectadas por el terremoto, realizando en estas oportunidades 

asistencia humanitaria, médica y pastoral: de acuerdo a las necesidades de los 

diversos momentos vividos por la misión, se hicieron visitas a las familias, en el 

primer mes, se recorrieron acerca de 30 sectores, entre los cuales se nombran: 
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Linares, Villaseca, Villa Alegre, la Pitigua, Curtiduría, Parral, Cauquenes, Quella, 

entre los otros, con el propósito de asistir con una caja de comida, que contenían: 

harina, levadura, azúcar, té arroz, pasta, agua, alimentos non perecibles, y kit de 

higiene personal que contenían cloro para poder sanitar el agua a consumir, en 

cuanto no había agua potable y se debía recurrir a los pozos locales. Además en 

muchos casos se entregaron carpas en cuanto las personas vivían bajo los árboles con 

sus camas al aire libre, en la mayoría de los casos se ofrecieron velas, fósforos, y otras 

formas de luz, a parte sabanas, frazadas, ropa interior y exterior, almohadas, 

colchones a aire, bombín para inflarlos. En esta etapa se ha asistido acerca de 3.000 

personas, priorizando la gente del campo a los cuales era más difícil recibir ayuda del 

gobierno.  

- Intervenciones personales: descubriendo las necesidades existentes entre las 

personas eu visitamos , en más que 40 casos tuvimos que hacer un seguimiento a los 

que presentaban altos tasas de angustia y desesperación, además en aquellas familias 

en que había enfermos terminales o moribundos a los cuales preparamos a dar el 

paso definitivo hacia el encuentro con el Padre, se ha podido administrar los 

sacramentos a poyar el resto de la familia, con ellos se hicieron largos momentos de 

oración y reflexión. 

- Intervenciones familiares: en estas visitas realizadas en el campo se descubrieron 

necesidades personales, pero también alguna familias presentaron serias dificultades 

en su interior, por lo que se decidió de fortalecer los vínculos entre ellos, 

empoderando especialmente a los padres en el papel de debían ejercer en el ayudar y 

orientar a los hijos que fueron también un foco de atención importante en el trabajo 

realizado. 

- Apoyo al grupo de voluntarios localidad de Rancura: producto del terremoto y 

posterior tsunami, surgieron en el pueblo una serie de voluntarios que estaban 

ofreciendo servicios especialmente de limpieza y construcción de casas de madera 

(mediaguas), en aquellos lugares en los cuales el tsunami los había destruido 

completamente, en estos grupos se creó un contacto con parte del equipo CTF, para 

cooperar a adquirir un kit de electricidad, entrega de frazadas, de ropa y juguetes 

para niños. Es importante señalar que la persona que creó este contacto luego se 

hizo integrante de la CTF como voluntaria, especialmente en la localidad de 

Curtiduría. 

- Prestar un servicio de transporte a algunas personas que tenían necesidad de 

movilizarse de la comunidad: producto del desastre, fueron sectores que quedaron 

prácticamente aislados en cuanto por un tiempo no hubo locomoción y en aquello 

momentos el jeep los ayudó a salir de sus comunidades y poder llegar a la 

municipalidad, al hospital, al colegio, a sus citas médicas, etc. De este servicio 

aprovecharon acerca de 100 personas. 

- Entrega de fármacos en sectores rurales: el gobierno central y el local producto que 

se perdieron 7 hospitales importantes de la séptima y octava región, tomó como 

prioridad poder entregar fármacos e instrumentos de trabajo a las ciudades más 
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importantes y se descuidaron de esta forma a os pequeños consultorios rurales, por 

esto se compraron fármacos a granel en el hospital parroquial de San Bernardo, lugar 

base de donde la comunidad camiliana tenía su centro y se entregaron a las 

enfermeras responsables de los centros de salud primaria. Se benefició tanto el 

consultorio de Quella como el hospital de Parral. 

- Apoyo jornada de jovenes en Pelluhue: en el proyecto realizado en la zona de la 

catástrofe, se tomó contacto con dos religiosas de la comunidad de Pelluhue, 

afectada por el tsunami, aquí se ha podido prestar un servicio a los jóvenes del liceo 

de la localidad y también en la realización de un encuentro juvenil del decanato 

donde participaron acerca de 100 jóvenes; en esta oportunidad se cooperó  con las 

actividades, la oración comunitaria de laudes, la celebración dela Eucaristía, el apoyo 

a la pastoral de la religiosas del lugar.  

- Educación y apoyo a tareas escolares: la psico-pedagogista del grupo CTF ayudó 

también a los niños y niñas de distintos lugares y a los niños del Hogar Carlos Camus 

de Parral junto a un grupo de compañeros, esto con el fin de permitirles retomar las 

actividades escolares con normalidad después lo que pasó en Chile. Los niños 

beneficiados fueron acerca 30. 

- Orientación social para postular a beneficios: esto fue un trabajo que se realizaba 

diariamente en el hospital de Parral con el fin de  orientar a las familias a fin de que 

pudieron postular a beneficios que entregaban los municipios, beneficios como casas 

de madera (mediaguas), alimentos, subsidios habitacionales, pensiones asistenciales 

de viudas, etc. Fueron más de 130 las familias que fueron orientadas para esto. 

- Visita a los enfermos: siendo consecuentes con el carisma camiliano, las visitas a 

los enfermos fueron una prioridad en la misión CTF, no sólo para animar la familia, 

sino también para poder compartir con ellos su fe, para poder orar y ayudar en el 

proceso de aceptación de sus límites físicos y mentales. 

