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INTRODUCCIÓN 
 

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

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

reacciones exageradas, porque podemos observarlas, juzgarlas, aceptarlas y 

enfrentarlas. Existe una parte de nosotros que es sana y puede elegir buscar ayuda para 

superar el bloqueo y cambiar. Hay personas, sin embargo, que después de un trauma 

individual o colectivo no pueden salir de este “cárcel” que quita libertad a su cerebro, 

a su mente e, incluso, a su espíritu; son los pacientes con PTSD (post-traumatic stress 

disorder), es decir, con trastorno de estrés post-traumático del que se hablará en este 

libro. 

En cada catástrofe se piensa comúnmente que se necesita sólo una respuesta a las 

necesidades materiales (la comida, las carpas, los vestidos), médicas, decisiones 

socio-políticas, económicas, porque de la falta de tempestividad de esas respuestas 

dependen miles de vidas humanas y de muertes.  

Pero, las necesidades no materiales y no cuantificables como, por ejemplo, este 

estrés post-traumático, tienen la misma urgencia, y dándoles una respuesta 

tempestiva, se pueden evitar muchos sufrimientos posteriores para el sujeto y gastos 

evitables para el estado. Uno solo de muchos ejemplos posibles: en una epidemia, el 

no tratar el miedo lo trasforma en ansiedad, angustia, ataques de pánico, aumenta el 

cortisol, baja la inmunidad y aumenta la posibilidad del pasaje de infección1 a 

enfermedad grave. 

Para estas necesidades no-materiales no existen ni métodos de diagnóstico, ni 

remedios claros y difundidos, ni una pastoral sistematizada. A pesar de que ellas 

involucran a un número enorme de sujetos, siempre vienen postergadas (en recursos 

y tiempos) a aquellas materiales. La salud psico-espiritual es siempre vista en tales 

contextos de emergencia como demasiado cara, y la psicoterapia es considerada lenta 

e ineficaz. Además, el costo por persona de tratamientos mentales es 10 veces mayor 

que aquel para satisfacer las necesidades materiales. He aquí porqué se prefiere 

invertir en la comida, vestidos, alojamientos, oportunidad de trabajo, diciendo que 

todo esto va a beneficiar la salud mental de toda la población.  

En mayo de 1999 se realizó 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 aquel mismo año una 

experiencia concreta de pastoral de la emergencia en Albania (la emergencia colectiva 

del Kossovo). También en esta fecha empecé a pensar, como religioso camiliano y 

médico, sobre el proyecto de una futura CTF (Camillian task force, tarea de 

emergencia camiliana) y en la Biblioteca del Instituto Internacional de Teología 

Pastoral sanitaria (Camillianum) me di cuenta de una total ausencia de textos sobre 

el aspecto interdisciplinario en pastoral de la emergencia: faltaba la respuesta (a 

necesidades integrales y con una metodología interdisciplinaria) a la emergencia, en 

                                                           
1 Infección significa la penetración del microorganismo en el cuerpo humano, pero esto no significa 

necesariamente enfermedad; los dos pueden convivir en paz, como pasa en la gran mayoría de los casos. 
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otras palabras, la Iglesia, aun habiendo practicado por 2000 años la asistencia pastoral 

en emergencia, no tenía una teoría sistemática sobre esta forma pastoral. De esta 

experiencia y constatación nace este libro, para partir con un proyecto de 

humanización de la emergencia.  

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

y colectivas del mundo de hoy), en que la necesidad es dramática y el problema se ha 

convertido en un “misterio” abrumador de dolor inocente, en que no basta una terapia 

unidisciplinaria (de cualquier disciplina) o un proyecto de ayuda o una estrategia de 

respuesta, sino una salvación integral, a todos los niveles para el individuo y para la 

comunidad. Caminar hacia esta liberación-salvación con todos los medios disponibles 

(naturales y sobrenaturales) fue la motivación principal de haber escrito este libro.  
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Parte introductoria 

LA INTERDISCIPLINARIDAD COMO CLAVE DE 

LECTURA DEL TRAUMA COLECTIVO 
 

CAPÍTULO 1 

EMERGENCIAS Y TRAUMAS  

COLECTIVOS e INDIVIDUALES HOY 
 

 

1.1 - LA IMPORTANCIA DE LOS TRAUMAS Y LA MOTIVACIÓN DE SU 

ASISTENCIA INTEGRAL2 

• Estados Unidos 

En el año 2001 han habido más muertos por violencia familiar que en las guerras de Iraq 

y Afganistán juntas (pero, se financia la guerra y no se financia el trabajar el trauma de la 

violencia intrafamiliar). 

Las mujeres americanas tienen más probabilidades de sufrir violencia doméstica que 

enfermarse de cáncer de mama (pero, se financia el cáncer de mama y no el trabajar el trauma 

de la violencia sobre la mujer). 

Mueren más niños por armas de fuego que de cáncer (pero, se financia el cáncer y no el 

trabajo sobre la violencia ciudadana). 

El 50% de los niños ha tenido 3 o más experiencias traumáticas, se ha sentido abandonado, 

inútil, invisible, maltratado; esto aumentará sus enfermedades mentales, el uso de sustancias 

adictivas, sus enfermedades físicas, el repetir los comportamientos violentos de su abusador, 

aumentará significativamente la posibilidad de terminar sus vidas, sin estudios, sin trabajo, 

con una familia disfuncional, y quizás, con un suicidio. 

 

• Italia 
100.000 menores/año entran en servicios sociales por abuso o maltrato por falta de 

prevención. 400.000 niños (en el 2007) han presenciado violencia en su propio hogar. 

31,9% de mujeres ha recibido violencia (psicológica, sexual, física, stalking).  

Cada 2 o 3 días hay un femicidio en Italia. En algunos periodos del año (ej. enero 2020) 

hubo un femicidio por día. 

 

En el mundo, el 35% de mujeres son víctimas de violencia (OMS 2013). 3 millones de 

mujeres reciben mutilaciones genitales (OMS 2009). En algunas culturas, como la hindú o la 

islámica, la mujer es brutalizada sin poder defenderse, porque no tiene derechos, sólo 

deberes. 

 

 

 

                                                           
2 Cf. VAN DER KOLK B., Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie 

traumatiche, Raffaello Cortina Ed., Milano 2015 (Título original: The body keeps the score, 2014), pp. VIII-X, 

192-4. 397-411. 
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Chile 

• Primer lugar mundial: Obesidad juvenil, cáncer estómago. 

• Segundo lugar mundial: incremento del suicidio juvenil (OCDE 2019). 

• Tercer lugar en el mundo: Abusos sexuales. 

• Cuarto lugar en el mundo: Alcoholismo y Accidentes de tránsito. 

• Primer lugar en el continente americano: drogadicción adolescente (OEA 

2019). 

• Primer lugar en Latinoamérica: Tabaquismo. 

• Primer lugar en Sudamérica: Diabetes y complicaciones. 

Vida sedentaria 86,7% (2017) - hipertensión 26.9% (2016) - enfermos mentales 23% 

de las enfermedades totales (2017) - discapacitados 16,7% (2018) - muerte por 

contaminación ambiental 16% (2018) - aumento de SIDA juvenil - depresión 5% 

grave y 30% leve – violencia, homicidios y presos 40.853 (2018). 

 

De estos 17 problemas sanitarios nacionales de alta incidencia3, 14 están vinculados a 

traumas según las leyes de Hamer (peligro de sobrevivencia, trauma de ataque, a la estima, 

trauma de separación, invasión de territorio físico y simbólico)4. Esto significa que trabajar 

los traumas en Chile significaría bajar considerablemente la mayoría de estas graves 

realidades de enfermedad y sufrimiento. 

 

El trauma es una gran amenaza para el bienestar de nuestra sociedad, es uno de los 

problemas sanitarios más urgentes y, aun teniendo los conocimientos para afrontarlo con 

eficacia, los estados no invierten en ello; prefieren negarlo, como un tabú social. 

Hasta que se niega el vínculo trauma-violencia, victima-victimario, heridos-que hieren, 

un trauma llama a otro trauma en un tremendo círculo vicioso. Del trauma nacen drogadictos, 

alcohólicos, personas autodestructivas y violentas, abusadores, agresivos y suicidas, 

enfermos mentales, problemas físicos,  

Hasta que la medicina sólo piensa en suprimir ansiedad con fármacos y la sociedad sólo 

suprime la violencia con cárcel y la hiperactividad de los niños con intolerancia e 

marginación (hasta quitarle la escuela al niño traumatizado), será tapada y encubierta la 

verdadera causa: el trauma. 

Mientras la política prefiera legalizar las consecuencias del trauma (denunciando y 

poniendo presos a los traumatizados) y la psiquiatría no vea el aspecto social del trauma y 

sólo cure el aspecto médico (el síntoma final), FRACASAREMOS EN LA BATALLA A 

LOS PROBLEMAS SOCIOSANITARIOS DE HOY. 

Estas palabras dichas por uno de los más importantes expertos del trauma en el mundo, el 

Psiquiatra Bessel van der Kolk, profesor en la Boston University, fundador del Trauma 

Center de Brooklin y director del Complex trauma treatment network, son confirmadas por 

                                                           
3 Incidencia: número de casos nuevos de una enfermedad en un determinado periodo. 
4 1) Obesidad: miedo de ataque físico; 2) cáncer al estómago: invasión de territorio con sumisión; 3) suicidio: 

ataque y desprestigio; 4) abusos sexuales: ataques y desprestigio de la dignidad; 5) ser violento: haber sido 

víctima de violencia; 6) alcoholismo: comportamiento auto-destructivo post trauma no tratado; 7) accidente 

de tránsito: otro comportamiento autodestructivo; 8) tabaquismo: otro comportamiento autodestructivo; 9) 

diabetes: trauma de oposición continua de alguien con quien se vive; 10) hipertensión arterial: trauma sobre 

la estima y necesidad de exagerar; 11) enfermedades mentales: doble trauma psíquico en el mismo periodo; 

12) drogadicción: otro comportamiento autodestructivo; 13) SIDA: trauma de separación; 14) depresión: 

trauma crónico y estado crónico de híper-parasimpaticotonía. 
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la literatura científica5 y por la historia del tratamiento del trauma que muestra cuanto los 

Ministerios de salud son incumplidores (actúan sobre los efectos del trauma y no la causa) 

hacia una necesidad tan urgente y dramática del mundo pos-moderno. 

Bastaría elegir ocuparse del trauma: hacer diagnóstico y conocer el tratamiento y se 

bajarían costos en prisiones y curas médicas6. ¿Por qué no invertir en crear una cultura del 

cuidado y del ambiente seguro? como dice el Papa Francisco. ¿Por qué no prevenir traumas 

o tratarlos precozmente? ¿Por qué no crear una cultura de la sanación? 

 

1.2 - BREVE HISTORIA DE LA ASISTENCIA A LOS TRAUMATIZADOS, EL 

TRAUMA NEGADO7 

En el año 1500 cuando un soldado veterano terminaba la guerra y se ponía depresivo o se 

encerraba en sí mismo, se decía: “nostalgia o enfermedad del país lejano”. 

En el año 1700 durante la guerra de Secesión americana, después del uso de pólvora, a los 

soldados choqueados por una explosión, que quedaban como “muertos sin heridas”, se decía 

que estaban afectados por el “viento de la bala de cañón”. 

En el año 1889 fue publicitado el caso del paciente Lelog, un hombre paralizado de las 

piernas después de un trauma (cayó de una carroza y antes de desmayarse vio las ruedas de 

la carroza que venían sobre sus piernas). El caso hizo intuir al Dr. Jean Martin Charcot y 

sobre todo a su colaborador el Dr. Pierre Janet que los traumas podían ser la causa de 

enfermedades histéricas y se interpretó la histeria como: “neurosis traumáticas” usando la 

hipnosis como terapia. 

Sigmund Freud estudió mucho la histeria y observó que la histeria clásica era muy 

semejante sintomatológicamente a la neurosis-traumática de que hablaba Charcot: ambas 

eran experiencias disociadas del resto de la mente. El síntoma histérico (físico o mental) se 

explicaba como un bloqueo de la personalidad en el momento de un trauma no asimilado. La 

histeria mental era una negación de un trauma y, somáticamente, se transformaba en un 

síntoma histérico; la personalidad de la persona histérica estaba congelada y disociada, y sus 

                                                           
5 James Heckman (Nobel) ha demostrado que un niño traumatizado tratado precozmente, tiene menos riesgos 

de ser criminal y violento, encontrará un título escolar, un trabajo, una comunidad, una familia. El NCTSN 

(National child traumatic stress network), en el 2001 ha coordinado 150 centros para enseñar a niños, padres y 

docentes como afrontar los traumas en niños hiperactivos, agresivos, impulsivos. Los programas funcionan, y 

los niños sanan, duermen mejor, hablan de sus traumas, confían y piden ayuda. David Holds, psicólogo de 

Baltimora, visto que no podía ayudar a niños a riesgo social con déficit atencional en la escuela, lo hizo con 

visitas domiciliarias ayudando a las madres. 15 años después (1998) los niños eran sanos, no abusados, habían 

terminado los estudios, no habían conocido la cárcel, tenían un buen estipendio y pagaban el fisco. Cf. OLDS 

D, HENDERSON C.R., COLE R., ECKENRODE J., KITZMAN H., LUCKEY D., PETTITT L., SIDORA K., 

MORRIS P., POWERS J. (1998), Long term effects of nurse home visitation on children’s criminal and 

antisocial behavior. 15-year follow-up of a randomized controlled trial, en “The Journal of American Medical 

Association”, 280 (14), pp. 1238-1244. Cf. HARVEY S.T., TAYLOR J.E., A meta-analysis of the effect of 

psychotherapy with sexually abused children and adolescents, en “Clinical psychology Review”, 30 (5), pp. 

517-535. Cf. STOLBACH B.C., et al. Complex trauma exposure and symptoms in urban traumatized children… 

en “Journal of traumatic stress”, 26 (4), pp. 483-491. 
6 EE.UU. tiene 655 presos cada 100.000 habitantes y mucha criminalidad. CHILE: 350 presos cada 100.000 

habitantes. En Europa (Noruega) donde tratan el trauma de adolescentes hay: 71 presos cada 100.000 habitantes, 

menos criminalidad y mitad de costo en curas médicas respeto a EE.UU. 
7 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 213-220. Cf. BIANCHI K., PELLEGRINO S., Il viaggio impossibile. 

Medicina sistemica di Hamer e teorie sul trauma per una scienza integrata dei disturbi psichici, OM Ed., 

Quarto Inferiore (Bo) 2014, pp. 91-129. 
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recuerdos quedaban: sumarios (sin detalles, sin palabras: “no recuerdo nada”), muy vivos (en 

las sensaciones), repetidos (en los síntomas histéricos). Para Freud la cura era recuperar el 

pasado, despertar el recuerdo inicial, describirlo, expresarlo verbalmente y liberar la emoción 

entrampada en el trauma; sólo así el síntoma histérico desaparecía, porque no tenía más 

necesidad de compensar el mecanismo de defensa de un trauma. Cuando Freud se dio cuenta 

que esos traumas, causa de la histeria de las mujeres ricas y nobles de Viena (sus clientes que 

financiaban su psicoanálisis), eran con frecuencia traumas de abusos sexuales recibidos 

cuando niñas, les dio otra explicación no traumática8. Una vez más el trauma fue negado. 

En el año 1904, durante la guerra ruso-japonesa, se denominó a este trastorno: “demencia 

estuporosa con bloqueo emocional”, juzgada por las autoridades militares como cobardía, y 

castigada por un pelotón de ejecución. 

En el año 1914 muchos soldados (centenares de millares) después de la experiencia en 

trincheras en la primera guerra mundial se quedaban con pérdida de memoria, tics, rígidos 

físicamente, con trastornos digestivos, frecuencia cardíaca acelerada, con expresión en el 

rostro de terror, de pánico, completamente distintos de como habían sido antes de la guerra. 

Los psiquiatras dieron a esta sintomatología común el diagnóstico de “Shell shock” (choque 

de granada) o “psicosis traumática de bombardeo” o “neurastenia”. Mientras el diagnóstico 

de Shell shock daba derecho a pensión de invalidez, el diagnóstico de neurastenia, no. Por 

tanto, ya en el año 1917, Gran Bretaña primero y Alemania después (para evitar problemas 

de indemnización), dieron la orden a los médicos de que ya no se podía escribir ni nombrar 

más el término “Shell shock” y reemplazarlo por NYDN (not yet diagnosed, nervous: es 

decir, problemas nerviosos todavía no diagnosticados); incluso Alemania etiquetaba el Shell 

shock como defecto de carácter de la persona y lo trataba con electroshock. En el año1918 

EE.UU. promete un bonus (1 $ US por día de guerra) a los 15 millones de veteranos de la 

primera guerra mundial (que fue pagado con dificultad sólo en 1945). En el año 1922 el 

diagnóstico de Shell shock era completamente borrado de cada texto de psiquiatría y 

reemplazado con el término: soldados indisciplinados o desmotivados. La política y la 

medicina (de acuerdo) daban la espalda al trauma que quedaba vivo en el arte y en las 

personas que lo sufrían, pero sin tratamiento y, para muchos, hasta el suicidio. 

En el año 1940 con la segunda guerra mundial y de nuevo con muchos casos de “neurosis 

de guerra”, los médicos retoman los estudios a los pacientes para probar la hipnosis como 

terapia. Las autoridades militares seguían con el mismo prejuicio anterior: la culpa de la 

neurosis no es de la guerra, sino de la debilidad del soldado. En 1945 el término usado fue: 

“esquizofrenia de los 3 días” o “agotamiento” o “síndrome de los deportados”. En el año 

1947 se escribe el último texto científico sobre el trauma, luego se prohibió escribir sobre la 

“neurosis traumática” y ésta desapareció de nuevo de todos los libros de la psiquiatría, y la 

opinión pública nunca más trató el tema que se quedó vivo sólo en los sobrevivientes 

enfermos (militares, hebreos de la Shoa, niños y adultos que vivieron los horrores de una 

guerra mundial). 

En los años de la guerra del Vietnam (1955-75), estudiando los muchísimos casos 

enfermos (28% de veteranos) y suicidas (8000/año en EE.UU. en el 2012, actualmente en 

aumento) se acuñó el término: “síndrome post Vietnam” (y luego de la película de Silvester 

                                                           
8 En 1887 Freud habló de “reelaboraciones confusas con fantasías”, “eventos puntiformes transformados en 

traumas”. En 1926 habló de pérdidas vividas con impotencia a reaccionar (pasivamente) y ahora lo repite 

“activamente” con los síntomas histéricos esperando solucionarlo. El mito de Edipo también le sirvió a Freud 

para salir del “Trauma real en la infancia” y ponerlo como un objeto de la mente. 
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Stallone: “Sindrome de Rambo”). Lo mismo pasaba en zonas de atentados terroristas, 

terremotos, aluviones, desastres aéreos y ferroviarios, post-tortura o abusos sexuales, por 

maltratamientos crónicos o periodos largos de cárcel; las experiencias eran incontables y 

todas con los mismos síntomas. Se necesitaba un estudio serio con un verdadero diagnóstico 

y terapia integral. 

Pero, el texto oficial de psiquiatría decía que el “trauma de incesto” afectaba a un niño 

cada 1.1 millones de personas y su efecto era disminuir psicosis y mejorar la capacidad de 

adaptación del sujeto abusado. El encubrimiento de la clase médica era patente. 

En 1970 fue descubierto el PTSD (post traumatic stress disorder, trastorno de estrés post 

traumático) y el ASD (trastorno de estrés agudo) en la investigación teórica, pero, no fue 

aceptado en el DSM III, que después de 10 años, en 1980 como un diagnóstico oficial de la 

psiquiatría. En 1988 el feminismo permitió el des-encubrimiento de muchos traumas por 

daño a las mujeres, pero se afrontó el tema de manera legal y política (obtener justicia) y no 

médica (sanar personas enfermas y traumatizadas). Sin embargo, la utilidad de este “destapar 

un tabú” permitió la autoconciencia de un problema real y el inicio de escritos de memorias 

de sobrevivientes de guerras y traumas de todo tipo. Otras contingencias que han amplificado 

el estudio sobre la asistencia a los traumas han sido el número creciente de catástrofes 

naturales, sanitarias y de guerras en todo el mundo, y ahora último, los escándalos de 

pedofilia y efebofilia de los sacerdotes católicos en Boston (1980), Irlanda (2005), Chile 

(2010), Australia (2015), pero, una vez más, el trauma negado, es afrontado de manera legal 

(denuncia y búsqueda de justicia, prevención con construcción de ambientes sanos y 

seguros), y no de manera integral: prevención de traumas, cuidado y sanación de víctimas y 

victimarios. 

Desde los años ‘90 se empezaron a integrar las psicoterapias descendentes (o top-down, 

usando palabras para actuar sobre el cuerpo) con las psicoterapias ascendentes (o bottom-

up, usando el cuerpo para llegar a la mente). 

Desde 1999 la investigación de neurociencias con RMN y TEP (tomografía a emisión de 

positrones) está dedicada a sujetos con PTSD estudiando en ellos los efectos neurológicos de 

los recuerdos traumáticos, de los psicofármacos, de la psicoterapia.  

Faltan completamente, según mi conocimiento, estudios científicos interdisciplinarios 

sobre el tratamiento del PTSD, estudios cualitativos 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 largo plazo (más de 6 meses del evento traumático), sobre los factores de 

riesgo y, sobre todo sobre los factores protectores del PTSD (factores de resiliencia).  

Además, tanto los pediatras como los educadores reciben una formación escasa o nula en 

el curriculo tradicional de estudio sobre las habilidades de counselling y sobre cómo 

reconocer, enfrentar y, eventualmente, derivar al especialista psiquiatra a los enfermos con 

PTSD, haciendo cronificar muchos procesos mórbidos, de otra forma, tratables. Esto es, al 

2020, el final de una patología negada y considerada tabú hasta hoy. 

 

1.3 - LAS EMERGENCIAS COLECTIVAS O DE MASA 

 

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

principalmente por la incapacidad del individuo o de algunos individuos de enfrentar 

situaciones particulares usando los métodos usuales para la solución de problemas o 

conseguir un resultado positivo. Las crisis pueden ser: 
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1. circunstanciales: vinculadas a un evento o situación concreta, como es la vivencia de 

un desastre o una epidemia. Ellas son inesperadas, accidentales y dependen sobre todo de los 

factores medioambientales (ej. terremoto) o de eventos (ej. desempleo); 

2. de desarrollo: son más predecibles y llegan cuando una persona empieza a pasar de 

una etapa a la otra (de infancia a pubertad, a edad adulta, a la vejez y a la muerte). 

 

Se pueden distinguir las siguientes fases en una crisis9: 

1) Evento precipitante: cuando ocurre un evento inusual, inesperado, de mucho estrés o 

traumático, que se percibe como amenazante u opresivo. 

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

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

usados en el pasado fracasan al resolver una 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. 

 

Calamidad o trauma colectivo10: impacto compartido por la mayoría de la comunidad de 

un hecho traumático de grandes proporciones que produce un tipo de conversación (o 

narrativa social). 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/resiliencia y supervivencia compartida). En este sentido, el trauma colectivo 

implica un doble proceso: 

 

1. El proceso de des-estructuración social de los sistemas básicos de valores y creencias 

compartidas que depende de: 

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

* Las condiciones políticas y sociales. 

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

 

2. El proceso 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, catástrofes o emergencias de masa son esos eventos súbitos que causan una 

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

                                                           
9 Cf. MARTIN OTERINO JAVIER, Manejo y Práctica de Situaciones Traumáticas Counselling e Intervención 

en Crisis / PTSD, Ed. CENTRO HUMANIZACIÓN DE LA SALUD, Madrid 2010, p. 6. 
10 Ibídem, pp. 9-10. 
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una colectividad, estropean todas las actividades económicas de la zona interesada. En 

síntesis, son eventos: 

- no predecibles en el espacio y en el tiempo; 

- de desarrollo rápido; 

- que‚ afectan a una colectividad11. 

 

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

uno, es una crisis o un trauma colectivo): 

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 60 años se ha registrado en el planeta tierra 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 en un año,  

-en el 2019, 820 catástrofes naturales12.  

 

Según los datos de la ONU los daños provocados por las catástrofes naturales han sido:  

40 millones de US $ en los años ’60, 

280 millones de US $ en los años ‘90 y  

219.000 millones US $ en los años 2017 y 2018.  

 

Causas de las Catástrofes 
Naturales Mal uso de la 

naturaleza 

Por la tecnología Guerras 

Terremotos, tsunami, 

erupciones volcánicas, 

bradisismos, huracanes, 

tornados, ciclones 

tropicales, tifones, 

avalanchas, 

inundaciones, diluvios, 

sequía y hambrunas, 

langostas, meteoritos. 

Deforestación, 

explotación o 

corrosión de la 

tierra, incendios 

provocados, 

reducción del 

ozono, 

derrumbamientos, 

desertificación, 

calentamiento 

global, 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, 

migraciones de masa, 

guerras civiles, 

guerrillas. 

 

                                                           
11 Cf. CARLONI F., LOVATI A., RAMBALDI R., BARONIO L., Catastrofi naturali ed emergenze. 

Dall’intervento alla prevenzione, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1996, p. 12. 
12 Ibídem, p. 8. 
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Ante tales emergencias de masa, 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 debido a la incompetencia.  

 

Desastres naturales 

 

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

se cuentan un millón y medio de muertos, recordamos aquellos de 1906 en San Francisco, 

que destruyó la ciudad completamente; aquel de Messina en 1908 con 83.000 muertos; aquel 

de 1923 en Tokio con 150.000 muertos; aquel de 1976 en China con 200.000 muertos; aquel 

en el norte de Armenia en el diciembre de 1988 con 100.000 muertos, 30.000 inválidos y 

alrededor de 500.000 personas 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 

Sumbawa mató a 90.000 personas. Famosas fueron 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) 

de 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 en 

la costa Pacífica del continente americano), es el ejemplo más real del daño que pueden 

realizar estos tipos de emergencias de masa. Al comienzo se presentaba cada 5 o 6 años hacia 

Navidad (de lo cual deriva el nombre), pero hoy es casi anual y sin recurrencias predecibles. 

En Bangladesh en mayo de 1992 se contaban 200.000 muertos por los ciclones y maremotos 

y 10 millones de familias sin techo, pero en los últimos tiempos, todos los años el país es 

afectado por esas catástrofes. Lo mismo puede decirse de la India debido a los Monzones. 

30% de los niños después de un tornado en Mississippi tuvieron reacciones severas o leves 

de PTSD (Trastorno de estrés post-traumático). 

Sequía. Entre 1968 y 1973 murieron de hambre por las consecuencias de la sequía en el 

Sahel (Ciad, Níger, Mali, 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 es el de Vajont en 1963 que invadió a los países 

subyacentes. En Virginia, después de la inundación de 1972, 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 a nivel cutáneo y de mucosas respiratorias), 

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

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

largo plazo son evidentes hasta hoy. 
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En la guerra entre EE.UU. y Japón en 1945 se produjo la muerte súbita de entre 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 1.3 millones de 

personas (en Chile en el 2019 murieron 1555 personas en accidentes) y los que quedan vivos, 

con frecuencia sufren consecuencias de síndrome post-traumático. El 66% de los 54 niños 

sobrevivientes de un desastre aéreo tenían PTSD. 

 

Desastres colectivos13 

 

Víctimas de crisis sociales 

Prófugos o migrantes de masa son esas personas que están obligadas a abandonar su lugar 

usual de residencia y buscan refugio en otro país. En Haití sólo en el 2019 han abandonado 

su patria 1.5 millones de personas. De Venezuela has salido hasta el 2019, 4 millones de 

ciudadanos, y de Perú en 2019 han salido 1.5 millones de ciudadanos (el Perú es el país n. 68 

por número de migrantes sobre 195 países), (datos ONU). En todo el mundo se cuentan en el 

2019, 272 millones de migrantes (221 millones en 2010). 

Los evacuados internos son aquellos prófugos que se mueven de una parte a 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 solo 1,5 millones. 

Refugiados14 son un tipo particular de prófugos: esas personas que huyen fuera del propio 

país por miedo de la persecución (étnica, religiosa, política, racial, nacional). Según los datos 

ACNUR del 2018, el número de refugiados en el mundo son: 25,9 millones. Entre 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 de 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, los envían a países 

extranjeros para trabajar y sostener la familia que permanece 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 la UNICEF‚ el 80% de las víctimas de PTSD post-crisis social y guerras son mujeres 

y niños. Las muchachas sufren las violaciones en los campos de prófugos y en las zonas de 

guerra (éste es un factor significativo de riesgo para el suicidio en edad temprana). Los niños 

refugiados que se quedan sin los padres (son millones), porque son obligados a dejarlos o 

                                                           
13 Cf. APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The mental health of children in war and 

communal violence, Yale University Press, New Haven and London 1996. Cf. GIUSTI E. MONTANARI C., 

Trattamenti psicologici in emergenza con EMDR per profughi, rifugiati e vittime di traumi, Sovera, Roma 2000. 
14 Cf. WESTERMEYERJ., WAHMANHOLM K., en APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. 

op. cit. 



19 
 

porque son matados, tienen altas tasas de alexitimia15 y depresión. En Cambuja 50% de 

adolescentes refugiados tenían PTSD a 6 años del abandono de su propia tierra.  

 

Etnocidios (o limpieza étnica) y crisis sociales 
Sólo en el siglo XX algunos de los etnocidios han sido: Armenios, Asirios y Griegos (por 

los Turcos-Otomanos), Kurdos e Iraquís, muchos etnocidios obrados primero, por el Imperio 

Ruso y luego, por la Unión Soviética, sigue el etnocidio tibetano por la China comunista y el 

etnocidio hebreo con 6 millones de muertos por la Alemania nazista (que también exterminó: 

gitanos, enfermos mentales y discapacitados), matanza de Indonesia (1965-66), Cambuja 

(1975-79), Guatemala (1981-83), Sij (1983), Ruanda Hutu (1994 con 800.000 muertos), 

Yugoslavia (1990-99), Sudan-Darfur (2003-2009 con 300.000 muertos) es el primer 

genocidio de este siglo XXI. 

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 o crisis social, hay un corte con las 

raíces ético-religiosas y las tradiciones (ej. para los Incas de Perú), 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 las violencias 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 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. 

 

Guerras (conflictos étnicos y religiosos, las guerras de liberación nacional, guerrillas) 

Las guerras han sido llamadas hoy: “la epidemia invisible”, después de 1945, 250 guerras 

y 30 millones de muertos de los cuales 27 millones (90%) civiles. En estas últimas guerras 

la mayor parte de las víctimas han sido mujeres y niños. La tecnología ha aumentado 

deliberadamente este fenómeno, 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 en países de guerra las sufre, el 77% de los niños mozambicanos han sido testigos 

de un asesinato de un civil y, a veces, de un genocidio en masa), torturas, hambre, pérdida de 

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

y paramilitares (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! 

 

 Criminalidad metropolitana en EE.UU.  

1/3 de los niños ha sufrido violencia o abusos sexuales, 1/3 de los adultos ha sufrido más 

que un trauma y los 10% de licencias activas del trabajo son por 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) y el 46% de aumento de arrestos por la posesión 

ilegítima de armas; en 1993 se cuentan 24.526 asesinatos (en 1991 se contaban 6 personas 

                                                           
15 Alexitimia, es decir, la dificultad de identificar las propias emociones y expresarlas verbalmente o 

transformarlas en actitudes y comportamientos. 
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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 con un arma de fuego.  

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

familiar también en la realidad.  

- En Boston 1:10 niños (<6 años) ha presenciado por lo menos 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 las personas de raza negra, por el bajo nivel económico, el número de los que 

provocan acciones de violencia es 5-6 veces que en los blancos, aun siendo el 15% de la 

población. 

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

violentamente respecto a la población adulta en general.  

- Todos los años en EE.UU. más de un millón de niños se traumatizan por los efectos del 

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

altos están 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 (endemias, epidemias y pandemias) 

 

Definiciones OMS: Endemia es una enfermedad que se presenta con regularidad en 

ciertas regiones (con número de casos relativamente constante a lo largo del tiempo). 

Epidemia: cuando el número de enfermedades supera el nivel promedio normal16 (si es un 

leve aumento se habla de brote). Pandemia cuando una epidemia pasa de un continente a 

otro o afecta a todo el planeta (ejemplo, el Covid 19 que afectó 218 países). 

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

hoy a: SIDA, Tuberculosis, neumonía, malaria, sarampión y diarrea; todavía para tales 

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

SIDA. Actualmente según los datos UNAids mueren 770.000 personas/año (2019) y están 

enfermas 37,9 millones (2018). Solo 24.5 millones de personas tienen acceso a la terapia 

antirretrovírica (2019). Los Países o regiones con la incidencia mayor (en el orden 

decreciente) son: Sahel, China, India, Oceanía, Rusia. En los estados de reciente 

independencia los casos doblan. 

Hepatitis B. 325 millones de casos en el mundo con 887.000 muertes/año por cáncer-

cirrosis (en 2017, dato OMS). Hepatitis C. 71millones de casos totales (en 2015).  

Malaria. 405.000 muertos por año (2018), sobre todo niños.  

Tuberculosis. Hay aumento de los casos resistentes a los fármacos y de la mortalidad en 

38 naciones. En 2018 se enfermaron 10 millones de personas y 1.5 millones han muerto (de 

ellas 251.000 tenían también SIDA). 

                                                           
16 Si una comunidad se encuentra libre de una determinada enfermedad, incluso un solo caso constituye una 

epidemia o brote epidémico. En otras palabras, la epidemia es un “incremento significativamente elevado” en 

el número de casos de una enfermedad con respecto al número de casos esperados. 
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Meningitis. En 1998 en Sudan 32.000 casos con 2.200 muertos. Desde el año 2000 se 

cuentan un millón de casos/año en todo el mundo (sobre todo en Nigeria y África) con 

100.000 muertos totales. 

Coronavirus (covid-19). A final de 2020, más de 500.000 eran los muertos a nivel mundial 

en 218 países. Mucho menos de los 50 o 100 millones de muertos que provocó la influenza 

española (influenza del 1918-19) y de 1.5 millones de muertos de la influenza del 1968. 

 

Las estadísticas y respuestas 

 

Los datos recogidos por las experiencias de MSF (Médicos Sin Fronteras)17, CRI (Cruz 

Roja Internacional)18, OMS (Organización Mundial de la Salud)19 tienen como objetivo  

empezar a divulgar el conocimiento de las catástrofes en el mundo.  

La población mundial ha alcanzado en el 2020, como estaba previsto, la cumbre de los 

7.700 millones de personas, pero más de 1.000 millones viven en los límites de la subsistencia 

(<1$US/día por persona, con mucha mayor susceptibilidad a las emergencias de masa).  

Los países industrializados, con raras excepciones, ofrecen alrededor de los 0,2% de su 

PIB (produjo interno bruto) para reducir esta pobreza20, una cifra que es una  burla y además 

insuficiente. Un ex gerente general del OMS, Gro Harlem Brendtland, en 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”.21 

 

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

organismos gubernamentales22 y no gubernamentales (ONG)23, mundiales y nacionales 

                                                           
17 Cf. JOB R. (a cura de), Lettere senza frontiere (Medici Senza Frontiere)¸Rossella Bigi Ed., Milano 1997. 
18 Cf. La Croce Rossa (fascículo a circulación interna), Croce Rossa Internazionale, via Toscana, 12,  00187 

Roma. 
19 Cf. DELBOS A., Partir, guide pratique de médicine humanitaire, Privat, Toulouse 1985. Cf. WHO Press, 

(Boletín cotidiano de la OMS), 1211 Geneve, 27, 1999-2000. 
20 Cf. WHO Press, 12 de noviembre de 1999. 
21 Cf. WHO Press, 18 de mayo de 1999. 
22 UNESCO (organización de las naciones unidas por la educación, la ciencia y la cultura), UNDRO (oficio de 

las naciones unidas por la coordinación de los socorros en los desastres naturales y guerras civiles), PNUD 

(programa de las naciones unidas por el desarrollo), UNICEF (fondo de las naciones unidas por los niños), 

WHO (organización mundial de la sanidad), FAO (organización por la comida y la agricultura), PAM 

(programa alimentar mundial), UNHCR (alto comisariado ONU por los refugiados). 
23 En el 1984 se contaban 400 asociaciones, de las cuales, 150 sanitarias. En 2018 se cuentan 10 millones de 

ONGs (1,5 millones en EE.UU.). Las más famosas ONG especializadas en las misiones a corto (1 mes) y medio 

plazo (3-6 meses) son: CRI (cruz roja internacional) millones de participantes, centenares de partidas al año de 

cada nación, MSF (médicos sin fronteras), centenares de partidas/año; MDM (médicos del mundo), 250 

partidas/año; AMI (ayuda médica internacional), 50 partidas/año; AUI (acción de urgencia internacional), 

médicos, paramédicos, voluntarios y técnicos que reconstruyen y socorren sólo después de catástrofes naturales; 

OSF (hospitales sin fronteras), envían aviones contenedores de 100 camas, una sala para operaciones 

quirúrgicas, una farmacia, un laboratorio, poniendo todo a disposición de la CRI; MARTM (Movimiento de 

Ayuda Reciproca para el Tercer Mundo y la Cooperación), 20 partida/año; OHOM (obras hospitalarias de la 

Orden de Malta), envían fármacos y algún médico. 
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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 excepción24.  

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, de 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”25. 

 

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

envían funcionarios a cualquier parte, pero no les garantizan más seguridad de aquella que la 

embajada asegura a cualquier turista extranjero. Asumir este riesgo es un testimonio heróico 

para el mundo político internacional que el derecho de las poblaciones sujetas a desastre a 

recibir socorros y ayudas es más importante que el derecho del Estado a no querer las 

interferencias extranjeras para resolverse sus problemas o que la cómoda indiferencia de los 

países ricos no afectados por la emergencia. 

Si todo esto se hace por principios humanitarios universales (“derechos de justicia” y 

“beneficialidad”), ¿qué tendría que decirse a la luz de los principios más exigentes de las 

pastorales cristianas, como la compasión y la misericordia divina? 

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

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

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

Ministros de los Enfermos (Camilos), en virtud de su carisma y cuarto voto26, en su historia 

de cuatro siglos se han distinguido en epidemias, inundaciones, hambrunas y en la ayuda a 

los heridos en los campos de batalla y hoy, primero a través de la CTF (Camillian Task 

Force) y, luego, con la CADIS (Camillian Disaster Service international)27 siguen 

cumpliendo su tarea carismática de servicio integral en calamidades. 

 

1.4 – LOS TRAUMAS INDIVIDUALES 

 

El trauma individual es un evento agudo (ej. violación, tortura, accidentes de tránsito, 

pérdidas y lutos súbitos y significativos, aborto, etc.) o crónico (ej. abuso sexual repetido, 

maltrato verbal, violencia física, etc.) en que la grandeza del trauma supera, según la 

evaluación del sujeto, la propia fuerza. Los que desarrollan el PTSD son una minoría de los 

sujetos expuestos al trauma (2-20% en general). Los niños son los más afectados. 

Las características del hecho traumático son: 

                                                           
24 En los primeros 7 meses del 2000 sobre 21 llamados a organismos internacionales de parte de países 

sometidos a desastres naturales o deportaciones de masas, 5 no han tenido respuesta (Burundi, Congo, Uganda, 

Sur de Sudan, Maluku [Indonesia]) y 4 han recibido menos del 10% del dinero pedido para reestructurar los 

servicios sanitarios de base. Cf. WHO Press, 26 de julio de 2000. 
25 Cf. WHO Press, 26 de julio de 2000. 
26 Camilianos o Camilos: orden religiosa de la Iglesia católica, reconocida desde el 1592 con el nombre de 

Orden, Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, cuyo lema es: Testimoniar al mundo el amor 

misericordioso de Cristo hacia los enfermos; sanar evangelizando y evangelizar sanando; evangelizar el mundo 

de la salud. 
27 www.cadisinternational.org 
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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 (ninguna figura protectora estaba presente o no hizo 

nada para ayudar) o pérdida del control o abandono. 

b) Inenarrable, incontable e incomprensible para los no traumatizados. 

c) Que rompe puntos de referencia y de seguridad del ser humano (las creencias de 

invulnerabilidad y control sobre la propia vida; la confianza en los otros, en su bondad, en su 

predisposición a la empatía; el carácter controlable y predecible del mundo). 

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

 

Ejemplos y epidemiología: 

Abusos de mujeres. Las físicas: maltrato físico hasta femicidio (412 casos en Chile en 

los años 2010-2019; una mujer cada dos horas es matada en América Latina), abuso sexual, 

mutilaciones genitales, tráfico, prostitución forzada, turismo sexual, explotación en el 

trabajo. Las mentales: intimidaciones, amenazas, coerción de la libertad. 

Torturas: en México en el 2013 se presentaron 807 denuncias de tortura, luego estas 

desaparecieron, pero la ONU denuncia el persistir de esta deshumanidad. Seguramente es 

una realidad encubierta en el mundo del totalitarismo y dictaduras, fuente de muchos casos 

de PTSD. 

Abortos: Son 25 millones por año sólo los abortos inducidos no seguros (2019)28, 42 

millones son los abortos totales inducidos (OMS) globalmente, considerando también los 

abortos clandestinos, se piensa que se llegue a los 80 millones de abortos totales por año: la 

emergencia más mortal del planeta. 

El síndrome post aborto es bien estudiado y acertado como una forma de PTSD. En 

Latinoamérica el Proyecto Esperanza29 ofrece una eficaz estrategia de recuperación de este 

trauma. 

Accidentes de tránsito (avión, tren, barco, automóvil, moto, bicicleta, como peatón): 

se calcula cada año que 1.3 millones lo viven. Norman Doidge ha estudiado como la 

neuroplasticidad puede manejar los síntomas post accidente (Cf. Cap. 6.1). 

Duelos y lutos súbitos y significativos: son incontables en el mundo y se puede suponer 

que la mayor cantidad de PTSD en el mundo son consecuencia de estos duelos y lutos 

complicados. El sitio www.pastoralduelo.org, con una voz en youtube (el camino del duelo) 

con 350 videos, ofrece herramientas verbales para enfrentar este tipo de trauma. 

 

  

                                                           
28 https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-millon-unsafe-abortion-

occur-each-year el día 11 de abril de 2019. 
29 https://proesperanza.org 

http://www.pastoralduelo.org/
https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-millon-unsafe-abortion-occur-each-year
https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-millon-unsafe-abortion-occur-each-year
https://proesperanza.org/
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CAPÍTULO 2 

UN MODELO ANTROPOLÓGICO INTERDISCIPLINARIO 

Como humanizarse en el trauma 

 
 

2.1 - INTRODUCCIÓN 

 

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

forma unidisciplinaria, absolutizando una perspectiva de la realidad30; por ejemplo, hay 

visiones unidisciplinarias enfocadas en problemas pertenecientes al mundo material externo 

(patologías) y otras que miran a acompañar unidisciplinariamente historias psico-

espirituales; hay planteamientos sólo bioquímicos y localizados en un órgano o aparato y 

otros totalmente bioenergéticos; 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, fortaleciendo los recursos personales y colectivos (salutogenéticas); 

hay cosmovisiones vinculadas sólo con ciencias naturales y otras vinculadas con las ciencias 

humanas. 

 

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

reduccionismo, una falta de equilibrio, de sabiduría y de interdisciplinaridad. Lo mismo pasa 

con el estrés post-traumático. Si se busca literatura reciente sobre este tema, es abundante la 

investigación que muestra la dimensión externa y los factores estresógenos externos31. Otras 

escuelas, en cambio, enfocan las causas internas psicológicas32 y/o espirituales33 que 

subrayan la reacción interna del sujeto (el terreno) al estímulo externo. 

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 post-traumático, sobre sus efectos sólo biológicos, sólo 

psicológicos o sólo espirituales y no en su origen o en su esencia integral antropológica. En 

otras palabras, un planteamiento unidisciplinario busca una sola interpretación y “su” manera 

de “tratarlo”, de “manejarlo”, al fin de controlarlo y, ojalá, eliminar todas sus desagradables 

consecuencias, pero nunca eliminarlo desde la raíz.  

                                                           
30 Cf. MAGLIOZZI P., La influencia de la cultura en la historia de las doctrinas médicas, en “Ars Médica”, 

N. 14 (2007), pp. 15-37. 
31 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 é lo stress, i cambiamenti nel lavoro peggiorano la 

salute, en “Janus”, 9, 2003, pp. 57-63. 
32 Los miedos neuróticos, la incapacidad de dar significado al estrés y “digerirlo” cognitivamente. Cf. DELLE 

CHIAIE R., Estrés y enfermedades psicosomáticas, en “Diccionario de pastoral de la salud y bioética” 

(Directores J.C. Bermejo, F. Álvarez), San Pablo, Madrid 2009, pp. 632-641. 
33 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, 

benevolencia, fidelidad, autocontrol. No tener claro el sentido y el fin de la vida, de la propia vocación y misión. 
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El PTSD en el fondo es un negocio biológico (mercado de los tranquilizantes, técnicas de 

medicinas complementarias/alternativas de relajación y de depuración energética), 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). Lo último que se hace en el mundo capitalístico es 

eliminar los negocios; ¡mejor eliminar a quien los elimina!34 

En común, todos estos tipos de planteamiento unidisciplinario del “estrés post-

traumático”, ven a éste último como OBJETO EXTERNO donde lo que se pregunta e 

investiga es: ¿Cómo lo manejo? ¿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)35? ¿Cómo lo integro en mi mundo mental? 

 

Se quiere plantear aquí otra visión del estrés post-traumático, como una realidad 

interdisciplinaria de objeto-sujeto, externo-interno, espacio-tiempo, inmanencia-

trascendencia al mismo tiempo, es decir, una manera integradora donde están incluidas las 

dimensiones de la Relación integral, la Integralidad, el Dinamismo biográfico de las 

personas, su Unicidad (la humanización RIDU). La ventaja de esta propuesta, en 

comparación con los varios tratamientos unidisciplinarios, es la integralidad y 

personalización, el abordar biográfico del estrés. “Humanizar” el estrés es distinto que 

eliminar un síntoma molesto, es distinto, también, que manejar 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 es 

desenmascarar el estrés post-traumático unidisciplinario y mostrar  su complejidad 

(interdisciplinaridad), su capacidad de destruir el ser y desde ahí proponer caminos más 

comprensivos de salud/salvación de la persona a través de tratamientos interdisciplinarios.  