- Promoción para la autonomía económica de las familias más necesitadas: 

reconociendo la realidad de algunas familias y mirando también las limitaciones de 

tiempo y personal que tenía la misión, se ayudó a iniciar pequeños comercios 

familiares, se ayudó por ejemplo una familia de la ciudad de Retiro en la cual existen 

dos madres solteras que tenían 5 niños entre las dos y una tenía Lupus y no podía 

trabajar por los dolores; por el terremoto habían perdido muchas cosas en la casa; 

otro caso era lo de una familia de Parral que vivía huésped con dos hijas de las cuales 

una de 16 años tenía graves daños neurológicos y ala otra de 8 años vivía en diálisis 

por insuficiencia renal. 

- Identificar las necesidades de las familias específicas y hacer el diagnóstico 

social y entregarles carpas, alimentación, casa, ropas, kit de higiene, analizando la 

realidad de cada familia que visitábamos podíamos conocer sus necesidades y poder 

darles lo que de verdad necesitaban. Se vieron beneficiadas más de 5000 familias con 

distintos aportes. A parte la ayuda materiales somos conscientes de cuanto sea 

necesario para el ser humano mantenerse unido a Dios fortalecerse en momentos 

difíciles con la fe. 
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3. Personal permanente de la CTF Chile: todo los voluntarios qeu trabajaron 

permanentemente en la casa de Parral. 

4. Asistencia humanitaria: para la realización de todo el proyecto de ayuda se hizo 

necesario comprar un Jeep 4 x 4 (Mahindra) para llegar a cada una de las localidades 

que se vieron afectadas por el terremoto y tsunami. En cuanto a la ayuda 

humanitaria se puede sintetizar de tal forma: 

- Entrega de alimentación: se entregaron acerca de 1.500 cajas de alimentación a las 

familias. 

- Medicamentos: beneficiados los hospitales de Parral, la casa de reposo “San Camilo”  

de las Hijas de San Camilo y el Consultorio de Quella. 

- Pañales: tanto para niños (800 paquetes) como ancianos de diversas Casas de 

reposo y enfermos terminales y crónicos (acerca 1.200). 

- Kits higiénicos: en la primera etapa acerca 750 y luego otros 200 kits. 

- Casas de emergencia y arreglar otras, se entregaron 5 casas de emergencia a 

familias afectadas por el terremoto y que tenían en casa enfermos crónicos o 

terminales. 

- Casas básicas para Casa de reposo por ancianos: 2 case básicas para el Hogar 

Parroquial San José de Parral. 

- Apoyo centros para niños huérfanos de Parral y otras ciudades (ropas objetos, 

juguetes): beneficiados acerca 1.100 niños. 

- Vestidos (de bebes, niños, adultos, ancianos): se prestó este servicio a 600 personas. 

- Calefacción: acerca de 500 bolsas de carbón. 

- Frazadas: acerca de 400. 

- Sillas de ruedas: 10 sillas entregadas a enfermos crónicos que las habían perdido por 

el terremoto.  

- Apoyo ortopédico: a 6 personas. 

- Alimentación especial para enfermos crónicos y postrados: acerca de 50 tarros 

de leche Ensure, asegurando la alimentación para un periodo de 6 meses a 6 

enfermos, la leche Nan sin lactosa para 3 niños con un total de 80 tarros, por dos 

meses, en períodos más críticos económicamente para las familias. 

- Carpas: 60 familias se vieron beneficiadas. 

- Velas. 

- Apoyo económico a familias (micro-préstamo) para iniciar el propio comercio: 2 

familias para un total de 11 personas. 

- Fotocopias, para diversas actividades pastorales y para el curso final de 

Intervención en Crisis y PTSD, dictado por el Centro de Humanización Camiliano 

de Madrid - España. 

Identificando la grande necesidad existente en distintos sectores afectados por la catástrofe 

se hizo necesaria la instalación de una comunidad permanente de CTF que se decidió poner 

en la ciudad de Parral, para ser una presencia sanante y para testimoniar el amor 

misericordioso de Cristo hacia sus hijos que sufren en una post-emergencia y tienen 
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necesidades de ser escuchados, orientados, empoderados, así en lo material como en lo 

psico-espiritual.  

5. Centro de atención integral. Implementación de la casa y calefacción (cocina, 

refrigerador, estufa a gas, sillas, platos, radio para el desarrollo de seminarios, una 

impresora para el apoyo de material visual en trabajos de administración e 

intervenciones individuales y/o familiares, además de ropería, abrigos, etc.), 

asegurando así una buena acogida a todos los voluntarios y voluntarias que ofrecían 

su ayuda material y profesional saltuariamente con el fin de colaborar en la misión 

CTF Chile. Para el desarrollo del proyecto en el eje de ayuda pastoral, se aumentó un 

pequeño oratorio dentro de la casa, para el cual fue necesario adquirir velas, flores, 

estructura del sagrario, se recibieron donaciones de las comunidades religiosas de las 

Hijas de San Camilo y Ministras de los Enfermos de San Camilo. El fin era ofrecer un 

mejor espacio para aquellas personas que venían a solicitar un tipo de ayuda 

humanitaria, pastoral o médico, de escucha o orientación personal o familiar.  

6. Arriendo y servicios de la casa de Parral: mantener una casa comporta gastos de 

arriendo, y servicios básicos (luz, agua, gas, leña para la estufa). Gastos permanentes 

para comer y para la papelería. 

 

En síntesis podemos contabilizar la ayuda así: 

- Asistimos integralmente (materialmente y psico-espiritualmente) acerca de 5.000 

familias. 

- 4.000 pacientes se han visto beneficiados por los dos módulos en los hospitales de 

Parral e Cauquenes para dos años. 

- 300 personas fueron asistidas en el Centro de escucha por los counsellors de Madrid. 

- 30 profesionales fueron formados por el centro de humanización camiliana de Parral 

que concluyó los 9 meses de trabajo CTF. 
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