 

                                                           
34 Cf. MAGLIOZZI P., El desafío de humanizar la salud a partir de la medicina: la experiencia de 3 grandes 

médicos alternativos, en Revista internacional de salud, bienestar y sociedad, vol. 1. N. 2; 2014. 
35 Eustress: estrés que hace bien al sujeto activándolo y sacando sus potencialidades. Distress: estrés que 

enferma o produce consecuencias negativas (trastornos mentales y/o físicos), hasta el burn out (estrés 

patológico). 
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2.2 - CONOCERSE INTERDISCIPLINARIO EN EL ESTRÉS POST-

TRAUMÁTICO36 

Nivel existencial de 

funcionamiento del 

hombre 

                           Personalidad  Dimensión 

ontológica de la 

persona 

MAL  

Endoblasta 

 

Mesoblasta  

 

Ectoblasta 

Neurótico 

(Temperamento) 1-BIOLÓGICO 

2-MENTAL Yo 

(Carácter) 3-ARTÍSTICO 

4-SOCIAL 

5-ANTROPOLÓGICO    Ser 

(Personalidad) 6-ÉTICO 

7-ESPIRITUAL 

8-RELIGIOSO Y 

CRISTIANO 

Participe de la 

naturaleza 

divina DIOS Centro y fin de toda la persona 

 

El presente modelo antropológico, llamado: PET (pirámide embrio-teológica), tiene ocho 

niveles de lectura vertical, las perspectivas de la realidad37 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)38. Este esquema sirve en el presente texto para entender integral y 

personalmente lo que vive un enfermo de estrés post-traumático.  

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

energéticos)39, “bio-psico-sociales”, psicosomáticos y “bio-psico-espirituales” de la bio-

trans-energética, de la medicina antroposófica, de la meditación transpersonal de Ken 

Wilber40. 

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 

                                                           
36 Para profundizar el presente tema leer el capítulo 10, pp. 139-161 del texto: MAGLIOZZI P., Manual teórico 

práctico de espiritualidad sanante de la persona, Camilianos de Chile, Santiago de Chile 2014 (disponible en 

www.camilianos.cl). Cf. MAGLIOZZI P., Stress e burn out in 500 studenti della Pontificia Universidad 

Católica de Chile da un punto di vista costituzionale, en “Camillianum” 52-53/2018, pp. 221-234. 
37 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, dónde está orientado su dinamismo, …).  
38 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, op. cit., Cap. 6 pp. 69-93. 
39 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, humanización y salud, Ed. Universidad 

Católica de Chile, Santiago de Chile 2006, pp. 261-276 y pp. 29-64. 
40 Por la terapia meditativa Cf. WILBER K., Espiritualidad integral. El nuevo papel de la religión en el mundo 

actual, Kairos, Barcelona 2007 (título original: Integral spirituality, 2006). Cf. TORRENT R. (Ed.), Evolución 

integral. Visiones sobre la realidad desde el paradigma emergente, Kairos, Barcelona 2009. Cf. EMMONS 

M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, un proceso de curación desde nuestro interior, Desclée de Brouwer, 

Bilbao 2005. Por la biotransenergética Cf. LATTUADA P.L., L’arte medica della guarigione interiore, basi 

psicobiologiche e metodologia clinica, Franco Angeli, Milano 2008. 

Hombre nuevo, esencia 

Hombre viejo, patogenético 

http://www.camilianos.cl/
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Trascendencia de Dios, fuente de toda salud) y la cristiana (la vida en Cristo, camino a la 

salud-salvación) y el tema del mal (la herida del pecado). 

 

Los objetivos de la PET son: 

1- ayudar a reconocer la propia manera de vivir41 en cada uno de estos ocho niveles; 

2- poder actuar sobre ellos integrando los cuatro niveles superficiales (bio-psico-socio-

artístico), primero, entre ellos, y luego con los cuatro niveles profundos (ántropo-ético-

espiritual-religioso) “revistiendo”42 los 4 niveles superficiales con los 4 profundos que la 

persona ha desarrollado con tiempo y dedicación; 

3- además, este esquema considera e integra en un Bien mayor el elemento del 

“mal/maligno”, lo que destruye a la persona en su proyecto de crecimiento e integración, 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” y es engañado, se bloquea, se disgrega, se enferma 

de PTSD. 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, las 3 columnas que son las reactividades de la constitución 

humana: 

Endoblasta: SENTIR (o receptividad). 

Mesoblasta: HACER (o fuerza). 

Ectoblasta: PENSAR (o sensibilidad). 

 

Principio de acción Afectividad Sobrevivir Realidad 

Manera de 

funcionar 

Emoción Instinto Pensamiento 

Reactividad ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Yo considero 

importante 
SENTIR HACER PENSAR 

Búsqueda de Placer Poder Tener 

Marco simbólico Inflado y blando 

 

Denso y rígido 

 

Poroso y frágil 

 

Zonas del cerebro Sistema límbico Hipotálamo, tronco Corteza cerebral 

Arquetipo Glotón, Don Juan Guerrero, Viajero Comerciante: todo es 

utilidad. Moralista 

                                                           
41 ¿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. 
42 Cf. Ef 4,24; Col 3,10; Rom 13,14; 2Cor 3,18; 2Cor 4,16. 
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Neurótico Histeroide (hiper-

emocional) 

Epileptoide (obsesivo 

compulsivo) 

Esquizoide (hiper-

sensible o apático) 

Reacciones Pereza Defensa/ataque Aislamiento  

Para la integración 

sirve: 

Estructura de 

contención dar 

densidad y 

consistencia al ser 

Flexibilidad, derretir y 

profundizar al ser 

Reforzar, dando al ser 

armadura interna y 

vínculos hacia el 

externo  

Ser-persona 

significa 

Ser-amante Ser-fuerte Ser-iluminado 

¿Qué debe hacer? Contemplar con  

compasión para 

servir 

Luchar y entregarse, 

liberar para servir 

Sabiduría para abrirse 

al otro y servirlo 

 

Integrar estas tres reactividades y los ochos niveles es el proceso opuesto a lo que pasa 

comúnmente en el trauma, pues en el PTSD se realiza un proceso de des-integración, de 

aislamiento de los niveles. Por esto, cada trauma es una oportunidad para recuperar esta 

integración constitucional, luego crecer hacia una vida más libre, plena, feliz, auténtica, 

equilibrada, de comunión con Dios. 

 

2.3 – “INTEGRACIÓN CONSTITUCIONAL” COMO CAMINO DE SALUD 

 

El trabajo de integración de los niveles superficiales (1-4) con los profundos (5-8) es la 

integración vertical. El otro de integración de las tres columnas horizontales, las tres 

reactividades, se llama integración horizontal. El agente de la integración no es el YO mental, 

sino el SER espiritual (el centro, el eje), así como el timón del dinamismo biográfico del 

sujeto es el espíritu43, que guía y orienta todos los cambios y conversiones positivas y 

negativas del sujeto. Sólo quien vive guiado por su SER espiritual tiene la posibilidad de 

integrarse, transformarse, equilibrarse, para, al final, divinizarse (participar de la vida divina 

cf. 2Pe 1,4). En cambio, el oscurecer el SER espiritual y hacerse guiar por el EGO (sus 

instintos, emociones, deseos, pasiones) es fuente de des-integración, neurosis y 

enfermedades. 

 

Integración horizontal44. El ser humano presenta tres principios de acción, tres maneras de 

funcionar y de reaccionar, o arquetipos. Cada persona tiene un poco de cada principio de 

acción y la salud se recupera cuando es capaz de integrar los tres principios. 

Si un estímulo externo activa siempre la misma columna significa que el sujeto no está 

integrado horizontalmente, sino que 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. 

 

                                                           
43 Yo defino el espíritu como: unicidad de la persona en desarrollo relacional e integral. Cf. MAGLIOZZI P., 

Manual teórico práctico de espiritualidad sanante de la persona, para un camino mistagógico personalizado, 

Religiosos Camilianos Chile, Santiago de Chile 2014, pp. 6-37. 
44 Cf. LATTUADA P.L., Guarisciti con la visualizzazione, manuale di autoguarigione, MEB, Padova 1986, 

pp. 17-49. 55-56. 
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Integración vertical. Esta segunda integración se realiza cuando el sujeto decide buscar un 

principio trans-personal o práctica religiosa que integra las cuatro funciones profundas (ética, 

antropológica, espiritual y religiosa). Una persona que sabe integrar estas 4 dimensiones, se 

hace guiar por su ser espiritual, 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 subconsciencia, eros y caridad, rabia y paz, 

etc.  

 

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”45, 

“viviendo en Cristo, con Cristo, a imagen de Cristo”46, 

“hasta que no sea formado Cristo en la persona”47, 

“revistiendo al hombre viejo (niveles 1-4) con el hombre nuevo (niveles 5-8)”48, 

“viviendo del Espíritu y caminando según el Espíritu”49 

“en la medida que conviene a la plena madurez de Cristo, el estado de hombre perfecto”50. 

 

En síntesis, hay una correspondencia entre humanizarse e integrarse. 

Humanizarse es volverse capaz de RIDU: vida Relacional, Integrada, Dinámica y Única. 

Integrarse es integrar los 8 niveles y las 3 reactividades, es decir, realizar la integración del 

RIDU. 

Se humaniza el trauma-objeto cuando se vuelve éste una oportunidad de desarrollar 

Relaciones, Integración, Dinamismo biográfico y Unicidad.  

Humanizarse en el trauma, cuando el mismo sujeto se vuelve capaz de vida relacional, 

integrada, dinámica y única, gracias al trauma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Cf. Ef 4,23; Rom 12,2. 
46 Cf. Gal 2,20; 2Cor 3,18, Col 2,10-12. 
47 Cf. Gal 4,19. 
48 Cf. Col 3,10; 1Cor 2,14-15; Rom 8,1-17; Gal 3,27; Ef 4,24. 
49 Cf. Gal 5,25. 
50 Cf. Ef 4,13. 

 

Objeto-sujeto 
 
Interno-externo 
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eterno tiempo 
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En síntesis, integrarse es parte del humanizarse, 

integrarse es elegir la verdad del propio ser, 

la verdad del ser es la sanación interdisciplinaria del trauma. 

El autoconocimiento antropológico y la Gracia ayudan a hacer esta verdad sobre sí, 

desenmascarando falsas percepciones; en esta autenticidad humana (el ser-persona) se funda 

la sanación, la humanización y la integración del trauma.  

“Dios no sana máscaras falsas o virtuales, sino personas verdaderas”. 

 

2.4 - CÓMO HUMANIZARSE EN EL ESTRÉS TRAUMÁTICO 

 

Para humanizar la persona con estrés traumático se necesita partir desde la profundidad del 

ser (una conversión antropológica, ética y espiritual/religiosa) y cambiar la actitud frente al 

tiempo (del kronos al kairos) y al espacio (tener horizontes más amplios). 

Se trata de cambiar el marco paradigmático en que se existe; esto significa: 

a) Partir desde el estrés traumático como OBJETO (algo que tengo, siento, necesito, 

produzco, pienso, en la dimensión material objetiva de espacio y tiempo). 

b) Pasar por el estrés traumático entendido como “Yo soy estrés”; es decir, “no soy yo 

que tengo un trauma”, sino es el “trauma que me tiene a mí como esclavo”. Es el nivel estrés 

traumático como SUJETO (alguien que vive la dimensión subjetiva antropológica, ética y 

espiritual). 

c) Para finalizar caminando hacia el entendimiento del estrés traumático desde el nivel 

del ABSOLUTO (espiritualidad laica) o de DIOS (religiosidad), participando de su orden 

sobrenatural (si es cristiano: participando de la Trinidad revelada). 

 

Detenerse en el primer nivel de humanización (estrés-objeto), para el tema estrés traumático, 

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 vida post-trauma no más angustiado, sino más calmada y relajada. En el 

presente texto, se obtiene este primer nivel usando las herramientas anti-trauma del nivel 1-

4 (bio-psico-socio-artístico). 

 

El segundo nivel de humanización es lo espiritual antropológico: DAR SIGNIFICADO al 

estrés traumático con sabiduría, con discernimiento sobre la propia concepción del sentido 

de la vida, del “tiempo”, de la propia fragilidad, del “límite”51, de la calidad de vida. Se logra 

este segundo nivel en este libro usando las herramientas de reflexión de las disciplinas 5-7 

(antropología, ética y espiritualidad). 

 

El último nivel (el n. 8) consiste en humanizarse en el estrés traumático; es el nivel religioso-

cristiano. RECIBIR EL ESPÍRITU DE DIOS, y con él la paz, la alegría espiritual, el amor, 

la libertad, la integración en el trauma.  

a) Es entrar en la profundidad del Espíritu donde todo es pura libertad, todo está 

ordenado y es sanante y salvífico.  

                                                           
51 Cf. GRÜN A., Il senso del limite. Impulsi per riuscire a incontrarci, Queriniana, Brescia 2006, 20072. 
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b) Es entrar en la profundidad del Padre donde hay un mundo teológico del ser (cf. Ex 

3,14; “Yo soy lo que soy”), en que obedecer al Padre es vivir la verdad del ser la 

propia identidad (vocación) y el propio proyecto de salvación (misión).  

c) 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. 

 

Humanizar el estrés traumático es transformarlo en una experiencia de crecimiento como 

“persona”. Humanizo mi estrés post-traumático cuando lo vuelvo en una oportunidad RIDU, 

de:  

a) Relación, comunicación con Dios, consigo mismo, con el otro (Tú), con la creación 

y el propio mundo vital cotidiano, con lo que hago. 

b) Integralidad, como integración de las distintas dimensiones del propio ser (por ej. No 

dejo que el trauma viva sólo en mi dimensión emocional, sino lo hago fluir en la corpórea, la 

espiritual, la social, etc.). 

c) Dinamismo vital, de camino biográfico bien orientado, de experiencias de logros, de 

ejercicio de libertad, de elecciones que perfeccionan la vida. 

d) Autoconocimiento de la propia Unicidad (identidad, límites, responsabilidades, 

fuerzas interiores, etc.).  

En cambio, un simple “tratamiento” o “manejo” unidisciplinario del estrés post-

traumático no alcanza nada de todo esto y, aun previniendo complicaciones y daños, deja al 

sujeto estático, repitiendo viejos esquemas mentales y de comportamiento que no lo salvan 

del PTSD. 

 

Pero, este primer nivel (humanizar el estrés post-traumático como objeto) no es completo 

hasta que el sujeto sea capaz de un segundo nivel (Humanizarse en el estrés post traumático), 

es decir:  

 

R como vida relacional a nivel ecológico, social y trascendente, a pesar del trauma. 

 

I como vida integrada cuantitativa y cualitativamente en sus tres reactividades (afectividad, 

acción y pensamiento) y en sus ocho niveles de profundidad (biológico, mental, social, 

artístico, antropológico, ético, espiritual, religioso), unificándose a desarrollar el propio 

“centro”, viviendo desde ese propio centro profundo. De esta forma, será posible vivir la paz 

y la contemplación en el trauma52. 

 

D como vida dinámica que sigue pulsando entre acción y contemplación, tensión/carga y 

descarga/relajación (yang e yin), equilibrio rítmico de esta pulsación universal. Saber correr 

orientados hacia donde uno va, con la mirada siempre dirigida al objetivo (“sé adónde voy y 

a qué”, S. Ignacio de Loyola). 

Mirar a la propia vida traumatizada como un orden donde cada acontecimiento tiene su 

sentido. Vivir los eventos del tiempo (kronos) congelados por el trauma como un kairos 

(tiempo intenso y de calidad, momentos significativos y creadores de relación). 

 

                                                           
52 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, Religiosos Camilos, Tres Cantos (Madrid) 2003). 
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U como vida única, irrepetible, consciente de quién soy y por qué existo, aún en el caos de 

un trauma. 

 

Concluyendo, ¿Qué falta a los modelos unidisciplinarios que hoy se ocupan del estrés? Mi 

respuesta es: falta antropología y antropología teológica.  

¿Qué ofrece este nuevo modelo antropológico interdisciplinario?  

- Liberar a la persona del engaño del estrés traumático-objeto que destruye la vida y 

recupera su RIDU. 

- Reencontrarse con uno mismo y con el entorno (Relación). 

- No poner parches temporales al estrés post-traumático, sino ver las cosas 

interdisciplinariamente con mucha más claridad (Integralidad). 

- Activar un proceso clave para el desarrollo personal, familiar (Dinamismo). 

- Estar en coherencia con uno mismo y su esencia (Unicidad). 

 

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. 

El marco teórico interdisciplinario, además, integra la dimensión patogenética (eliminar el 

estrés post-traumático) a la salutogenética (crecer a través del estrés post-traumático en 

resiliencia y recursos), así como la natural a la sobrenatural, evitando tantos reduccionismos 

y perspectivas ideológicas que instrumentalizan así el ser humano y no lo ayudan a 

humanizarse. 

En la cultura globalizada actual en que abundan no sólo patologías médicas y trastornos 

mentales, sino aún más, enfermedades del ser53, y el estrés traumático es una de ellas, una 

antropología pastoral sanitaria interdisciplinaria y salutogenética, se presenta como algo 

original y urgente para dar salud y salvación al hombre-persona. 

2.5 - UN ESQUEMA COSMOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO Y TEOLÓGICO 

INTEGRAL 

El punto débil de todas las respuestas a los problemas (médicas integrativas, bio-medicas, 

psicológicas, sociales, pedagógicas, filosóficas, científicas, tecnológicas), es que a todas le 

falta un paradigma interdisciplinario claro, legítimo, seguro, todas no tienen conciencia de 

fines, límites, le falta un horizonte amplio, más bien viven en uno propio estrecho, 

reduccionístico, en el cual se estudia solo una dimensión de la realidad humana (fenómeno 

dicho: mutilación antropológica). Todo lo que uno dice o hace depende de su horizonte o 

paradigma cosmológico y antropológico, es decir, de su marco de referencia para ver a sí 

mismo, la vida, el bien y el mal, la creación, a Dios; esta manera de ver, influencia también 

la manera cultural de sentir, actuar (desear, querer) y pensar, cómo de solucionar los 

problemas. Cuando un hecho traumático individual o colectivo causa un síndrome post-

traumático, este horizonte (o paradigma o marco) se altera completamente y deja a la persona 

como viviendo una película de horror. Si, además, antes del trauma este horizonte nunca 

                                                           
53 Cf. NOICA C., Seis enfermedades del espíritu contemporáneo, Herder, Barcelona 2009 (original en rumano 

2007). 
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había sido vivido de manera consciente y explicita, sino implícita, aún más grave será el 

efecto de un síndrome post-traumático. 

Conocer el presente esquema sirve, por tanto, para prevenir y para curar los efectos 

devastadores de un síndrome post-traumático, actuando sobre nuestra realidad más completa. 

Otra premisa importante es que, partiendo de la terapia del Neurofeedback, se ha 

demostrado que, mirando por un largo tiempo (meses) la verdad y la falsedad en un dibujo, 

se activan procesos sanadores misteriosos. Por esto, estoy convencido que tener fijo bajo los 

ojos este esquema y meditándolo con frecuencia podrá ser una fuente de sanación, porque 

acerca a la verdad del ser, algo que lo sana y salva. 

1o) El horizonte espacio-tiempo, fenómenos naturales 

El mundo materialista (de la física, matemática, ingeniería, química, biología, medicina), 

sólo considera “objetos” al externo, es decir, estudia el cuerpo, el mundo material como cosas 

medibles numéricamente. Veo este mundo en el cuadro abajo y a izquierda. 

El mundo de las palabras (de la psicología, pedagogía, periodismo, ciencias políticas, 

sociología, ciencias humanas, epistemología), ve problemas (objetos) que solucionar con la 

mente (interna). Veo este mundo en el cuadro abajo a derecha. 

El mundo del arte, los símbolos, el socio-cultural, estudia y busca mejorar la relación 

entre sujeto y su ambiente externo. Veo este mundo en el cuadro arriba a la izquierda. 



34 
 

El mundo espiritualista o meditativo, que busca solucionar los problemas en la 

interioridad del sujeto, lo veo en el cuadro arriba a la derecha. 

En estos primeros cuatros cuadros se incluyen todos los cursos escolares y universitarios, 

todas las ciencias naturales y humanas. ¿Es suficiente conocer la realidad, conociendo solo 

esto? No, porque con estos 4 cuadros yo quedo en un horizonte muy restrictivo, el horizonte 

espacio-tiempo. Me falta el horizonte infinito-eterno, ir más allá del espacio y más allá del 

tiempo. Y formo así otra cruz con otros 4 cuadros más amplios. 

2o) El horizonte humano 

El cuadro infinito-eterno (arriba a derecha) me permite ver el mundo de la UNICIDAD, 

la irrepetibilidad más misteriosa de cada persona, su esencia, su espíritu más profundo, es la 

personalidad vista como la verdad de cada ser humano, el por qué y para qué de la existencia 

de cada uno, su vocación y misión única. 

El cuadro 

infinito-tiempo 

(arriba a la 

izquierda) me 

permite ver el 

mundo de la 

RELACIÓN, las 

alianzas, los 

encuentros, las 

historias (en 

tiempo kronos) de 

los vínculos con un 

tú (como el otro, Dios, uno mismo) y con las cosas (la creación, mi mundo vital, mis eventos). 

El cuadro espacio-tiempo (abajo a la izquierda) me permite ver el mundo de la 

INTEGRALIDAD, donde puedo integrar todas las disciplinas vistas anteriormente, y crear 

un horizonte de interdisciplina. 

El cuadro espacio-eterno (abajo a la derecha) me permite ver el mundo de los 

DINAMISMOS kairos (fuera del tiempo kronos), de la vida, es decir, todo lo que cambia el 

mundo y a mí mismo, la evolución de la creación, de las especies, de la cultura, de todo, las 

conversiones, las iluminaciones, las trasformaciones, los desarrollos, así como los bloqueos 

y las parálisis. 

Con estos otros 4 cuadros puedo ver y actuar sobre un horizonte mucho más amplio del 

espacio tiempo, es el horizonte de la HUMANIZACIÓN del ser humano. Sus características 

únicas que lo diferencian de todo el resto de la creación. Por ejemplo, ningún animal tiene 
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un rostro tan único como el ser humano, ningún animal tiene un desarrollo cultural como el 

ser humano. 

Pero, si me quedo en este horizonte sólo humano me faltará lo mejor de la vida: el  

3o) HORIZONTE DE LA TRASCENDENCIA y de la sobrenaturaleza, es decir, la 

participación a la vida divina. 

Por esto, tengo que formar una nueva cruz, más allá de la anterior, más allá de lo infinito 

y de lo eterno, más allá de los cuatro trascendentales (belleza, bondad, verdad y unidad). 

Aparecen así otros 2 horizontes de la realidad: el orden (armonía, equilibrio, lo positivo 

absoluto)  y la 

sobrenaturaleza (lo trascendente, lo divino). Así formo otros 4 cuadrantes. 

El cuadrante entre caos y naturaleza, es decir, entre los problemas y sus causas es la 

realidad de la libertad de la acción (protagonismo occidental), otorga la ciencia o 

conocimiento y sabiduría en todas sus formas (naturales, humanas, paranormal/preternatural, 

espiritual y teológica). 

El cuadro entre caos y sobrenaturaleza, es la realidad de la pasividad, limite (recepción 

oriental). Es la comparación con algo que no puedo ni entender, ni controlar. Permite abrirse 

meditativamente y llenarse de todo lo que este ser sobrenatural quiere donar: sus 

bienaventuranzas aun en los traumas del caos. 

El cuadro entre orden y naturaleza (con sus leyes causales) es la realidad de lo puro, 

indestructible, incontaminado, inmaculado perfecto, como el diamante. Esta pureza limpia 

de toda suciedad, pecado/mal, lava, trasmite esta gracia por contacto, por sintonía, por 

iluminación. 
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El cuadro más divino entre orden y sobrenaturaleza es la realidad de la divinización del 

ser humano, donde vive la semejanza con Dios, donde no hay más huella ni de naturaleza, ni 

de caos o problemas, donde todo es vida, es luz, es amor, es trinitario. Aquí las palabras faltan 

y Dios es apofático (no se puede decir nada sobre él), la vida es mística (de éxtasis) más allá 

no hay horizonte. 

En este horizonte amplísimo está el mapa de las varias realidades: 

Diablo (odio, 

engaño, 

parálisis, 

división) 

4 puentes 
(carne, 

demonios, 

traumas, 

mundo) 

Ser humano (arte, 

mente-cuerpo, 

cuerpo-mente, 

antropología/espíritu) 

4 puentes 
(símbolos, 

sincronicidad54, 

sueños, 

silencio) 

Dios cristiano 
(Amor, 

Revelación, 

Proyecto de 

salvación, 

Trinidad) 

  4 realidades 

invisibles del hombre 

(preternatural-tú, 

socio-cultura, ideas-

cosas, mística-sí 

profundo) 

  

 

 

 

                                                           
54 Sincronicidad: vínculos entre fenómenos mentales y físicos o simultaneidad “acausal” de dos eventos; una 

forma cuántica de integración de la realidad Cf. TEODORANI M., Sincronicitá. Il legame tra física e psiche 

da Paui e Jung a Chopra, Ed. Macro, Cesena 2016.  
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Los 4 puentes entre el ser humano y Dios 

R-Símbolos (con su versión religiosa: liturgia, y secular: analogía, mitos y ritos) 

vincula la relación del ser humano al amor que es Dios-Caridad (1Jn 4,18). 

I-Sincronicidad (con su versión religiosa: lectio, scrutatio, kerigma, y secular: 

meditación) vincula la integralidad (mente-cuerpo) del ser humano a la Revelación de 

la Palabra de Dios. 

D-Sueños (con su versión religiosa: sacramentales, holograma55 y 7 sacramentos, y 

secular: sombras, inconsciente), vincula el dinamismo-biográfico (cuerpo-mente) del 

ser humano al Proyecto de salvación o Alianza Dios-hombre. 

U-Silencio (con su versión religiosa: contemplación, y secular: nada, ayuno y vacío) 

vincula la unicidad del ser humano a la Trinidad, el nombre de Dios cristiano. 

Los 4 puentes entre el ser humano y el Diablo 

R-Carne (con sus formas de egoísmo, desconfianza) vincula la relación del ser 

humano con la capacidad de crear odio del diablo. 

I-Demonio vincula la integralidad del ser humano con la capacidad de engañar o 

crear falsas percepciones. 

D-Traumas (con sus formas de neurosis, miedos) vincula el dinamismo-biográfico 

del cuerpo-mente del ser humano con las parálisis del diablo. 

U-Mundo (con sus formas alternativas de dualismo occidental u holismo oriental) 

vincula la unicidad del ser humano con la capacidad de crear división y caos del 

diablo. 

Las 4 realidades invisibles son: 

R-Preternatural (para relacionarme con los tú):  

R-arquetipos, I-campos energéticos, D-ética, U-espíritus. 

I-Socio cultura (para relacionarme con el grupo):  

R-media, I-tecno-ciencia, D-cultura, U-creencia. 

D-Ideas (para relacionarme con las cosas):  

R-belleza, I-verdad, D-bondad, U-unidad. 

U-Mística (para relacionarme con sí mismo profundo):  

R-unitiva, I-iluminativa, D-caritativa, U-purificativa. 

                                                           
55 Cf. MAGLIOZZI P., Iglesia comunidad sanante, op. cit. pp. 163-4. 309-314 



38 
 

 

Examen de conciencia integral 

• ¿Qué dimensión de mi ser (RIDU) está más afectada? 

• ¿Qué fin busco? ¿hacia dónde voy? ¿para que lo vivo? 

• ¿Qué puentes uso? Y ¿qué no uso? ¿por qué? 

• ¿Qué dimensiones invisibles hago presentes en mi vida diaria? 

• ¿Qué imagen de Dios da sentido y respuestas a mi problema? 

• ¿Qué semejanza creo en mi hablar, sentir, desear/querer, actuar/elegir? 

• ¿Asemejo más a los hijos de la luz o a los hijos de las tinieblas? 

Conclusión  

Este esquema es un mapa de síntesis cognitivo que ayuda a re-enmarcar todo lo que se conoce 

en un sistema único, para interpretar los problemas, incluso el trauma colectivo e individual, 

y orientarse.  

La ventaja de este marco conceptual, respecto a otros presentes, es la mayor amplitud y la 

dimensión dinámica de los puentes. Una vida no se puede considerar completa sin el 

desarrollo, sin Dios y sin desenmascarar el mal. 

 



39 
 

CAPÍTULO 3 

ACTUALIZACIÓN DE LAS PROFECIAS  

ESCATOLÓGICAS BÍBLICAS 
 

 

3.1 - LA LÓGICA APOCALÍPTICA EN LA BIBLIA: Apocalipsis y catástrofes56 

 

El Apocalipsis, último libro de la Biblia, es llamado el libro de la esperanza, porque 

permite permanecer con una actitud serena y esperanzadora en medio de los eventos más 

trágicos 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 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 sobre el mal y la 

muerte! ”. 

 

Éste es el marco interpretativo con que un creyente, hijo de la luz (que vive la fe madura, 

la esperanza y la caridad) experimenta las posibles desgracias de la tierra: guerras, epidemias, 

hambrunas (o necesidades materiales, crisis económica, cesantías), terremotos, alteraciones 

del cielo, de la tierra y del mar. 

El Apocalipsis es un libro de símbolos57, porque los símbolos (como los ritos y los mitos) 

son puentes que permiten salir de la dimensión espacio-temporal y relacionarse con las 

dimensiones más reales. 

-del Dios Amor (la persona humana se encuentra con él y crea comunión mística),  

-del Kairos (un encanto que llena la vida de asombro y de ser),  

-de la espiritualidad (un infinito y un eterno que se funden en una unidad sin partes).  

Por lo tanto, leer el Apocalipsis no es como leer un romance de fantasía o ver una película 

de ficción o buscar emocionalmente de sugestionarse frente a las más grandes catástrofes, 

sino es entrar en el tiempo y en el espacio de Dios, de su Bien (Amor), de su Verdad, de su 

Libertad y de su Vida, para revestir con estas dimensiones el tiempo y el espacio de la criatura 

y sus males (traumas, destrucciones y muerte) y, así, convertirse.  

                                                           
56 Cf. AMADO ANTONIO: Conferencias en la Diócesis de San Bernardo (Chile), Obispado, 29 de julio – 2 

de agosto de 2013. 
57 Cada símbolo revela un significado y los significados sanan (como el placebo) o enferman (como el nocebo) 

y matan (como los hechizos, maldiciones), llenan o vacían una vida de su sentido, según de donde originan y 

estas dimensiones simbólicas son las puertas de entrada también para recibir la Gracia del Dios, o para 

desplomarse en manos de la trinidad del mal (el dragón, la primera y la segunda bestia) y recibir de ella sus 

engaños y su muerte.  
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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. 

Mientras las escenas terrestres son siempre caracterizadas por dramas y negatividades, 

por conflictos, luchas de poder, cambios que crean inseguridades, miedos, pánicos, 

sufrimientos en un crecer que se vuelve insoportable, todo insertado en un desarrollo que 

lleva a realizar un preciso plan divino (de salvación) que terminará con la Jerusalén celestial.  

 

3.2 - LAS ACTITUDES CON QUE SE VIVEN LOS EVENTOS ESCATOLÓGICOS 

 

Dos son las ACTITUDES para enfrentar las catástrofes (Ap 5-14) 

De los HIJOS DE SATANÁS 

O hijos de las tinieblas 

De los HIJOS DE DIOS 

O hijos de la luz 

Con miedo, con rebelión e impaciencia, con 

el deseo de controlarlo todo humanamente 

Con serenidad, con el optimismo de ver en 

todo lo que pasa los signos de la Voluntad 

de Dios que se está realizando en la historia 

Con la soberbia, arrogancia contra Dios y 

contra los hombres, haciéndose marcar por 

satanás y sus símbolos, continuar adorando 

ídolos, hacer brujerías, fornicar y cometer 

adulterio 

Con la confianza humilde, dejándose guiar 

y llenar por la Gracias, renunciando al sello 

de satanás y recibiendo la piedrecita de 

Dios dónde está escrita la verdadera 

identidad: la vocación y la misión. 

Siguiendo 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 

Con oscuridad cognitiva, dejándose vencer 

por el mal, blasfemando, buscando salvar la 

vida física a cada costa, aplastando a los 

otros 

Con la luz de la esperanza, con el futuro de 

victoria que ilumina el presente y lo hace 

aceptable 

Siguiendo a los falsos maestros, a 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 a la serpiente antigua y se 

auto-adoran, se auto-divinizan (2Tess 2) 

Siempre siguen a Cristo, incluso en la 

persecución y también cuando esto significa 

perderlo todo, hasta la vida 

Interpretando cada fenómeno de la 

naturaleza de manera física, como un 

castigo injusto con un “por qué” absurdo 

Sabiendo que la naturaleza expresa algo 

espiritual; si se descompensa es porque el 

mundo espiritual está descompensado. Cada 

evento es una prueba para fortalecerse y 

para aprender a practicar la paciencia, la 

humildad, la conversión, la relación, las 

oraciones, el sufrir salvífico 

Interpretando cada fenómeno 

aisladamente, alarmándose y 

preocupándose por un problema en sí 

Interpretando los eventos de manera 

unitaria, clara, como un único plan divino 

con sus varias fases 
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mismo (el coronavirus, el hielo, las 

langostas) 

Viviendo como si los seres humanos fueran 

eternos 

Sabiendo que el tiempo ha vencido, que se 

ha acabado para el mal y que le queda poco 

que vivir 

En síntesis, la actitud de los hijos de la luz para vivir bien los últimos tiempos es: 

1) ACOGER las profecías escatológicas con vigilancia, con alegría, esperanza (Lc 

21,28), sin temor (1Jn 4,18). 

2) VIVIRLAS y COMPARTIRLAS con quien quiera. 

3) DISCERNIR LOS SIGNOS con el Espíritu de Verdad y aceptando que el mal y el bien 

siguen juntos hasta cuando  Dios decida separarlos – escuchando los mensajes de la Mujer. 

 

Esta diferencia de actitud en enfrentar la realidad escatológica de los hijos de satanás y de 

los hijos de Dios depende de tres factores:  

1) La elección personal, es decir, la autoridad que uno deja actuar sobre la propia mente 

(cf. Rom 6,16) y la presencia del Espíritu de verdad (Jn 14,17). 

2)  El don de la fe y de la mujer quienes ayudan al hombre (los creyentes, los santos) a 

desenmascarar una trinidad del mal (dragón, 1a y 2a bestia) convirtiendo las 

catástrofes, en procesos de salvación.  

a. La fe en Cristo (Ap 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 el mal va a terminar en un día (18,8).  

b. La mujer (Ap 12) es la Iglesia o María que es capaz de escapar del dragón. La 

misma naturaleza pondrá un límite al mal y sus cosas raras, porque está al 

servicio de la mujer (12,16). La mujer 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 avance el conocimiento de la Verdad y del Verbo 

de Dios. 

3) La interpretación con fe madura de la escatología. 
 

No, fe infantil Sí, fe madura 

NO, "ira de Dios" (el fuego Lc 12,49, la 

espada Mt 10,34) 
SÍ, proyecto de amor, liberación, 

purificación, salvación; Dios espera para 

recoger el mayor número de almas (Jn 

14,2) 

NO, "el maligno es más fuerte que Dios y lo 

está estropeando todo" 
SÍ, el maligno llega sólo hasta donde Dios 

permite 

NO, “me muero de miedo” SÍ, el Amor, el Espíritu de Verdad (Ap 

14,17), “me da seguridad y paz” 

NO," es importante sólo el presente"  SÍ, es importante también el futuro 

NO, "¡qué desastre, qué catástrofe, qué 

eventos complejos!" 
SÍ, luz para ver el sentido de la historia en 

el Proyecto de la Alianza con Dios. La 

historia es un proceso único 
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NO, "la historia depende sólo de la libertad 

humana o es sólo predestinación" 
SÍ, ambos, el final está determinado, pero 

la libertad humana lo acelera o lo frena. 

NO, un problema económico, ecológico, 

epidemiológico, militar, etc. es decir, un 

problema con solución técnica y sólo 

humana (sin Dios)  

SÍ, es problema del mal (misterium 

iniquitatis; 2Tes 2,7) 

NO, "es el fin del mundo" SÍ, es un nuevo comienzo, pasa lo 

aparente y queda lo real, son los últimos 

avisos 

Conclusión  

NO, "Apocalipsis es enigmático (alegórico, 

simbólico, mítico) 
SÍ, el Apocalipsis es una clave para  

Salvarse. 

Vivir las bienaventuranzas. 

Leer el tiempo con confianza. 

Permitir interpretar los acontecimientos. 

Entender el mal y el bien juntos. 

Revelar el destino del mundo según Dios. 

Ver el hilo rojo de todo y entrar en el Reino 

de Dios. 

 

3.3. - LA CONCIENCIA DE PECADO, EL SENTIMIENTO DE CULPA Y LA 

INDIFERENCIA58 

En todo el periodo escatológico, la vida o la muerte, la salvación o la ruina eterna se juegan 

en base a la capacidad de conversión del pecado, frente al pecado el sujeto puede reaccionar 

con cuatro formas según la formación de su conciencia moral, las vivencias, la apertura a la 

gracia: 1-indiferencia, 2-culpa-neurótica, 3-culpa-natural o una madura y espiritual 4-

conciencia de pecado. 

1-Indiferencia o insensibilidad penitencial: ausencia farisaica de culpa o negación del 

error (permisividad, ¡qué importa!), resignación inerte e indolora del mal en la propia vida, 

automatismos movidos por los impulsos, pérdida de la libertad (libre para nada, esclavo de 

todo). No siente la necesidad de ser salvado (de arrepentirse, de formar la conciencia de 

distinguir el bien del mal), nunca se confiesa, no cree en los demonios (ni sabe defenderse de 

ellos y desenmascararlos en la acción que hacen sobre su vida), no busca ni capta las raíces 

del propio mal, ni le interesa la verdad de su ser, qué significa ser libre, o ser un ladrón 

arrepentido59. En los últimos días de la historia le hará los mismo, moralmente hablando, 

seguir la lógica de la tiniebla al fin de recibir sus beneficios (la doble marca de satanás). 

                                                           
58 Cf. CENCINI A., Ladrón perdonado. El perdón en la vida del sacerdote, Sal Terrae, 2018, pp. 89-128. (título 

original: Ladrone graziato. Dal prete penitente al prete confessore, Ed. Dehoniane, 2016). 
59 Un penitenciario apostólico en Roma dijo: la categoría de penitentes más resistentes a admitir las propias 

culpas y más hábiles a descargarlas sobre superiores, comunidad, institución, son los sacerdotes. 
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2-Sentimiento neurótico de culpa: vergüenza, autoacusación, amargura, disgusto, 

resentimiento frente al mal cometido, rabia contra sí mismo, lucha neurótica (obsesiva y 

vana, frustrante e inútil) del yo contra el yo, del ego contra tentaciones, defectos, 

imperfecciones, herida narcisista autorreferencial, es el yo que se mira al espejo y no ve nada 

más que la humillación de la propia debilidad y fragilidad, es una neurosis obsesiva auto-

punitiva. Miedo de conocer los monstruos de su propia interioridad y quedarse en las 

trasgresiones externas, por tanto, las confesiones son triviales, busca en ellas sólo un alivio 

momentáneo, va a confesarse para cumplir con el propio deber, para quitarse un peso de 

encima, para cancelar una mancha, pero queda con la sensación de no haber sido perdonado 

(no siente alegría y liberación), se tira a sí mismo en la papelera como algo sucio y, poco a 

poco, abandona esta práctica sacramental que aburre y no sirve de nada. Es ser inflexible, 

escrupuloso, perfeccionista, depresivo-maniaco, es mirar hacia atrás a lo que ya no se puede 

deshacer, quedando esclavos del propio pasado. Es sentirse condenado por un súper-ego y 

un dios-exigente o castigador. Es lo que vivía el hijo prodigo cuando estaba con los cerdos. 

3-Sentimiento natural de culpa: es sincerarse consigo mismo sobre la verdad del ser, 

constatar y reconocer el propio error, sentir de no vivir según los objetivos éticos y metas 

preestablecidos en la propia vida, sentir de violar la propia identidad, el propio código de 

honor, es conciencia de actuar debajo de las aspiraciones que atraen, no contentarse de la 

propia mediocridad e incoherencia y tener nostalgia de alcanzar una verdad ideal, es deseo 

de mejorar en la propia libertad. Admitir honestamente su propia responsabilidad y no buscar 

excusas, no culpar al pasado, al inconsciente, a los padres, sino hacerse cargo y tomar 

posición contra el error. Es la espina en la carne (2Cor 12,7) o la lucha contra la carne (Rom 

7 y 8) de San Pablo. Es higiene psicológica de una conciencia recta frente a la experiencia 

del límite. 

4-Conciencia de pecado: es el fruto de conocer, descubrir y vivir la misericordia de Dios, 

es una maduración del sentimiento natural de culpa. Es sentirse amado y vincular el pecado 

con el amor recibido, sentir, por tanto, haber ofendido a quien me ha respetado y amado 

muchísimo (es lo que vivió el hijo prodigo después del abrazo del padre y la fiesta), es entrar 

en el misterio de amor que es Dios y vivir la fiesta del perdón de un pecador que reconoce su 

pecado (cf. Lc 15,7), es sentir que la propia maldad ha sido absorbida por la santidad de Dios. 

Es sentir el abrazo misericordioso, tierno y maternal de Dios. Es una actitud relacional e 

interpersonal, el dolor por haber ofendido a una persona (Dios), verse bajo la mirada de Dios 

misericordioso que quiere darle su ternura y no puede, hasta que no haya arrepentimiento. Es 

lucha teológica o incomodidad con un Dios amante excesivo que ama al hombre en su 

fragilidad, es lucha en la cual se sale vencedor cuando uno se rinde a este amor, se declara 

perdedor frente a Dios, se convierte en misericordia recibida. Es sentirse abierto a un futuro 

distinto, liberado de cada determinismo, rescatado de la negatividad y del mal, transformado 

en integración por gracia. Es sentir la necesidad de confesarse como nueva creación (a 
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semejanza de Dios), como recibir la energía creadora de Dios, cumplir con el plan de Dios. 

Es sentir el gozo de ser hijo de Dios, mirado por Cristo con dulzura gracias al pecado. 

El periodo escatológico y, por consiguiente, todas las catástrofes y traumas son una 

oportunidad especial para pasar de la indiferencia al pecado o la culpa neurótica, a la culpa 

sana y, ojalá, a la conciencia de pecado. Éste es uno de los trabajos principales que cada uno 

está llamado a realizar, trabajando su conciencia y, aún más, la vida de Gracia. 

 

3.4 - RECONOCER LOS “SIGNOS ESCATOLÓGICOS” EN EL MUNDO DE HOY60 

Los hitos de la historia de la Salvación según la Biblia son: 

 

Las profecías bíblicas que ya se han realizado 

En la fase inicial: se preanuncia la llegada del Mesías, su espera. 2Sam 7,4.8.12-16; Mi 

5,1; Is 42,1-4 

Su rechazo de parte del pueblo hebreo  Is 49,4-6; 50,4-9; 52,13-

53,12; Is 65,1-3; Mt 

23,13.37; Rom 11,8; -  

Su aceptación de parte de los Gentiles. Ef 3,5-9; Mt 21,43; Lc 

2,32 

Se preanuncia la destrucción de Jerusalén Lc 19,13-27.41; 21,20-

24; 23,27-31.34; Mc 

12,1-9; Dan 11,31 

                                                           
60 Cf. CERESANI C., Kerigma. Il Vangelo degli ultimi giorni, Giubilei Regnani, Roma-Cesena 2018. Cf. 

VANNI U., L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi teológica, EDB, Bologna 1988. 
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Sigue preanunciado el sufrimiento del pueblo hebreo en sus varias 

fases hasta la casi destrucción (Shoa). 

Deut 28,15.25-68; Zac 

14,1-9; Dan 9,26; Am 

3,14-15; Mt 24,21-22 

Luego, la fase de la Apostasía61: se profetiza la corrupción y el 

alejamiento de los cristianos por obra de falsos maestros y falsos 

profetas (herejes) y, sobre todo, los que, desde el interior de la 

Iglesia, han obrado para destruir el amor y la unidad (signos de la 

verdad de la Iglesia de Cristo, cf. Jn 13,35), con conflictos de poder 

y egoísmos. Las profecías avisan que el bien y el mal (trigo y 

cizaña) siempre estarán juntos en este proceso, pero que nadie 

nunca logrará destruir la Iglesia de Cristo. 

2Tim 3,1-13; 4,3; 2Tes 

2,3-4.7; 2Cor 11,13-15; 

Mt 7,15-20; Lc 21,7-8; 

Hech 20,28-30; 2Pe 2,1-

3 

Luego, la fase de la Grande Apostasía: se profetizan ideologías de 

progreso (materialismo, positivismo, hedonismo, ateísmo, 

agnosticismo, consumismo, tecnicismo, …), para destruir y 

confundir las conciencias y alejar de la fe a la mayoría de los 

creyentes. 

Mt 24,6-12; Lc 18,8; 

Hech 20,28-30; 2Tim 

4,3-4; 2TEs 2,2,6-8; 

Luego, la escatología (los últimos tiempos ,la cosas que deben 

llegar): llega la fase que nos interesa porque, el alejamiento de Dios 

se asocia a desastres y emergencias colectivas, que pueden 

dividirse en 6 sub-fases sucesivas: 

 

 

ÚLTIMOS TIEMPOS 

1 

Comienzo de los dolores: 

7 sellos (Ap 6-8) 

2 

Fase central:  

7 trompetas (Ap 8-10) 

3 

Fase final: ÚLTIMOS 2 

SIGNOS y  
7 copas o flagelos (Ap 15-16) 

Epidemias, guerras, 

hambrunas, terremotos, 
son sólo el inicio 

Trastorno cósmico y 

naturaleza, morirán de 

miedo 

1)Evangelio anunciado a 

todo el mundo 

Is 24-28.34-35; Ez 38-39; Zac 9-

11; Dan 7-12, Jl, Jer 

Lc 21,9-11; Mt 24,3.6-8; Mc 

13,7-8; Ap 6-8 

Lc 21,25-26; Ap 8-10 Is 66,18; Jer 31,31-34; Mt 24,14; 

Hech 1,7; Rom 11,25 Cuando 

todo el mundo reciba el 

Evangelio será el fin 

Apariciones marianas Dolores como un parto, 

Ap 11,16-18 pero sólo para 

los que destruyen la tierra 

será fatal 

2)Destrucción de TODA la 

creación 
(¿Calentamiento global?) 

Gen 3,15; Ap 12,1-2.5 y 11,19; Jn 

19,25-27 

Mt 24,8; Jn 16,21; Rom 8,22 Mt 24,29; Mc 13,25; Lc 21,25-

26; Ap. 14,15-20 y 15-16 

 Aparecen muchos 

anticristos 

 

 1Jn 2,18.22 y 4,3; Ap 13,5-7.11-

13 

 

 

                                                           
61 Apostasía significa alejamiento de la propia fe. Grande Apostasía es el alejamiento de muchísimos de la fe. 
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4 

Caída de  

BABILONIA la Grande 
(Ap 17-20) 

5 

PARUSÍA 
(Ap 21) 

6 

JERUSALÉN  

BAJA DEL CIELO 
(Ap 21-22) 

Batalla 1° Armagedón  

(Ap 17 y 19,19-20) y 

2° Armagedón  
(Ap 20,7-10) 

II venida Cristo: El Hijo del 

Hombre llegará sobre una nube 

blanca  
Lc 21,27.34; Mt 24,30.33-37-44 y 25,34; 

Mc 13,33-37; 2Pe 3,8-10; Ap 22,12;  

Promesa final, los 

cielos nuevos y la 

tierra nueva 

Ap 17-18 Babilonia será 

derrotada en un día y la 

economía destruida en una 

hora. 

 

Ap 19,6-8; Lc 21,26-28 

liberación del mal y serán 

nuevas todas las cosas 

Juicio universal  
Mt 24,27.37-44; Lc 12,40; 2Pe 3,8-10  

venida improvisa e inesperada. 

Juicio de los agentes de 

iniquidad Mt 12,31-32 y 13,40 y 25; 

Mc 3,28-29; Jn 4,24; Ap 21,1-2.8; 1Cor 

6,9-10; Ef 4,19 puesta a luz de los 

escándalos y separación de la cizaña 

Is 65,17 y 66,22; Ap 

21,1-5; Mt 5,3; 1Cor 

15,28  

(¿Shock climático?, ¿Cierre 

petróleo?, ¿Crisis 

económica?, ¿Cierre 

electricidad?, Silencio 

 del sistema capitalístico) 

Esperarlo vigilantes. Lc 21,29-31 

como cuando la higuera brota 
Nueva creación 

Reino de Dios 

  

Conclusión 

En el último libro escrito por el Papa emérito 

Benedicto XVI62, Ratzinger habla de la 

verdadera amenaza para la Iglesia de hoy: “la 

dictadura mundial de ideologías 

aparentemente humanistas y contradecirlas 

constituye una exclusión del consenso social 

básico”. Es decir que hoy oponerse o afirmar 

algo que es distinto de este “oculto” 

totalitarismo ideológico significa ser 

excomulgado socialmente. Se trata de un credo anticristiano al cual todos deben adherir, 

porque el miedo a este anticristo se ha difundido. Claras son las semejanzas de estos 

conceptos con lo que se ha visto en este capítulo: el anticristo, la marca de la bestia, los 

numerosos hijos de las tinieblas, … 

Estamos, por tanto, en medio de un poder confuso del maligno y el esfuerzo inútil de los 

hijos de la tiniebla de huir. Sólo los hijos de la luz podrán discernir el poder la bondad de 

Dios y nadie podrá quitarles el gozo de ser cristiano y sentirse amados por el Señor. 

 

  

                                                           
62 Cf. SEEWALD P., Benedikt XVI, Ein leben, Ed. Droemer Knaus, Munich 2020, 1.184 páginas. 
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ORACIÓN LIBERACIÓN INTEGRAL (30’) 

Fases Movim. Inicio-liberación-abandono-adoración-agradecimiento-esicasmo-súplica-entrega-María-Angelus-Kerigma-final 

0-5’ 
 

 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

♫ Oooooh Señor envía tu Espíritu de Verdad, Intermedio, de Resurrección, de Pentecostés, que renueve la faz de la tierra 

 Ayuno – Silencio – Nada –Vació – Deprivación sensorial – despojarse, deprenderse, vaciarse – 
5,4,3,2,1, Cero –                                         Ser ignorado, abandonado, maltratado, humillado hasta…Cruz y Sábado Santo… 

 

5-10’ 
 
 
 
 

I RENUNCIO Con el poder y la fuerza de Dios a los demonios (ídolos) que me atacan 
espiritualmente (desde afuera del tiempo y del espacio).  
Nombrarlos........  

- ME REAPROPIO de mi libertad y de mi voluntad,  
 
RECUPERO mi capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, la luz de la tiniebla, el bien del mal 

/ Con tu poder y tu fuerza, oh Dios EXPULSA a estos demonios (aniquílalos, anonádalos, 
despedázalos, destrúyelos) y elimina todos sus EFECTOS en mí persona (cuerpo, mente y espíritu),  

Me LAVO, me depuro de todo cambio producido por los demonios en mi REACTIVIDAD 

X Oh Dios, LLÉNAME de gracia y de gloria divina, de santidad y sacralidad divina,  
de bienaventuranza, de libertad interior, de pureza de corazón y de semejanza con Dios.  

O CIERRO, me blindo, me protejo de todo lo demoníaco que quiere entrar en mí. 
Me DESINTONIZO en mi conciencia e inconsciente, desconecto la antena, corto y bloqueo 
cualquiera señal de transmisión, oscuro la pantalla de todo lo que no sea de Dios 

8 Puedo RENACER a una historia de salvación.  
Vivo su infinita MISERICORDIA a cada paso, no más ataduras 
DIRIJO la antena sólo hacia Dios, entro en sintonía con la voluntad de Dios y amplifico la señal de las ondas divinas 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 
10-15’ 

 
 

I FE, ESPERANZA Y CARIDAD. Creo, espero y amo a Dios 

- Pobreza, castidad, obediencia y cuarto voto 

/ Obediencia, humildad y pureza (como la V. María) 

X Prudencia, Templanza, Fortaleza y Justicia 

O Amor, Altruismo, Autocontrol / Benevolencia, Bondad / Comprensión, Cordialidad 

8 Dulzura, Mansedumbre / Paz, Paciencia, Perdón / Respeto, Sinceridad, Humildad 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad – (espiración y pausa) Amén, así sea, fiat 
15-20’ 

 
 

I ACLAMO a Dios 

- ADORO a Dios 

/ ALABO a Dios 

X AMO a Dios 

O GLORIA a Dios en lo alto del cielo 

8 SANTO, Santo, Santo es el Señor Dios del universo 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 
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buscarles un lugar en el cuerpo por cada uno… Los 

desenmascaro e ILUMINO 

se la quito a los demonios y la pongo bajo la Cruz 

de Cristo 
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20-25’ 

 
 

I Señor mi Dios te AGRADEZCO por haberme creado 

- Hecho cristiano católico, de la Iglesia de Dios 

/ Conservado en estos.... años de mi vida 

X Por lo que será, ¡Gracias! 

O Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 

8 Como era en el Principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 
25-30’ 

Esicas
mo 

I Señor Jesús 

- Hijo del Dios altísimo 

/ TEN PIEDAD DE MÍ  
X Que soy un pecador  

O Ten misericordia del mundo entero que sufre 

8 Ten misericordia del mundo entero que peca cuando se arrepentirá 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 
30-35’ 

 
 

I Señor SOCÓRREME que sin ti no puedo hacer nada  

- Señor AYÚDAME que soy débil, frágil y pecador 

/ Señor intercedo por los que piden y necesitan mis oraciones 

X Señor intercedo por las vocaciones 

O Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío 

8 Maranathá, ven Señor Jesús, espero tu Parusía, tu Liberación 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 

 
35-40’ 

 
 

I Dios te OFREZCO todo lo que soy, que hago, que tengo  

- Dios te ENTREGO mis límites, mis pecados, mis negatividades, mis enfermedades 
(espirituales, mentales y físicas), lo que sufro por ti, ¡mi muerte! 

/ Señor HAZ de mi vida algo hermoso y 

X DAME EL HONOR de ayudarte a salvar el mundo 

O Para ser maestro y testigo de tu Palabra –  
discípulo y misionero de tu Evangelio - tu consagrado y mártir 

8 Para ser un profeta escatológico (de los últimos tiempos) 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 
40-45’ 

 
 

I Nombre de María VIRGEN y MADRE de Dios 

- INMACULADA Concepción 

/ Gloriosa ASUNCIÓN 

X Virgen Auxiliadora, Virgen de la Salud, ruega por nosotros 

O Virgen de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima, Reina de la Paz, ruega por nosotros 

8 Sagrado CORAZÓN de María me consagro a ti 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 
45-50’ 

  
I He aquí la esclava del Señor / Hágase en mí según tu Palabra 

- Y el Verbo se hizo carne / Y habitó entre nosotros 

/ Nosotros reflejando como en un espejo 

X la gloria del Señor 

O Somos transformado en su misma imagen 

8 de gloria en gloria, según la acción del Espíritu del Señor (2Cor 3,18) 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 
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50-55’ 

 
 

I Señor Jesucristo, tú eres la única VICTORIA sobre el mal, el pecado y la muerte 

- Tú te has encarnado por mí, has sufrido y muerto por mí, has resucitado por mí 

/ Y estás a la derecha del Padre para pedirle que yo, aquí y ahora, pueda recibir tu ESPÍRITU 
DE RESUCITADO 

X Para ser una CREATURA NUEVA, uno en ti y en el Padre 

O Me DEJO TRANSFORMAR, liberar, amar, iluminar, sanar por tu Espíritu de resucitado 

8 Y pueda PARTICIPAR  contigo de tu VICTORIA sobre el mal, el pecado y la muerte 

◘ Espíritu de Verdad (inspiración), Hágase en mí según tu voluntad (espiración y pausa). Amén, así sea, fiat 
55-60’ 

 
 

I Vida PLENA 

- Vida RESUCITADA 

/ Participo de la Vida DIVINA 

X Reflejo la Vida DE CRISTO 

¡ ABBÁ, AMÉN, ALELUYA!  
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PARTE I - TEORÍA 

 

LA HUMANIZACIÓN MULTIDISCIPLINARIA 

DE LA PERSONA TRAUMATIZADA 
 

 

CAPÍTULO 4 

LA HUMANIZACIÓN:  

cómo humanizar el problema “trauma” y  

cómo humanizarse en el trauma 
 

 

4.1 - DIMENSIÓN BIOLÓGICA: neurociencia y traumas63 

 

El problema neurológico del PTSD (trastorno de estrés post-traumático) consiste en un 

ruido sub-cortical, un comportamiento automático y fragmentos sensoriales traumáticos en 

la parte derecha del cerebro (fragmentos sensoriales reptilianos 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 

ortosimpática (hiperexcitación) a la pasividad parasimpática dorsal o evitación de la vida; 

las emociones inconscientes no son racionalizadas y los contenidos verbales ofrecidos no 

alcanzan las emociones (está presente una división entre las distintas funciones mentales). 

Con los recientes instrumentos de investigación (PET, RMN) se ha demostrado que la 

memoria traumática en un paciente con PTSD aumenta el flujo de la sangre en las siguientes 

áreas cerebrales: 

- 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 sin tiempo, 

por esto, los recuerdos no disminuyen con el tiempo. Se sabe que en el PTSD el área cortical 

temporal derecha presenta un aumento crónico de actividad Beta elevada (20 Hz) y el área 

cortical frontal izquierda (que calma el miedo) disminuye su actividad (lo mismo que en 

niños con déficit atencional e hiperactividad). 

- Zona subcortical derecha responsable de la activación del sistema neurovegetativo 

autónomo: híper-excitación o hipo-reacción. 

-      Ínsula derecha evalúa emocionalmente el recuerdo. 

- Amígdala da la alarma cuando la situación es peligrosa. En el PTSD da la alarma con 

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 un bloqueo conductual. 

                                                           
63 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, un modelo sensoriomotriz de psicoterapia, 

Desclée de Brower, Bilbao 2009. (título original: Trauma and the body, New York 2006, trad. F. Campillo 

Ruiz), pp. 247-9. 256-64. 286. 
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En cambio, en la persona que ha recibido un trauma y no ha desarrollado un PTSD‚ se 

muestra ser irrigada por la sangre (durante el recuerdo traumático) la zona cortical pre-frontal 

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 en el pasado a 

diferencia de los pacientes con PTSD en que el pasado invade el presente. 

 

4.2 - LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA64 

(PTSD) post traumatic stress disorder o trastorno de estrés post-traumático 

  

El PTSD es una enfermedad insertada en el DSM III sólo 40 años atrás. Considerada hasta 

hoy una patología mental y tratada por la psicología clínica, porque está atada a trastornos 

emocionales y discapacidades psicosociales. Otras culturas cambian el nombre de la 

enfermedad: ataque de nervios, bilis, bouffé delirante, gost sickness, latah, locura, susto 

(sobresaltos).  En EE.UU. una estadística muestra la prevalencia del 69% de los adultos que 

han sido víctimas de, por lo menos, un fuerte evento traumático; estos, inmediatamente 

después se volvían  

- 75% confusos, perdidos (con escasa conciencia de lo que pasó y escaso control de las 

propias emociones); 

- 12% con miedo paralizante; 

- 6% con control emocional; 

- 7% fueron afectados por PTSD (es decir la forma crónica de estrés post-traumático). 

 

Causas y definiciones  

 

El PTSD constituye la respuesta de un sujeto a un evento crítico desproporcionado a su 

resistencia de manejarlo. 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)65. 

 

 Trauma tipo 1- agudo o Trastorno agudo de estrés (DAS). El DAS ya puede empezar 

en las primeras 48 horas post evento, dura 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 asistente y tenían dificultad para separarse). 

Ej. Los sobrevivientes a un huracán pueden tener ansiedad cerca de los cursos de agua. 

                                                           
64 AA.VV., Studio Rainbow 1, storia naturale dei disturbi da stress post-traumatico (PTSD) nei bambini 

abruzzesi esposti al terremoto dell’aprile 2009 (Estudio Rainbow 1, historia natural de los trastornos por estrés 

post-traumatico (ptsd) en los niños abruzeses expuestos al terremoto de abril 2009). Ospedale pediatrico 

Bambino Gesù di Roma, Roma 2009, pp. 9-12. Cf. ARROYO W., ETH S., in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), 

Minefields in their hearts. The mental health of children in war and communal violence, Yale University Press, 

new Haven and London 1996. pp. 53-69. 
65 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, Cuatro Vientos, Santiago de Chile 

20122., pp. 60. 66. 
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Ej. Después de un desastre hay mucha gente con insomnio, pesadillas, irritabilidad y 

estallidos de enojo; enuresis y regresiones en la edad pre escolar, síntomas físicos múltiples, 

ansiedad, depresión y sentidos de culpa.  
 

Trauma tipo 2 - crónico o PTSD (post traumatic stress desorder) o síndrome de estrés 

post traumático); el PTSD puede representar un DAS cronificado o pueden empezar a 

manifestar sus propios síntomas independientemente de esto, después de algunas semanas 

hasta 6 meses después del evento traumático. Dura más de tres meses. 

 
Ej. En el 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), traspiración, autoagresión, 

identificación con el agresor. 

Ej. Después de un huracán, jugar a 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 vinculados a PTSD. 
  

Trauma atrasado, los síntomas de PTSD empiezan 6 meses después del estrés, incluso 

hasta después de 20 o 30 años. 

Trastorno de estrés extremo no todavía especificado (DSENAS) con síntomas 

particularmente serios y persistentes.  

 

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.  

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

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

…) es inconcebible. 

 Ruptura: 

- De la auto-identidad: el cuestionarse sobre la dignidad personal es un elemento 

psicológico en cada hecho traumático. 

- De la confianza básica 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. El mundo ya no es más un lugar 

dirigido por normas predecibles y seguras, es un lugar hostil. 

 Sentido de culpa 

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

robado, incluso golpeado 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 en necesidad suplicándole ayuda, obsesiona y 
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puede llegar a atormentar con una auto-acusación por haber faltado en el plano de la 

solidaridad humana. 

- Por las decisiones: a veces es necesario tomar decisiones improvisadas 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. 

 

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. Ciertos tratos de personalidad (por ejemplo, compulsivos o asténicos), 

pueden ser factores predisponentes para la aparición del PTSD o para agravar su evolución, 

pero estos factores no son necesarios ni suficientes para explicar 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. 

 

Posibles modelos explicativos psicológicos 

 

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 éste 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 también molesto después de 

años (la experiencia está congelada en las redes neurológicas). El objetivo es hacer salir el 

recuerdo en la forma 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 de situaciones que le recuerdan el trauma disminuye 

el sufrimiento, pero impide la recuperación. 

4 - Modelo psicodinámico: (hay regresión) los pacientes son alexitímicos, es decir, 

incapaces de verbalizar las emociones, por tanto‚ estas últimas se suprimen con negación o 

con fármacos y se transforman en síntomas somáticos (histéricos). 

 

Modelo explicativo energético66 
 

Mascha Alex, inventora del THCP (terapia holística del campo de pensamiento), propone 

una explicación psico-energética al PTSD que, afirma tener mucho éxito en el campo 

                                                           
66 Cf. ALEX M., Conexiones inesperadas, THCP terapia holística del campo del pensamiento, Ed. Obrapropia, 

Valencia 2011, pp. 23-25. 
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terapéutico. La persona que recibe un trauma empieza a presentar un cambio de la frecuencia 

electromagnética en los chakras, es una inversión del sentido de vibración (horario y anti-

horario) de un polo; esto se manifiesta con efectos en todos los niveles del sujeto: 

Biológico: cambio de pH, agregación de glóbulos rojos, dificultad de comunicación 

neurológica central (derecha-izquierda). 

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, me auto-

limito; yo te amo, sin embargo, 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 cosas para hacer. 

Antropológico: el sujeto se vuelve rígido en una actitud (o excitada o apagada). 

El tratamiento será, por tanto, encontrar el polo energético alterado y reorientarlo para 

hacerlo volver como estaba antes del trauma. 

 

 Diagnóstico 
  

 Los criterios individuales para el DSM-V (de la Asociación Psiquiátrica americana, 

del 2013) para poner el diagnóstico de PTSD (309.81; cf. Apéndice 2) son constituidos por 

dos clases de fenómenos que deben realizarse. Los primeros, pertenecen al ambiente, los 

segundos, 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 factor estresante ambiental para crear 

un PTSD. 

  

Síntomas en tres fases 
 

Primera fase: Cuando la persona vive un trauma aparecen de inmediato una de estas  tres 

tipos de reacciones:67 

- la híper-excitación externa: hay personas que tiemblan, gritan, lloran, hablan 

rápidamente, se enfadan; 

-   la híper-excitación interna: pensamientos obsesivos, repetitivos sobre el trauma; 

- la hipo-excitación: se vuelven como zombis, mudos, aislados, afectivamente 

anestesiados, sentido de vacío existencial, con tristeza, culpables 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. 

 

                                                           
67 Cf. QUIÑONES RODRIGUEZ M.A., Resiliencia, resignificación creativa de la adversidad, Universidad 

distrital Francisco José de Caldas, Bogotá 2007, p. 90. 
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En la segunda fase que dura alrededor de un mes, los síntomas agudos pasan 

aparentemente, pero permanece una extrema vulnerabilidad, impotencia y depresión, con 

posibles ataques de pánico, pérdida de confianza en sí mismo, hasta despersonalización.  

 

La tercera fase, después de los 3 meses, consiste en la sanación o en síntomas crónicos 

que condicionan la vida del sujeto: éste es el PTSD real, compuesto por una tríada: intrusión, 

evitación e híper-excitación o hipo-excitación psico-somática.  

- Intrusión. Atormentado por las imágenes, emociones y sensaciones corporales que 

recuerdan el trauma (flash back y pesadillas). Reviviscencias del trauma con temblores, 

hormigueo, taquicardia, tensión muscular (sobre todos en la espalda y en la cervical).   

- Evitación del estímulo que, debido a la generalización, puede llegar a evitar estímulos 

neutros. Desprendimiento emocional, empobrecimiento afectivo, indiferencia por todos y 

todo68.  

- Hiperactividad, los 2/3 presentan híper-excitación psico-física. 

- Problemas del insomnio 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 un inútil esfuerzo por 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 a 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-física. 

- 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 distancia afectiva de la vivencia, de los 

otros, sin ninguna 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 negativo69, 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, de 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 Berceli70, la mente se desconecta del 

cuerpo y no siente más la pulsación vital (llegando a las ideas suicidas), no siente la conexión 

                                                           
68 Es un agotamiento de los recursos emocionales a causa de su prolongada híper-activación. 
69 Se sienten incómodos con la palabra “cuerpo”, están enojados con él, los ha traicionado, abandonado. Para 

ellos tener una sensación corpórea es repulsivo, insostenible. 
70 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, op. cit., p. 131 
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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 

deprivación sensorial). 

 

Síntomas en un niño después de circunstancias catastróficas71 

 

El niño normal aprende a distinguir imaginación y realidad, deseos y cosas posibles, 

proyecciones y peligros. Viviendo traumas de 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 hace juegos repetitivos en que la muerte 

está 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, mojar 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 y 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 anómalos, flash back 

de violencias sufridas; 

- se puede llegar a ser violento en casa o en la escuela porque se siente vulnerable. 

Los efectos a largo plazo de violencias sufridas pueden ser: 

- La alteración de la socialización, la maduración moral, la gestión de las tareas cognitivas.  

- El cambio de conducta, del carácter; el niño llega a identificarse con el papel poderoso 

del violador, para defenderse de la impotencia probada, y poder ser un futuro verdugo. 

- También los adultos, con experiencias de violencia en su infancia, se vuelven incapaces 

de escuchar a los niños que hablan de sus pesos emocionales. Esos adultos evitan las 

discusiones abiertas sobre el miedo y la impotencia. 

  

 

 

 

 

                                                           
71 Cf. S. MARANS, M. BERKMAN, D. COHEN, in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. 

op. cit., pp. 105-125. 
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4.3 - DIMENSIÓN SOCIAL72 

 

La alta prevalencia del PTSD sobre el bienestar de la población social 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 

población, la prevalencia del PTSD (crónico) parecía inferior al 8% (Elkit 2002). Notable es 

la heterogeneidad de las estimas de prevalencia 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 adultos73. 

 

Factores sociales protectores de la persona traumatizada74 
 

El PTSD tiene dos determinantes: el evento externo y el sujeto. Sujetos distintos pueden 

reaccionar al mismo evento traumático con una modalidad de respuestas que se distribuyen 

de una reacción emocional normal, hasta un verdadero PTSD y sus formas más devastadoras, 

como el suicidio. Recientemente la comunidad científica se ha orientado a pensar que hay 

más necesidad de analizar las características de vulnerabilidad de los sujetos que la gravedad 

del trauma, sin embargo, aún más, dice Wessely S. (2008), sirve concentrarse sobre las 

características de las personas que no desarrollan un PTSD, y, por consiguiente, en los 

factores protectores. 

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 que uno de los factores protectores del equilibrio psicológico ha sido el 

ocuparse de los otros o, podríamos decir, estar en acciones pro-sociales como dar, ayudar, 

compartir (Victor Frankl, 1984). 

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. Los numerosos estudios experimentales 

(Seligman, 2002) han demostrado que personas que han experimentado emociones 

agradables y positivas, tenían un sentido de satisfacción más lleno, poderoso, duradero, sobre 

todo cuando dedicaban la vida a los otros. Otras formas de placer han parecido disolverse 

más rápidamente75. 

Distintos estudios realizados76 sobre los sujetos en edad evolutiva han puesto en 

correlación algunas características personales, familiares, sociales y educativas de sujetos en 

los cuales no se manifestaba la sintomatología del PTSD y han aislado algunos factores de 

protección, cuales:   

a) el apoyo familiar, es decir, el apoyo emocional de los padres activamente ocupados 

en el proceso educativo; 

b) el apoyo paternal en la relación, en la comprensión de los problemas, en la vigilancia 

y en el control;  

                                                           
72 Esta dimensión ha sido elaborada en colaboración con Sebastián Maldonado, trabajador social, y gracias a 

su aporte teórico y práctico en la experiencia CTF (Camillian Task Force) del 2010 en Chile. 
73 Cf. AA.VV., Studio Rainbow 1, op. cit., pp. 9-12. 
74 Ídem. 
75 Cf. La película: “La vida es bella” con Roberto Benigni. 
76 Cf. PINA A.A. et al., 2008, LUTERBACH D. et al., 2007, BOKSZCANIN A., 2008. 
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c) la posibilidad de contar con los amigos, abrirse, ser menos desconfiado y defensivo 

hacia los extraños;  

d) el sentido de pertenencia a la comunidad y el interés mutuo, la conexión, el darse 

valor y estar unidos;  

e) la presencia de una comunidad que apoya al sujeto a afrontar la situación, reduciendo 

el aislamiento, normalizando el sufrimiento y reduciendo proporcionalmente la posibilidad 

de desarrollar PTSD.  

Otros estudios en los sujetos adultos77, notan una reacción paradójicamente positiva al 

evento traumático llamada resiliencia. Por ejemplo, algunos sujetos después de la exposición 

a eventos traumáticos, desarrollan, además de cambios cognitivos positivos, también un 

aumento de religiosidad, de comportamientos pro-sociales y el compromiso político y social, 

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, mientras otros 

los advierten como solicitaciones? Ésta es la cuestión crucial y en esto, los factores de 

personalidad tienen un papel importante (la habilidad de juicio, el coping activo, etc.) 

La reacción de estrés es una compleja “transacción” entre el individuo y el ambiente como 

estudió Meichenbaum. La psicología cognitiva ha subrayado hace tiempo, como en la 

realidad no hay ningún factor estresante definido e igual para todos, en cuanto, cada uno 

reacciona de manera personalizada frente al mismo evento estresante. 

 

Diagnóstico social del trauma: la intervención en crisis78 

 

En general, la estrategia de intervención social en crisis es la serie de pensamientos y 

acciones que dan la capacidad a las personas de manejar situaciones difíciles79. 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: manejar aquellos procesos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes cuando las exigencias de adaptación 

superan los recursos de defensa del individuo, y se necesita un grupo de apoyo.80 

Normalmente se distinguen dos tipos generales de estrategias sociales81: 

1. De solución de problemas: son aquellas directamente orientadas a manejar los 

problemas que están causando el malestar. 

2. De regulación emocional: son los métodos directos para regular la respuesta emocional 

de la colectividad frente al problema. 

 

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 

                                                           
77 Cf. LINLEY P.A. et al., 2008, DEKEL et al., 2009. 
78 Cf. MARTIN OTERINO JAVIER, Manejo y Práctica de Situaciones Traumáticas Counselling e 

Intervención en Crisis / PTSD, Ed. CENTRO HUMANIZACIÓN DE LA SALUD, Madrid 2010, p. 19. 
79 Cf. STONE A.A., HELDER L., SCHNEIDER M.S., Coping with stressful events. Coping dimensions and 

issues, en: COHEN L.H. (ed.). Life. events and psychological functioning: Theoretical and methodological 

issues. Newbury Park: Sage, 1988; pp. 182-210. 
80 Cf. LAZARUS R.S., FOLKMAN S., Estrés y procesos cognitivos, Martínez Roca, Barcelona 1986. (Original 

de 1984). 
81 Ídem. 
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cosa que se puede hacer es la aceptación, favorecen el uso de estrategias enfocadas en las 

emociones82.  

Podemos distinguir, por lo menos 8 estrategias diferentes para manejar socialmente una 

situación estresante (las primeras 2 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 de 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 o tomar medicamentos para bajar 

la tensión. 

7) Revaluación positiva: para percibir los posibles aspectos positivos que haya tenido la 

situación del estrés y aprovecharlos. 

8) Búsqueda de apoyo social: para asistir a otras personas (amigos, familia), y para buscar 

ayuda, informaciones o también comprensión y apoyo emocional. 

 

Principios clínicos de la intervención en crisis83 

 

Los principios clínicos en los cuales se funda la intervención son 4: 

1-Oportunidad: puesto que la experiencia de crisis es un período de alto riesgo para la 

persona como para su familia, se requiere que la ayuda esté disponible de manera inmediata 

y en una situación de acceso fácil84.  

2-Metas: Las metas de la socio-terapia a largo plazo son: 

- La reducción de los síntomas. 

- La reorganización de la personalidad. 

- Los cambios en la conducta. 

3-Valorización: es importante que la valorización abarque tanto los recursos 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). Ambos deben ser usados para ayudar a un grupo a manejar la crisis. 

4-Fases de la intervención en crisis. Este proceso abarca dos fases: 

A. La intervención de primer orden o primera ayuda psico-social. Puede durar minutos u 

horas puede ser otorgada por un gran número de agentes comunitarios. La meta consiste 

fundamentalmente en restablecer la habilidad de enfrentar la crisis. 

                                                           
82 Cf. FORSYTHE C.J., COMPAS B.E., Interaction of cognitive appraisals of stressful events and coping: 

Testing the goodness of fit hypothesis, en “Cognitive Theraphy Researche”, 1987; 11: pp. 473-485. 
83 Cf. MARTIN OTERINO J., Manejo y Práctica de Situaciones Traumáticas, op. cit., p. 20. 
84 “Ley de Hansel”: la eficacia de un servicio en la intervención en crisis aumenta en modo directo en función 

de su proximidad tanto de tiempo como de lugar al accidente”. Cf. Mc GEE, 25 recursos e instrumentos para 

la atención a víctimas, instituto de seguridad pública de Cataluña en “Revista Catalana de Seguritat Publica”, 

Marzo 2012, p. 158. 
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B. La intervención de segundo orden que puede durar semanas o meses, y es otorgada por 

terapeutas y consejeros con conocimiento de técnicas de evaluación y tratamiento. La meta 

es la solución de la crisis y se concentra de manera directa en la ayuda al paciente para 

aprender de la crisis85. 

 

Intervención social en crisis de segundo orden: terapia breve y multimodal 

 

La terapia breve con el tiempo limitado, es el tratamiento que se elige cuando hay pocos 

voluntarios y mucha población afectada; el proceso de ayuda para que las personas puedan 

recuperar el equilibrio después de un accidente puede necesitar de una a seis semanas86.  

La terapia multimodal es definida como la trans-elaboración de la crisis, de manera que 

ésta se integre en un horizonte más amplio, para dejar al paciente hábil, para enfrentar el 

futuro.  

 

Las 3 fases de la Terapia Multimodal: consisten en conocer: 

1) Cada uno de los 5 sub-sistemas de la personalidad (BASIC) que miden la intensidad 

del trauma antes del mismo trauma87. 
B. Sistema Behaviour (conductual): se refiere a la actividad patente. Al valorar el 

funcionamiento conductual, se presta atención a los excesos y faltas, a causas y 

consecuencias de los comportamientos claves y a las áreas de particular fuerza y debilidad. 

A. Sistema Afectivo: se refiere a los sentimientos que el individuo tiene en referencia a su 

conducta en el accidente o en la vida en general. 

S. Sistema Somático: se refiere a todas las sensaciones, síntomas y signos corporales que 

abrazan 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 a la naturaleza 

de aquellas relaciones, particularmente al papel que juega el sujeto con sus vecinos. 

C. Sistema Cognitivo: se refiere a los pensamientos y en particular, a las afirmaciones y 

juicios que las personas hacen de su conducta, sentimientos, funcionamiento corporal y de 

otros individuos. 

 

2) El funcionamiento de los sub-sistemas BASIC durante el trauma incluye el énfasis 

en los puntos siguientes: 

B. - Nivel conductual: 
¿Cuáles actividades (alcanzar el lugar de trabajo, 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? 

A. - Nivel afectivo: 
¿Cómo se siente la persona con las secuelas de la crisis? (¿Enfadado? ¿Triste? ¿Depresivo? 

¿Confuso?) 

¿Se expresan libremente los sentimientos o se mantienen ocultos? ¿Los sentimientos 

expresados son adecuados? 

                                                           
85 Cf. MARTIN OTERINO J., op. cit., p. 20. 
86 Cf. SLAIKEU K.A., Intervención en crisis. Manual Moderno, México 1984. 
87 Cf. LAZARUS R.S., FOLKMAN S., Estrés y procesos cognitivos, op. cit. 
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S. - Nivel somático: 
¿Existen molestias físicas asociadas con la crisis? ¿Es esta molestia una re-activación de 

problemas anteriores o es algo totalmente nuevo? 

Si la crisis nace de una pérdida física (la pérdida de un miembro corporal, una cirugía, una 

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? 

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? 

¿Es buena la ayuda de la familia y de los amigos que recibe el sujeto? 

¿Cuál es la actitud inter-personal que se adopta durante el tiempo de crisis? (por ejemplo, 

aislamiento, dependencia, etc.). 

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 “yo debería ser capaz de manejar …”. 

Los modelos ilógicos de pensamiento sobre los resultados inevitables. 

Los modelos básicos usuales para hablarse a sí mismo (autoestima). 

El estado del dormir. 

Las imágenes de una fatalidad inminente. 

Las fantasías destructivas. 

 

3) El impacto del accidente en las cinco áreas del funcionamiento BASIC del individuo 

después del trauma, es decir, una breve historia sobre el desarrollo a fin de apreciar de 

manera completa la desorganización y el desequilibrio que sigue a un particular incidente. 

Los cuatro bloques de tareas directas a la solución de la crisis. Se debe integrar el trauma 

a la vida del individuo para continuar “viviendo”. 
- Sobrevivencia física 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. 

 

 

4.4- DIMENSIÓN ARTÍSTICA 

 

La dimensión artística es la que permite entrar en otro mundo: el mundo de los símbolos, 

de la belleza, de la creatividad imaginativa. Se logra con muchos medios: el dibujo y la 

pintura, manualidades varias como la escultura, cerámica, plastilina, armar collares o 

rosarios, la arquitectura y decoración de interiores, el maquillaje, la música 

(instrumental y canto), la danza, la narrativa y el diario, la poesía, el teatro y los salmos, 

la cocina y la moda y, también, artes gráficas digitales, fotográficas y audiovisuales (cine, 

radio, TV, Smartphone, etc.); incluso se puede hacer con pacientes ciegos o mudos. También, 

se pueden integrar varias metodologías: por ejemplo, collage y counselling (para 

desbloquear un sobreviviente de un naufragio), diario y dibujo (para el rescate de los 

recuerdos), pintar y humor-terapia (para aumentar la autoestima). 
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Su función por un lado es la catarsis o la distracción (desensibilización) de un trauma, 

por el otro es permitir entrar en otra dimensión (la simbólica, la belleza) para auto-conocerse 

y cuidarse desde otro punto de vista. Se trata de un lenguaje que permite hablar y expresar 

lo que es tan difícil expresar con las palabras en el momento del trauma y post-trauma (la 

enfermedad, las emociones, los recuerdos). El arte, además, permite de pasar de una cultura 

de objetos materiales, de un mundo de números útiles, de una solución rápida y técnica de 

los problemas basada sobre evidencias científicas, a una contracultura de belleza, de 

gratuidad (el bello por el bello), de encuentros con personas para compartir la creatividad. 

Un ejemplo práctico de arte-terapia es la que, de manera científica, Claudia Acuña, arte-

terapeuta chilena, desarrolla en el cuidado paliativo con pacientes, llamándola: Unidad de 

Arte Creativa, desarrollada por voluntariado y expertos de salud mental; los pacientes que 

quieren, hacen dibujos o collage y luego describen la experiencia;  

El efecto es el aumento del bienestar, de la autoestima, del empoderamiento, disminuyen 

los dolores; se trata y soluciona la parálisis biográfica producida por el trauma que hacía la 

persona completamente pasiva frente a la vida. 

 
Ej. A mediodía un autobús escolar con 8 niños de entre 5 y 6 años, pasando por el medio 

de dos bandas de narco-traficantes que se estaban disparando, fue golpeado. Un niño fue 

herido en la cabeza, el autobús corrió a la escuela más cercana dejando a los pequeños 

traumatizados y llevando al herido al hospital dónde, a pesar de los cuidados, quedó para toda 

la vida, discapacitado. Los otros niños en la escuela se reunieron con un agente de policía, 

sentados 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 

los niños si querían hablar, dibujar. Ellos contestaron que no. Les preguntaron si ellos querían 

que ellos (los psicólogos) dibujaran algo, y los niños les contestaron que sí: “dibuja a mi 

madre”, y el psicólogo le pregunta: “¿qué rostro debe tener? ¿Triste o feliz?”. Poco a poco 

los niños empezaron a 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 le dice: “¿qué cabeza? 

¿de quién?”, y el niño responde: “de un muchacho, con una bala dentro”. Todos los niños se 

acercaron a ver este boceto, los psicólogos preguntaron entonces los detalles a todos para 

completar el dibujo. “¿qué añadirían más?” ellos les contestaron: “sangre”. En 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 por 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.  Ya fuera 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 verlo más, ya que 

ese mismo día el chófer del autobús la reprochó por su comportamiento en el autobús y 

también ese día había sido ridiculizada por el niño que fue herido en la cabeza. Todo esto creó 

en ella varios sentidos de culpa. La terapia fue aquella de ayudarla a 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 realizó este boceto se 

recuperó. 
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4.5- DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

Resiliencia88 

 

Incluso, siendo la resiliencia un tema tratado por la psicología, se tratará en la dimensión 

antropológica para mostrar la profundidad de sus efectos en toda la persona en su lucha contra 

el trauma. 

Definición. Son las fuerzas o las habilidades interiores para superar una crisis y salir 

fortalecidos de ella. La definición del primer congreso sobre la resiliencia (2005) es: "la 

capacidad personal de superar con los recursos personales (fuerzas y habilidades) y sociales 

las crisis, haciendo de estos una ocasión para la propia evolución". En síntesis, la resiliencia 

es un proceso de desarrollo en crisis o un apropiarse activamente 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 ni el pesimista-

depresivo que se sub-estima y niega que ha sido traumatizado, los dos no ven sus recursos 

reales, sino es la persona realista y flexible que mantiene su racionalidad en la adversidad 

(capaz de discernir y generar praxis constructivas), y logra protegerse, enfrentar la crisis, 

sobreponerse al trauma y salir de él fortalecido y transformado positivamente. 

La resiliencia en sí, como trato de la personalidad, no existe, existen las actitudes 

resilientes (7 para Monika Gruhl)89 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 Quiñones90 

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. 

 

Los factores de la resiliencia en crisis sociales y guerras. La resiliencia depende de varios 

factores y permite sobrevivir en condiciones extremas. Los llamados “niños invulnerables” 

son ricos en 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; 

• autonomía respeto a los que los cuidan cuando ellos se enferman o están perturbados 

mentalmente; 

• habilidad de verbalizar 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); 

                                                           
88 Cf. GRUHL M., El arte de rehacerse: la resiliencia, Sal Terrae, Santander 2009, pp. 9. 15. 18.20. 107. 
89 Ibídem, pp. 121-184. 
90 Cf. QUIÑONES RODRÍGUEZ M.A., Resiliencia, resignificación creativa de la adversidad, op. cit., pp. 19-

20. 74-8. 178-81. 
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• 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 

lo hace sentir poderoso. El altruismo es eficaz porque disminuye la ansiedad que hace 

descargar los momentos de crisis en la acción; 

• habilidad de reírse, saber retener el llanto o el lamento para un momento más 

apropiado. En Cambuja los niños que sabían reírse delante de sus carceleros, salvaban sus 

vidas. 

 

Concluyendo, la resiliencia es un arte que se aprende con la creatividad, la apertura, un 

paradigma ampliado en el 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. Este es el milagro antropológico de la iniciativa 

resiliente.91 

 

4.6- LA DIMENSIÓN ÉTICA 

 

 Temas éticos en el trabajo con niños en zonas de guerra92 

  
 Ej. 1 - 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 que quería poner una bomba en la estación de policía. El 

terapeuta no desveló el secreto, sin embargo, convenció al joven de no hacerlo. 

 Ej. 2 - 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 pensar 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. Se decidió hablar con el joven de sus dificultades como manera de 

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, presenció la destrucción de su aldea 

y 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 adoptado. En la cultura de Clara aquel 

matrimonio habría sido imposible, pero Clara dijo que ella estaba de acuerdo. Los viejos de 

                                                           
91 Cf. QUIÑONES RODRIGUEZ M.A., Resiliencia, op. cit., pp. 49-51. 
92 Cf. G. STRAKER, in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The mental health of children 

in war and communal violence, op. cit., pp. 19-31. 
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Madagascar querían impedir el matrimonio porque sabían que la familia sólo quería 

aprovecharse de la dote recibida. 

  

 Comentario. Los derechos del niño dependen de la cultura de pertenencia o de los 

derechos internacionales establecidos por la ONU en 1989. La infancia dura en occidente 

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; algo semejante pasa hoy en África y Asia. 

Tradicionalmente la infancia era tiempo de deberes, hoy en el occidente es tiempo de 

inocencia, vulnerabilidad, privilegios y derechos, por consiguiente, un niño no puede 

volverse un mercenario en las guerras de familias y grupos étnicos, aun cuando se le propone 

para su mismo beneficio a largo plazo. La respuesta ética si tener niños soldados o no, se 

debe buscar en el equilibrio entre los valores de pacifismo y la integración psicológica de las 

reacciones a violencias sufridas. 

El consentimiento informado es mucho más complejo en zona de guerra especialmente 

para niño-soldados. ¿Tratarlos como libres combatientes, como ellos mismos se definen? ¿o 

como personas menores de edad? ¿Ellos tienen sólo una autoridad militar o una parental 

civil? 

  

Principios éticos norte-americanos en un contexto de violencia 

  

 1-CONFIANZA 

 Primera fase: establecer confianza. 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. 

 Tercera fase: planear el futuro, ver cómo se evite 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 o denunciar sobre las atrocidades cometidas por los órganos 

gubernamentales pueden poner en peligro tanto a los clientes como a los terapeutas. Salen 

siempre en las entrevistas temas de justicia y uno no puede quedarse neutro, pero necesita 

separar objetivos terapéuticos de los políticos y trabajar con los sobrevivientes y no con los 

soldados o con los periodistas. La campaña para la justicia debe hacerse fuera del contexto 

terapéutico. El propósito del terapeuta es de no dejar sentimientos de rabia por la injusticia 

no examinados, porque ellos se volverán PTSD para él mismo. 

 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 a los 
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propios valores y la necesidad de protegerse. Es necesario también evaluar el grado de estrés 

a que se está sometido. 

 6-AUTONOMÍA. El respeto de los derechos individuales está vinculado a la 

ideología democrática occidental. En zona de guerra o de epidemia 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 el terapeuta adherirá las directivas 

de los superiores? 

Concluyendo, los principios y los esquemas éticos sirven para 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, a la historia y otros a sus 

propios valores religiosos. Esto servirá para evitar prejuicios en que hay todo lo bueno de 

una parte y todo el mal de la otra parte (ej. palestinos y hebreos en tierra santa). Ideal, en cada 

contexto de emergencia, sería formar un comité de ética que se reúna según la necesidad, 

para analizar, juntos, casos complejos. 

 

4.7 - DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

 

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 

víctimas y a los socorredores durante y después de la emergencia.  

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. Sin embargo, hasta el momento, 

se invierte poco en este sector preventivo ya sea a nivel nacional (de gobierno) como no 

gubernamental (ONG).  
 

Ej. A 45 años de distancia de la guerrilla en Vietnam (1955-75), EE.UU. reconoce con vergüenza 

que han muerto más jóvenes soldados por suicidio una vez que han regresado a su casa (por PTSD) 

de cuantos hayan muerto en el mismo Vietnam matados en el combate.93 El dato oficial en EE.UU. 

es de 45.000 suicidios de veteranos (entre 2013-2019) y la tendencia sigue aumentando; lo mismo 

pasa con la guerra argentina de las Malvinas y con otras guerras. 

 

Reactividad psico-espiritual en el sujeto traumatizado. ¿Qué puede pasarle a nivel psico-

espiritual a una persona que vive un evento traumático de alta intensidad y, a veces, 

repetido?94 

Después de un trauma hay dos maneras de reaccionar: 

1) Modo resiliente: saber descargar el exceso de tensión acumulada que ha bloqueado 

al 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. 

                                                           
93 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, op. cit., p. 81. 
94 Ídem. 
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2) Modo no resiliente: es el contrario del anterior; no saber cómo soltar el bloqueo 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 comportándose, pensando y hablando 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 obsesiva 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, ya no siento nada, ni yo mismo me siento, 

ya 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 está completamente bloqueado (como paralizado), la idea suicida aparece.95 

 

4.8- DIMENSIÓN RELIGIOSA 

 

A veces la liberación material tiene la prioridad a corto plazo en los traumas, pero es 

aquella espiritual-religiosa la que tiene los mejores efectos a largo plazo, actuando sobre la 

causa de muchos sufrimientos evitables y sanándolos.  

San Pablo sana a un cojo en Listra (cf. Hech 14), a una persona endemoniada en Filipos 

(cf. Hech 16), re-vivifica un muchacho en Troade (cf. Hech 20), recupera a un pariente en 

Malta (cf. Hech 28), sana a grupos (cf. Hech 19 y 28); se trata de liberaciones materiales, 

pero con significado espiritual-religioso 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 en el paralítico 

bajado por el techo (cf. Mt 9), al nacido ciego (cf. Jn 9), o en S. Pedro en la recuperación del 

Paralítico (cf. Hech 3), la acción siempre es mostrada como signo que Jesús es el único que 

salva de modo integral de un trauma, causa de muchas enfermedades. 

 

Lo espiritual y lo religioso96  

 

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 del infinito y eterno, del absoluto. 

En cambio, la religión es entrar en un vínculo (religare), a través de un código moral, un 

credo (una fe) y un culto (con ritos y mitos culturales, analogías y símbolos), con un mundo 

sobrenatural, para abrirse al encuentro con la divinidad (personal o impersonal) y su 

salvación. Cada religión tiene sus ritos y su fe que pueden usarse en el manejo de la 

                                                           
95 Ibídem, pp. 129-131. 
96 Cf. MAGLIOZZI P., Dialéctica entre espiritualidad y religiosidad en la era pos-moderna, en el ámbito de 

la salud. De la antítesis exclusivista a la síntesis integrada, en “Camillianum”, 2017, 49-50, pp. 117-136. 
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emergencia. No incluir las religiones con la excusa que son diferentes, sería como renunciar 

a usar los idiomas porque son diferentes. 

El cristianismo es un nivel más de ayuda, porque permite unir espiritualidad y religiosidad 

para encontrar a Dios en la máxima profundidad. Su revelación es manifestada en Cristo 

Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, que quedó equilibrado también en el momento del 

trauma de los otros y personal.  

 

La diferencia y semejanza entre lo religioso y lo espiritual97.  

 

ESPIRITUALIDAD Espiritualidad-religiosa o 

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 integrados, 

inmanencia y 

transcendencia integradas, 

fe y vida 

Marco cosmológico: 

transcendente o 

sobrenatural 

Sola espiritualidad: 

antropocéntrica (sólo el 

hombre cuenta) 

Hombre y Dios se 

encuentran; la religiosidad 

nutre la espiritualidad y 

viceversa. 

Sola religiosidad: 

teocéntrica (sólo Dios 

cuenta) 

 

En este aparente dualismo, fruto del engaño, cada dimensión se puede absolutizar a sí 

misma y negar a la otra; la virtud está en el equilibrio y en la integración. 

A la sola espiritualidad98 le importa activar las fuerzas de la conciencia del hombre y 

desarrolla una gnosis: “Es verdad si yo lo creo”; a la sola religiosidad le importa 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 sola religiosidad el hombre es criatura de Dios, todo lo recibe de Dios como Gracia 

(la salvación, la revelación, la justificación 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 al 

prójimo en el amor).  

Moisés representa la religiosidad-espiritual que ha reemplazado la sola religiosidad (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. 

                                                           
97 Cf. VERNETTE J., Nuove spiritualitá e nuove saggezze, le vie odierne dell’avventura spirituale, Ed. 

Messaggero Padova 2001 (título original : Nouvelle spiritualités et nouvelles sagesses, Bayard Ed., Paris 1999), 

p. 9. 
98 Definición de espiritualidad: dinamismo relacional personalizado e integral. Es decir, una relación integral 

(con Dios, los otros, consigo mismo, con su mundo vital, con la naturaleza) que es creativa y siempre nueva 

(dinámica) y vivenciada de manera personalizada y no anónima. 
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Concluyendo, espiritualidad y religiosidad pueden ser integradas en una religiosidad-

espiritual o espiritualidad-religiosa y no son opuestas y excluyentes. Cuando las dos 

dimensiones se integran se vuelven una fuerza salutogénetica muy poderosa como veremos 

en los capítulos sobre la terapia espiritual-religiosa en los traumas y catástrofes.  

 

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 que está obligada a mostrar su cara más auténtica de 

Madre y Maestra (P. Francisco), comunidad de amor, comunidad sanante 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 existe:  
1) El Pontificio Consejo: Desarrollo Humano integral, que está activando, en ocasión de la 

pandemia covid 19 del 2020 una task force para emergencias mundiales. 

2) Las Conferencias episcopales nacionales.  

3) Las Caritas internacionales, nacionales y locales dentro de la pastoral social (con la sección 

emergencia) y  

4) La pastoral de la salud en forma orgánica con las otras pastorales.  

5) La Conferre (confederación de religiosos/as), también, a veces, da su contribución en el post-

catástrofe enviando equipos interreligiosos para la escucha y el acompañamiento de las 

víctimas. 

6) Órdenes y Congregaciones religiosas (ej. Jesuitas, Camilos) envían equipos mixtos (laicos y 

religiosos) en lugares de emergencias. 

La lógica eclesial, sin embargo, no es sólo aquella de la “asistencia como socorro”, sino 

también de la “prevención” y del acompañamiento a largo plazo para la reconstrucción 

material y existencial. La Doctrina social de la Iglesia a través de algunos documentos: 

Sollicitudo Rei Socialis (1987) y la Centesimus Annus (1991) del Papa Juan Pablo II, Deus 

caritas est (2005) del Papa Benedicto XVI, Laudato sii (2015) del Papa Francisco, entre otros 

documentos, tocan el tema de la ecología avistando que, hacer un uso arbitrario de la tierra, 

provocará graves desastres que todos pagarán. 

 

El correspondiente organismo de la Iglesia católica a “la Protección civil” del Estado, es 

la Caritas99, 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 en dificultad… con intervenciones concretas de carácter 

promocional y, dónde posible, preventivo”100. 

 La Caritas busca todas las maneras posibles y concretas para ese servicio de solidaridad 

de la comunidad cristiana que, de otro modo, arriesgaría ser más palabras que hechos.101 

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 

                                                           
99 Cf. CARLONI F., LOVATI A., RAMBALDI R., BARONIO L., Catastrofi naturali ed emergenze. 

Dall’intervento alla prevenzione, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1996, pp. 53-67. 
100 Estatuto Caritas Italiana, art. 1;3 a. 
101 Cf. CARLONI F., LOVATI A., RAMBALDI R., BARONIO L., Catastrofi naturali, op. cit., p. 54. 
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emergencia. Para el cristiano tal valor se enmarca y se inspira en la ley del Amor que inserta 

al hombre y su vida en la órbita y en la influencia benéfica de la Trascendencia. 

El socorro es tanto material como el compartir los dramas, las expectativas de la gente 

afectada por la emergencia. Un socorro vuelto a todos, especialmente a los más abandonados, 

los últimos. Los cristianos no tienen los medios, ni la fuerza para resolver los problemas en 

las emergencias, pero pueden colaborar dando una contribución de sensibilización en una 

cultura de la solidaridad y del amor, cultura en que prevalezca la confianza en las 

instituciones y en la comunidad. Nace una Iglesia-comunidad-sanante que da y recibe del 

Estado, que conversa con la sociedad civil el mandamiento del Amor en la emergencia. 

La especificidad cristiana en el servicio de la Caritas 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 de 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; 

- las 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 importante 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 San Pablo (Rom 15,1): “Ustedes que son los fuertes, ayuden a los débiles, sin 

complacer a ustedes mismos”. Todo 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 también una función pedagógica (Educar a la solidaridad) y de 

coordinación. 

1-Pedagógica 
a) informando a la comunidad sobre los temas de la protección civil;  

b) formando específicamente a los grupos ocupados en la emergencia;  

c) coordinando las realidades eclesiales que quieren comprometerse; 

d) vinculándose con las iniciativas a nivel de sociedad civil; 

y) sensibilizando la cultura de la solidaridad.  

La gran importancia que 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, un compartir en la caridad. 

En tal formación, los agentes deben educarse en 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 
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intervención con personas especializadas y preparadas a volverse disponibles en caso de 

emergencia. 

2-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 Caritas tiene la tarea de “anunciar, organizar y coordinar intervenciones 

de emergencia en caso de calamidades públicas que ocurren en el país o fuera de ello” 

(estatuto, art. 3, c). Esto no tiene sólo un significado de eficacia 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 lo más cualificada posible para reaccionar de manera 

integral. 
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II PARTE - PRÁCTICA: 

 

TRATAMIENTOS  

MULTI-DISCIPLINARIOS  

del sujeto traumatizado 

 
 

 

Los recursos de tratamiento se van a dividir en tres partes, según los períodos 

sintomatológicos que se desarrollan después de un trauma: la fase 1 (durante la primera 

semana), la fase 2 (desde la segunda semana hasta el comienzo del tercer mes), la fase 3 

(después del tercer mes, de cuando inicia el PTSD, es decir, el estrés traumático crónico). 

Tratar en la primera fase es importante para manejar la híper e hipo-activación 

neurovegetativa, hacer sentir a la persona que todavía está viva y puede controlar sus 

emociones. Éste será el tema del capítulo 5. 

Tratar en la segunda fase es importante para recrear la integración entre zonas cerebrales 

desvinculadas y se inicia el procesamiento de los recuerdos traumáticos para que no se 

vuelvan PTSD y se desarrolle resiliencia. Este será el tema del capítulo 6. 

Después de estas dos fases, si el trauma se ha cronificado en un PTSD, el tratamiento en 

la tercera fase consiste en reactivar los recursos, las habilidades y las relaciones del sujeto 

para una reconstrucción personal y social y permitir retomar una vida integral, creativa y más 

resiliente para el próximo trauma que llegará. Esto será tratado en el capítulo 7. 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

FASE 1:  

Desde el momento traumático y durante la primera semana 

LA ESTABILIZACIÓN EN EL PRESENTE 
Desarrollar los recursos aquí y ahora 

 

5.1-DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

 

HRV (Heart rate variability, variabilidad de frecuencia cardíaca)102. Cuando el sistema 

nervioso autónomo funciona regularmente con un equilibro y sincronía de las funciones del 

orto y parasimpático la frecuencia cardiaca es variable (HRV) y responde con variaciones a 

cada estímulo externo. En cambio, cuando un paciente es traumatizado, ha perdido esta 

sincronía del sistema nervioso autónomo y la HRV se vuelve rígida, el paciente se queda en 

híper-tono ortosimpático fijo (con taquicardia, más de 80 latidos cardiacos al minuto), 

aumenta el número de enfermedades, la respiración se vuelve rápida (taquipnea, más de 16 

                                                           
102 Cf. VAN DER KOLK B. op. cit., p. 305. Existen hoy 24 aplicaciones del smarthphone para medir el HRV 

en emWave, y HeartMath-GPS4Soul. 
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respiraciones al minuto en el adulto) y superficial. Terapias probadas con éxito para actuar 

sobre la HRV son: técnicas de relajación, como el training autógeno, yoga, footing o carrera 

dulce, artes marciales.  

 

 Fármaco-terapia en los traumas103 

  

Sólo inicialmente sirven los fármacos para estabilizar situaciones dramáticas de descontrol 

emocional y vegetativo o desbloquear mente, cerebro y cuerpo; pero, luego los fármacos 

deben ser reemplazados por otros tratamientos, porque no integran, sino apagan las 

reacciones PTSD y crean rebound y recaídas frecuentes a la suspensión. 

Desde la segunda guerra mundial hasta los años ‘90 se usaban, drogas alucinógenas104 

para tratar a pacientes con neurosis traumática. 

Sucesivamente se usaron benzodiacepinas o antidepresivos SSRI (fluoxetina, sertralina, 

paroxetina) para tener emociones y vivencias menos intensas; pero creaban dependencia y 

fenómenos rebote en la suspensión y, además, puestos en experimentación con EMDR (cf. 

párrafo 2 de este capítulo) como control, se vio que el efecto del EMDR era mejor. 
Benzodiacepinas de larga vida-media (Diazepam - 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 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 como Fluoxetina e Imipramina (1-3 mg/Kgs) son útiles para la fobia, la 

ansiedad de separación. 

 

El uso de un betabloqueador produce alivio al experimentar de nuevo la emoción del 

trauma. Propanololo 0,8-2,5 mg/Kgs (en dos dosis, interrumpido cada 2 semanas), exige 

tomarlo con cuidado si el paciente es diabético o asmático. 

La Clonidina disminuye el híper-arousal (menos pesadillas, menos insomnio, menos 

adrenalina), pero puesta a control con el mindfulness y lo yoga (cf. Cap. 6.2), estos últimos 

eran más eficaces con esos mismos síntomas. 

El uso de Litio, ácido Valproico, Risperidona, Quetiapina y Metilfenidato es 

controvertida; calma a los pacientes descontrolados (con ataque de furia), pero crea 

insensibilidad física (sin placer, ni motivación, inertes, engordan y se vuelven diabéticos)105. 

De toda manera, la farmacoterapia es una forma complementaria de cuidado para disminuir 

los síntomas y hacer al traumatizado más receptivo y más capaz de participar en los otros 

tratamientos. 

  

 Tratamiento farmacológico de los refugiados. La Compliance (adhesión al 

tratamiento) es muy baja en los refugiados. Para mejorarla, avisar al sujeto después de la 

prescripción que: 

- el fármaco no debe ser dado a los hermanos, amigos y parientes con síntomas 

similares; 

                                                           
103 Cf. VAN DER KOLK B. op. cit., pp. 255-8. 
104 Ej. LSD para hebreos traumatizados sobrevivientes de los campos de concentración; MDMA o Ecstasy para 

mujeres abusadas. 
105 En EE.UU. medio millón de niños con estos tipos de fármacos no aprenden y no socializan, ¡pero tienen 

menos hiperactividad! 
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- dosis más altas no tienen que tomarse sin consultar al médico; 

- algunos fármacos psicotrópicos necesitan de 2 a 6 semanas para hacer efecto, y deben 

ser continuados también después de que los síntomas se hayan acabados para evitar recaídas; 

- los fármacos de automedicación pueden inter-actuar con los fármacos dados por el 

médico y complicar la patología; 

- la psicofarmacología a solas no sana, sirve integrarla con la psicoterapia. 

 Para la Etnofarmacologia cada grupo étnico tiene farmacodinámica y farmacocinética106 

diferente de los otros, por esto, es bueno empezar con bajas dosis y aumentarlas gradualmente 

hasta tener efectos benéficos o los primeros efectos colaterales. Monitorear el paciente. 

 

CAM (Complementary and/or alternative medicine - Medicinas complementarias y/o 

alternativas) y traumas 

 

Flores de Bach y traumas 

 

Las flores de Bach son la dinamización homeopática de la tintura madre de 38 flores. El 

efecto es prevalentemente emocional, más que directamente orgánico. Cómo la homeopatía, 

las flores actúan por resonancia energética sobre toda la persona. Sigue aquí un elenco de 

las flores más usadas en el PTSD. 

Rescue Remedy en la fase de choque, Star of Bethlempara para el trauma en general.  

- En la primera semana: Sweet Chestnut (castaño dulce) sirve para la angustia extrema, 

Walnut (Nuez) para la adaptación, Elm (Olmo) para la inundación emocional.  

La dosis es 4 gotas en medio vaso de agua, cuatro veces por día, lejos por lo menos media 

hora de las comidas. 

 

Homeopatía y traumas 

 

Alberto Lodispoto, médico y homeópata italiano, ha estudiado como se puede usar la 

homeopatía en los primeros auxilios post-trauma físico. Se trata de una manera sintomática 

del uso de ésta, contraria 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 y no sólo 

eliminar un síntoma agudo. Sin embargo, igualmente se darán algunos ejemplos de estos 

remedios107. 

 

Traumas: Rhus tox 5 CH (5 veces por día), si los dolores son intolerables. Árnica 200 

CH (2 dosis a distancia de 30 minutos) luego Hypéricum 30 (3 dosis por día), si está con 

dolor cervical añadir Nítric acidum 30 CH (3 por día por 5 días). 

Hypéricum 5 (cada media hora) o Hypéricum 30 (cada hora) si los dolores son leves pero 

continuos. 

Trauma cráneo: Árnica 30 (una dosis cada una o media hora), si sigue rigidez nucal, 

dilatación pupilar, espasmos musculares, Cicuta 30 (dos veces por día). Si sigue dolor nucal 

                                                           
106 Farmacodinámica: es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos sobre el 

organismo, y su mecanismo de acción. La farmacocinética, al contrario, estudia los efectos que los procesos 

del organismo tienen sobre el fármaco (absorción, distribución, metabolismo, eliminación). 
107 Cf. LODISPOTO A., Elementi di pronto soccorso omeopatico: Nobile colegio omeopatico, Roma 19833. 

Cf. LODISPOTO A., Le prime 48 ore curate con l’omeopatia, Nobile colegio omeopatico, Roma 19864. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaci
http://it.wikipedia.org/wiki/Farmacocinetica


75 
 

y temblores en los miembros, Gelsemium 30 (3 por día), si persiste dolor de cabeza, Natrum 

sulfuricum 30 (2 veces por día durante 5 días). 

Quemaduras: Árnica 200 (el anti-choque, una dosis inmediatamente), si el miedo es el síntoma 

dominante, poner localmente compresa de Hypericum TM (20 gotas en medio vaso de agua). 

Acónitum 200 (después de 10 minutos), seguir con 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: Árnica 30 (4 veces por día); 

si hay supuración: Equinacea 5 (cada 3 horas). 

Contusiones: poner localmente una compresa de Árnica TM (20 gotas en medio vaso de 

agua) o Árnica pomada + Árnica 5 (5 veces por día).  

Dolores agudos y se difunden, Hypéricum 30 (3 dosis con dos horas de distancia) 

Si los dolores son musculares: Rhus tox 5 (5 veces por día), si interesan el hueso: Ruta 5 

(5 veces por día). 

Heridas: De arma de fuego: Hypéricum 5 (5 dosis, una cada hora) luego, Nítric acidum 

30 (una dosis 5 veces por día). 

Por corte: compresa de Hypéricum TM alternada con compresa de Caléndula TM (20 

gotas en medio vaso de agua).  

Dolorosas: Hypéricum 5 (5 veces por día) si el dolor está en el centro de la herida, 

Hypéricum 30 (3 veces por día) si el dolor está alrededor de la herida. 

Superficial (abrasiones, desolladuras, arañazos): Caléndula TM (20 gotas) luego compresa 

de Caléndula TM y de HypéricumTM. 

Fracturas: dos dosis de Árnica 200, luego Árnica 30 (4 veces por día, durante 4 días), 

luego Symphitum 5 para consolidar la fractura (dos veces por día, durante 12 días). 

 

THTP (Terapia holística del Campo de Pensamiento) de Mascha Alex108 

 

La autora parte de la experiencia de Roger Callahan con el TFT (Thought field therapy, 

terapia del campo de pensamiento) que fue la terapia oficial de los prófugos de Kosovo 

(Yugoslavia 1999) para inventar un método más integral para tratar los traumas y con 

menores recaídas. Se trata, para Mascha Alex, de reproducir la energía alterada 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, es decir, recrear el sentido de rotación del polo energético 

(o chakra) en la situación de pre-trauma. He aquí en síntesis el método. 

1) Pensar en el trauma y darle un puntaje de 1 a 10 (nunca cero). 

2) Hacer un test diagnóstico quinesiológico. 
a. Del brazo doblado: sentir la resistencia muscular del bicípite cuando piensa en algo 

agradable (las fuerzas o los éxitos) y cuando piensa en cosas desagradables (el trauma). 

b. Del pulgar e índice a anillo (ring test): hacer lo mismo que la prueba a) pero poniendo 

dedo índice y pulgar en forma de anillo; el operador buscará separar los dedos y notará cuanta 

resistencia hay. 

3) Terapia de inversión del polo energético. 

                                                           
108 Cf. ALEX M., Conexiones inesperadas, THCP terapia holística del campo del pensamiento, Ed. Obrapropia, 

Valencia 2011, pp. 26-28. 
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a. Dar golpecitos en el borde externo de la mano derecha, diciendo: “Yo me acepto 

ahora, 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 en el futuro mi trauma puede cambiar y luego cambiará”, moviendo los ojos a derecha e 

izquierda.  

c. Una sucesión de golpecitos (o algoritmo) se desarrolla con un número exacto de veces 

en puntos precisos de los meridianos en un orden correcto; todos esto se aprende en cursos. 
 

Yoga109 

 

Definición: es un método que inicia 8 siglos a.C. para obtener la integración contra los 

dualismos del ego y de la cultura: integración primero interna (del cuerpo con la mente, el 

espíritu y las energías) y luego externa (con el Absoluto); el yoga dice al practicante: “Tú 

eres unidad del ser, descúbrelo, realízalo, haz experiencia, el yoga existe para vivir 

unificados”. 

Se trata de un entrenamiento de 3 veces/semana, por un año y los sujetos logran hablar del 

trauma, sienten el cuerpo como recurso, reconocen los sentimientos, pueden elegir no sufrir 

la vida, se sienten bien en su cuerpo como en un lugar seguro, sin hacerse el mal a sí mismos 

o a otros. Naturalmente, aquí se habla de yoga a nivel básico y no entrar en la cosmovisión 

del yoga que significa entrar en el mundo de las divinidades hindúes que es un cambio 

religioso mayor. 

Es indicado en los casos en que la persona está congelada (inmóvil), respira con fatiga, 

mira a tierra y no en los ojos (como si fuera tímida), la variabilidad de frecuencia cardiaca 

(HRV) está rígida; también cuando el paciente con PTSD proyecta su dolor sobre el cuerpo: 

se corta, se prostituye, hace bungee jumping, busca emociones fuertes, se desordena en la 

alimentación (bulimia o anorexia), usa drogas o alcohol. El yoga enseña a tolerar las 

sensaciones del cuerpo, a mirarlas y ver como comienzan y terminan, a concentrarse sobre el 

interior del cuerpo, a relacionarse con él y hacerlo amigo, reconquistarlo. Se usan las frases: 

“¡nota!, ¿qué pasa después?”, “ponte en esta posición durante 10 respiraciones”.  

Las 8 fases del yoga. 

1) 5 renuncias al mal que crea dualismos, esclavitudes de pulsiones y del ego (no a la 

violencia y agresiones, no al sexo desordenado, no a robar o acumular, no a mentiras); 

2) Observar y limpiar el cuerpo, la mente con el estudio y la voluntad con la ascesis 

(entrenarse a desear correctamente); 

3) Postura; 

4) Respiración; 

5) Unificación de los 5 sentidos (concentrándose sobre ellos); 

6) Concentrarse sobre un solo objeto externo o interno; 

7) Meditar (vivir con conciencia despierta); 

8) Éxtasis (samadhi) primero, con formas y luego sin formas. Ésta tiene varias 

actividades: la devoción (ofrecer dones y sufrimientos por amor), compasión 

(acciones de caridad gratuita), gnosis de la realidad (entrar en el Brahama, yo soy en 

Dios, tú eres en Dios, el ser es en Dios, nosotros somos en Dios, la conciencia es en 

Dios). Lo mismo que dice San Pablo: Dios es todo en todos. 

                                                           
109 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 301-14. 
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El abandono con el yoga es del 50%, por esto se aconseja hacer programas más graduales 

(abandono baja a 1:34). En un experimento confrontando Yoga con mindfulness en mujeres 

con trauma de abuso y veteranos de guerra, se vio que el yoga mejoraba más que otros 

métodos el arousal (híper-excitación), el puntaje PTSD y el HRV. 

 

Sintergética110 

 

Se aplica la sintergética en tres fases: 

1) Se escucha la historia dándole un nuevo significado‚ es decir, enfatizando los recursos 

apropiados, sobre todo relacionales, espirituales y las creencias. 

2) Se buscan los chakras más afectados en que había pérdida de energía interna para 

cerrarlos, vigorizar la glándula suprarrenal para producir cortisol y contestar al post-trauma. 

3) Se limpian 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. 

 

Conclusión 

 

Se puede usar en el post-trauma, también el biomagnetismo, la reflexología plantar y la 

acupuntura. 

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. 

Las personas choqueadas buscan siempre a alguien con delantal blanco que le dé 

seguridad y acompañamiento. Sienten también necesidad de un lugar donde ser acogido, 

poder llorar o contar la misma historia por muchas veces, ser contenido en las propias 

emociones desbordantes, ser querido. A veces, basta un poco de afecto y confiar en un ser 

superior mientras se acompaña, para ver grandes transformaciones en las víctimas del trauma. 

Estas medicinas se presentan con mucha humildad frente a los pacientes traumados.  Por 

ejemplo, no se afirma que las flores de Bach solucionan o eliminan “automáticamente” el 

problema de la crisis emocional, sino que ayudan a tomar conciencia de lo que pasa (o ha 

pasado), permiten despertar y vivir sin piloto automático. La medicina integradoras o CAM 

(complementary and alernative medicine) exigen la alianza terapéutica entre un terapeuta 

que sabe acompañar, contener y un paciente traumatizado dispuesto a colaborar. Se trata, en 

síntesis, más de un sintonizarse entre dos personas, de una reconstrucción de la verdad, del 

equilibrio y de la identidad perdida del paciente, que de un cuidado de una enfermedad. Esta 

reconstrucción, fin de las medicinas no convencionales, está dirigida a la transformación del 

ser. 

 

5.2 - LA DIMENSIÓN MENTAL 

 

Hacer diagnóstico de PTSD, y no de depresión o de locura como frecuentemente pasa, 

ayuda mucho al enfermo a dar un nombre a lo que le está pasando. Tal explicación lo 

tranquiliza y le hace entender que su reacción, por lo que ha vivido, es normal, digna de 

                                                           
110 Cf. MERVIL FRAU, Séptima convergencia en medicina integrativa y humanización, Santiago de Chile, 

Hospital San José viejo, 24 septiembre 2010. 
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respeto. Sin embargo, esto no basta, el tema es mucho más complejo y el tratamiento mental 

(psico-terapéutico) es sólo una parte del tratamiento integral (o pastoral) y debe ser tratado 

en su complejidad, sólo aparentemente mental. 

La mente tiene una función importante en el trauma: permite la verbalización para 

integrar recuerdos (imágenes, sonidos, sensaciones, emociones) en una historia coherente. 

Pero, esto es solo un punto de llegada; antes, es necesario ampliar la ventana de tolerancia, 

es decir, bajar los niveles de arousal (híper-excitación). Por esto, se integran las dos 

estrategias psicoterapéuticas: descendente y ascendente, empezando por el cuerpo 

(ascendente) y, luego, pasando a las psicoterapias verbales con la mente (descendentes). 

 

LAS PSICOTERAPIAS DESCENDENTES EN LAS EMERGENCIAS111 

Empezando de la mente y sus funciones 

 

Las psicoterapias descendentes ayudan al paciente a verbalizar la experiencia, expresarla, 

entenderla con una narrativa coherente.  

* Las terapias conductuales mejoran la inquietud emocional, pero no aumentan la 

autoestima. 

* Las terapias cognitivas mejoran la autoestima, pero no las emociones. 

*     El psicoanálisis desarma el trauma y los síntomas, pero no tiene efecto en la conducta. 

* El control emocional procesa las emociones y los pensamientos, elabora una dosis 

limitada de hechos y permite sentir que se trata del pasado (“¡Ya pasó, ha terminado!”), para 

seguir adelante. Sin embargo, luego, hay recaídas y todo se reinicia como antes. 

La experiencia, ha demostrado que estas psicoterapias no son suficientemente eficaces 

para el tratamiento de los traumas personales y colectivos. Demasiadas son las recaídas, los 

casos con recuperación lenta, las defensas instintivas a no participar o retirarse, y las 

tendencias des-adaptativas que no se logra eliminar. Por esto, la psicología se propone en la 

primera semana post-trauma integrar un segundo tipo de planteamiento llamado: 

psicoterapias ascendentes o a partir del cuerpo o terapias corporales en que, con la 

conciencia del cuerpo y la capacidad adquirida de observarse, se refuerza la regulación del 

yo. 

 

El Counselling (o relación de ayuda)112 

 

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. El límite del counselling es que el paciente que más necesita 

ayuda después de un trauma no logra verbalizar lo que vivió, además es como un niño con 

déficit atencional (no es capaz de concentrarse sobre lo que se le dice), por tanto, es difícil 

hacerle un acompañamiento. Pero, cuando es posible es bueno iniciar el counselling 

temprano. 

                                                           
111 Cf. APFEL J.R., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. op. cit., pp. 290. Cf. GIUSTI E., 

MONTANARI C., Trattamenti psicologici in emergenza con EMDR per profughi, rifugiati e vittime di traumi, 

Sovera, Roma 2000. p. 191. Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 251-4. 
112 Cf. MARTIN OTERINO J., Manejo y Práctica de Situaciones Traumáticas Counselling e Intervención en 

Crisis / PTSD, op. cit., pp. 27-28. 
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Primera ayuda. Aprovechar de cada ocasión para dialogar (una fila para la comida, otra 

para la visita médica), ser flexible, saber trabajar en terreno, con ruidos, sin descansos, con 

peligros (insectos, serpientes, asaltos), en reuniones breves (a lo máximo, 15 min.). El 

propósito es desarrollar la fuerza interior con pocas reuniones (a lo máximo tres sesiones de 

escucha y empeño en algo constructivo).  

Criterios de acción para el counsellor (quien ayuda): 

- Presentarse a la víctima y presentar la agencia o congregación religiosa por la cual 

se trabaja (aclarar que se está allí sólo para ayudar a las víctimas y al personal a manejar el 

estrés). 

- Dar los detalles sobre lo que está pasando (disminuye el miedo de lo desconocido). 

Decirle que, lo que están experimentando física y emocionalmente, es normal en caso de 

estrés; dar fotocopias escritas sobre como manejar el estrés, a los niños dar papel y lápices 

para colorear. 

- Estimular a las víctimas para hacerse ayudar y para no volverse súper-héroes 

aislados. Es importante crear redes de apoyo. 

- Escucha activa de las víctimas sobre el evento. 

- No detener el llanto de la víctima y, cuando sirve, usar el abrazo. 

-     Recoger las informaciones del sujeto. 

-     Mantenerse a distancia emocional de eventos muy impactante. 

 - Recordar sus propios límites y, si la situación aplasta emocionalmente, dejarla a otros. 

-      No exagerar en lo que se puede ofrecer, ser sinceros. 

 

Evaluación final de la entrevista de counselling en crisis 

 

Una vez establecido el contacto, después de los tres primeros encuentros, 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 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 

versus 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.).  
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Psicoterapia breve113 

 

El momento del trauma colectivo no deja a los voluntarios o profesionales mucho tiempo 

para trabajar, por esto es muy importante aprovechar de todas las psicoterapias que necesitan 

de poco tiempo y han demostrado su eficacia. Una de ellas es la psicoterapia breve con 

todas sus técnicas, experimentadas en ambiente traumático como un post-terremoto. 

1) Crear una alianza terapéutica, un clima positivo centrado sobre el sujeto y no sobre 

el problema, detectar los recursos de la víctima del trauma. 

Técnicas: tú eres más que un problema – Escuchar al paciente sobre sus experiencias 

traumáticas o terapéuticas anteriores. 

2) Fomentar la expectativa de tener recursos resilientes para salir de esta pesadilla y 

aumentar la autoestima, y para lograr empoderamiento y protagonismo en el proceso. 

Técnicas: aprovechar de cada mejora – preguntas de escala – elogio. 

3) Dar tareas, proyectar al futuro, animar para mejorar. 

Técnicas: tareas – optimismo y centrarse en el futuro – buscar pepitas de oro – preguntas 

de mejoría – cambio de secuencia – cambio de lógica – cambio de significado – simbolizar 

y comparar el trauma – objetivar el problema. 

4) Evitar recaídas. 

Técnicas: aprender de las recaídas con la deconstrucción – evitar recaídas – finalizar con 

un cierre el proceso. 

 

LAS PSICOTERAPIAS ASCENDENTES EN LOS TRAUMAS 

A partir del cuerpo, del sentido somático del yo 

 

La lógica de estas terapias corporales es que la PTSD no es sólo un problema de la mente 

como muchos creen, sino de la corporeidad o de la 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 es el “yo” que tiene un “trauma”, y basta darle un sentido lingüístico, sino es el trauma 

que domina todas las dimensiones de la persona, incluidas la corporal y mental, que sólo 

expresan este dominio, esta esclavitud.  

Eliminarlo de la mente no serviría de mucho, porque se quedaría enquistado en todo el 

resto de la corporeidad personal. 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. 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.114 

 

 

 

                                                           
113 Cf. BEYEBACH M., 24 ideas para una psicoterapia breve, Herder, España 2014 (original 2006). Una 

síntesis se puede encontrar en MAGLIOZZI P., Iglesia comunidad sanante, pédago-terapia interdisciplinaria 

cristiana (PIC). Una medicina de la persona, Camilianos de Chile, Santiago de Chile 2019, pp. 145-151. 
114 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, un modelo sensoriomotriz de psicoterapia, 

Desclée de Brower, Bilbao 2009. (título original: Trauma and the body, New York 2006, trad. F. Campillo 

Ruiz), pp. 291-5. 
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TIPOS DE PSICOTERAPIAS CORPORALES USADAS EN LOS TRAUMAS (EL CUERPO QUE LIBERA) 

• A) Aula Corpórea  

– Pensamiento psicosomático: Baile, teatro, juego, deporte.  

– Sensibilidad estética-expresiva: ArteT., MúsicoT., danzaT. (Capoeira, 

Biodanza de Roland Toro, Arnis). 

– Biografía narrativa: relajarse, caminar, respirar. 

– Artes marciales. 

– Masajes, abrazos de grupo, gimnasia aeróbica con música de fondo, tocar 

tambores 

• B) Medicina complementaria y alternativa desde el cuerpo 

– Conciencia del CUERPO HakomiT., Feldenkrais, training autógeno, 

biofeedback, técnica Alexander, focusing, esperiencia somática, respiración 

Middendorf, relajación programada, Trager work, Desensibilización, 

Respiración holotrópica de Stanislav Graaf (1970).  

– Kinesiología aplicada, orgonoT. (1940), placebo, Flotation tank, Terapia del 

sueño, privación sensorial. 

– Masajes: osteopatía, quiropráctica, chino, Amma, sueco, linfodrenaje, 

touchT., toco leve, Terapia fajal, sinergia Rubenfeld (escuchar con las manos 

el cuerpo). 

– Energéticas orientales (con chakras): medicina China (acupuntura, 

moxibustión), Terapia neural, Yoga, Tai chi, Ayurveda, Reiki, Sukyo 

Mahikari, Core energético de John Pierrakos (1970), Sintergética, aceites 

esenciales, coloro terapia, aromo terapia, Terapia del Campo de pensamiento 

o TFT de Roger Callahan (1980). 

– Magnéticos: biomagnetismo, bioenergética, bioresonancia, 

dermoreflexología de Calligaris, homeopatía (unicista y constitucional), 

Sales de Schüssler, Flores de Bach 

– Filosóficas: antroposofía, sofrología, teosofía, naturopatía, cientología. 

• C) Somato-psíquica 
– Bioenergética de Alexander Lowen (1950).  

– EMDR desensibilización y re-estructuración con movimiento de ojos de 

Francine Shapiro (1988).  

– Rolfing o integración postural, Ritmos ultradianos (1990). 

– TRP (Trauma release process) de David Berceli (1990).  

– Sensorio motriz de Pat Ogden (2000). 

 

Muchas de ellas crean un recorrido de autoconciencia interoceptiva115, es decir, 

concentrarse sobre dónde se sienten sensaciones desagradables vinculadas al trauma (ej. 

frente, fgarganta, perineo, abdomen, pecho).  
 

Ej. de ejercicio de terapia analógica-simbólica inmediata post-trauma. Alejarse de estos 

puntos con sensaciones desagradables, concentrándose sobre las manos (que están bien y 

están libres del trauma) y poner un dedo en agua (pensar que allí el trauma no puede llegar). 

Luego, inspirar elevando los brazos, retener el aire pocos segundos y, luego, velozmente 

espirar. Repetirlo 4 o 5 veces. Luego, movimientos pendulares del tronco. 

                                                           
115 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 271-2. 



82 
 

 

EMDR (desensibilización y reestructuración a través de los movimientos oculares)116 

 

En 1987 Francine Shapiro, psicóloga, comprendió, por casualidad (serendipity), 

caminando en un parque, que algunos pensamientos molestos y ansiosos desaparecían 

cuando movía rápidamente horizontal 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 y auto-

hipnosis, y lo demostró mostrando trazados EEG diferentes en las dos metodologías. 

 

Indicaciones de la EMDR. La herida emocional es algo negativo que se ata al concepto 

de sí mismo (no valgo nada, no merezco nada, soy un 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. 

Se usa para fobias, ataques de pánico, adicción a drogas, alcoholismo, fármaco 

dependencias, traumas 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 como déficit Atencional e hiperactividad 

compulsiva. El EMDR ayuda a sentir aquella confianza en sí mismo que disminuye la 

angustia y produce un sentido de protección que defiende de las recaídas. 

En los duelos complicados no elaborados y en el post-trauma el EMDR ayuda a ganar los 

sentidos de culpa, cuando la psicoterapia cognitiva no ha servido. 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).  

 

8 fases del tratamiento 

 

I fase: Plan del tratamiento. Historia del paciente; preguntarle cómo describe sus 

sentimientos, su reacción, el 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 de que se 

presentara la ansiedad fuera de la sesión. Se crea una “doble conciencia”: por un lado, la 

conciencia del material desagradable, por el otro la conciencia de que ahora uno está seguro, 

en la mente hay un lugar donde puede refugiarse. 

III fase: Planear los objetivos. Identificar los objetivos que el paciente desea 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 el 

                                                           
116 Cf. GIUSTI E., MONTANARI C., Trattamenti psicologici in emergenza con EMDR, op. cit. Cf. 

GREENWALD R., L’EMDR con bambini e adolescenti, Casa Ed. Astrolabio, Roma 2000 (título orig.: Eye 

movement desensitization reprocessing in child and adolescent psychotherapy, Jason Aronson, Northvale, New 

Jersey, London 1999) 4/34-64. Cf. LOVETT J., Small Wonders, healing childood trauma with EMDR, The Free 

Press, New York 1999. Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 285-299. 
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puntaje SUD117) que expresa cuantitativamente cómo se siente y una frase positiva (evaluar 

el puntaje VOC118) que expresa como le gustaría sentirse, para tomar conciencia de la 

irracionalidad del pensamiento negativo, controlarlo y verificar el progreso. 

IV fase: desensibilización. Uno se enfoca en las emociones desagradables mientras se 

elabora el evento traumático y se tiene en la mente la escena o imagen119 asociada al 

pensamiento negativo120 y cada sensación física asociada: se ata el yo al problema.  

En 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 30 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 cual 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 cómo se siente más aliviado, si 

rápido o lentamente. Las direcciones son horizontales y verticales (a +), entonces oblicuas (en 

X), luego circulares (o), finalmente en ocho (8) en el área visiva delante de la cara. 

4) Continuar hasta observar un cambio emocional o una inestabilidad del ojo o en la 

disminución de la atención (generalmente continúa con ciclos de 24 movimientos). 

5) Preguntarle que verbalice qué ve (naturaleza de la imagen) y qué siente (síntoma). 

“¿qué te llega ahora a la mente? ¿con qué lo asocias?” 

6) Si el síntoma desagradable desaparece totalmente, detenerse, si no, continuar. Hasta 

un máximo de 45 minutos. 
 

V fase: instalación. Integración del pensamiento positivo (con visualizaciones: por ej. el 

yo-adulto abraza al yo-niño-traumatizado) 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 cómo 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 

                                                           
117 Las emociones negativas: medir su nivel con la escala SUD [unidad subjetiva de trastorno]; puntaje 0 (me 

siento calmo), hasta puntaje 10 (tengo el máximo nivel de ansiedad). Se evalúa antes y después del EMDR, y a 

largo plazo. 
118 Pensamiento positivo: el paciente elige una proposición que expresa optimismo, confianza, autoestima 

Escala VOC [validez cognitiva] dando un puntaje de 1 (no valgo nada) hasta 7 (valgo mucho, puedo lograrlo, 

tengo confianza en mis capacidades, estoy consciente de mi valor, estoy seguro, no tengo culpa, soy capaz). Se 

debe llegar hasta 6 o 7 al final del EMDR. 
119 Imagen mental: el paciente piensa en los aspectos más contundentes de la experiencia traumática para crear 

un vínculo con la información archivada en forma original. 
120 Pensamiento negativo: el paciente elige una proposición que exprese su conciencia negativa del trauma, es 

decir, como ha interpretado a sí mismo después de la experiencia (soy malo, soy incapaz, no valgo nada). 



84 
 

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 

está logrado, si hay otras informaciones que tienen necesidad de elaboración, si todo se ha 

integrado. Se verifica el VOC y el SUD. Cuando el paciente integra la imagen negativa en su 

sistema representativo, es decir, cuando recuerda la escena del trauma, y ésta no crea 

más trastornos, la terapia ha terminado. 

 

EMDR: teorías y mecanismo de acción. El estrés traumático crea “circuitos” que 

cronifican los pensamientos molestos, haciéndolos repetitivos e invasivos. Shapiro notó que 

con el movimiento de los ojos los pensamientos negativos desaparecían sin un esfuerzo 

consciente.  

En las víctimas de un trauma con PTSD la experiencia desagradable se queda enquistada 

y bloqueada en el sistema nervioso. En las primeras fases de la EMDR se desbloquean esas 

informaciones emocionales enquistadas y se le permite surgir e integrarse con el todo 

(también con la dimensión racional).  

A nivel neurológico Pat Ogden escribe que el movimiento ocular permite al mensaje o 

imagen (del fragmento sensorial traumático) de pasar del tronco cerebral derecho a la corteza 

cerebral izquierda (lenguaje y elaboración racional). 

Psicológicamente la EMDR integra la imagen o sensación o emoción aislada del evento 

traumático en una historia, es decir, transforma la escena traumática en parte de una historia. 

El mecanismo parece ser el mismo del sueño rem (rapid eyes movements); este movimiento 

de los ojos en el sueño da sentido a la información acumulada durante el día, la integra en un 

más amplio sistema de memoria; por esto el sueño rem está asociado a la disminución de 

depresión, mientras que la falta de sueño rem se asocia a depresión, alcohol y droga. El PTSD 

causa insomnio (porque el paciente despierta como inicia a soñar el trauma, bajo forma de 

pesadilla); el sueño crea asociaciones y analogías creativas que sanan, y lo mismo pasa con 

la EMDR que integra recuerdos en la corteza (no los apaga como hacen los fármacos). 

 

Resultados. De los estudios más recientes‚ el 80% de los pacientes que acuden a la EMDR 

bajan el puntaje PTSD en tres sesiones121. Además, se activa el lóbulo prefrontal, el giro 

cingulado anterior, los ganglios de la base y la persona puede recordar el trauma como algo 

distante, siente el control de sí misma y se siente entera y no fragmentada.  

Estudios más recientes y controlados muestran que la EMDR después de 8 sesiones sana 

completamente al 25% de los pacientes (10% sana con fluoxetina), después de 8 meses al 

60% de los pacientes (con fluoxetina, cuando termina el tratamiento recae, con EMDR, no). 

Otro estudio mostró que con 2 meses de tratamiento la EMDR sanaba el 50% de los pacientes 

traumatizados adultos y el 9% de traumatizados niños, siguiendo el tratamiento por 8 meses 

sanaba el 73% de los adultos y el 25% de los niños. En los niños sirve trabajar también el 

abandono y la traición de la confianza122. 

 

 

 

                                                           
121 VAN DER KOLK B., op. cit., p. 291. 
122 Ibídem, p. 292. 
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PSICO-TERAPIA SENSORIO-MOTRIZ en primera fase post-trauma123 

 

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 al paciente para que pueda entrar en contacto con los recuerdos dentro 

de un margen de tolerancia124.  

* Pasando de la vivencia pasiva (“soy un trauma”, “tengo un trauma que me supera”, 

“este trauma me mata”) a la activa (“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 le está pasando a tu cuerpo?  

¿Qué le ha pasado a tu cuerpo después del trauma?  

¿Qué sensaciones tiene tu 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 intensa es?  

¿Qué movimientos le gustarían cumplir al cuerpo cuando piensa a la escena traumática? 

(correr, golpear, acurrucarse). 

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. 

a) Se invita ahora a cambiar el tipo de respiración, postura (enderezar la columna, los 

hombros, la vista; sostenerse sobre las piernas). 

b) 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!”.  

c) 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 hacia 

delante y atrás, alzar el brazo, auto-masajearse, auto-abrazarse, acariciarse, pasar la 

mano sobre el corazón, sobre el abdomen, usar perfumes, tejidos suaves, música.  

3-Recursos positivos. Contestar a las preguntas sobre los recursos positivos.  
¿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. 

 

 

                                                           
123 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma, op. cit., pp. 355-97, 328-51. 
124 El margen de tolerancia es la situación de optima respuesta vegetativa, o sea, de normotonía, cuando 

parasimpático y ortosimpático funcionan en equilibrio. 
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TRP (Trauma release process, el Proceso de descarga del trauma), uso del temblor en 

los traumas125 

 

David Berceli, terapeuta corporal y asistente social, después de 15 años de experiencia en 

19 países con desastres, guerras y todo 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 el Líbano, cuando se encontraba junto con 8 

personas en un subterráneo durante una semana bajo los bombardeos. Todos sentados con la 

espalda 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 en 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 a varias personas con 

temblores similares a escalofríos. El mismo temblor tiene la gacela después de que ha 

escapado del león, o la que 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 2001 en Nueva York, o frecuentemente 

ocurre en cualquier persona que observa una escena trágica u horrible o escapa de un asalto 

o después de 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, etc. 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 dominado por 

ellos. Para Berceli el ejercicio de temblor provocado artificialmente con ejercicios 

específicos, permite disolver la desintegración post trauma entre cuerpo y el yo interior, 

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 sin trauma, el segundo se traumatizó 

tomándolo en la mano (asustándolo) y luego dejándolo libre para temblar (y descargar la 

tensión del susto). El tercero se tomaba en la mano, y cada vez que el polluelo empezaba a 

temblar (para descargar su tensión) 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 

siquiera  intentar nadar, estos últimos habían perdido toda resistencia (resiliencia)126. 

 

                                                           
125 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, op. cit., pp. 39-41. 46-53. 135-141. 
126 Ibídem pp. 121-122. 
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Consejos prácticos en la TRP127 
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 procedimiento128. 

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 

 

 

5.3 - DIMENSIÓN SOCIAL 

  

Tratamiento de grupo  

 

Trabajar en grupo es lo normal después de un trauma: comentar, hablar de lo que pasó, 

buscar opiniones, sugerencias, soluciones en común, es normal para un ente social como el 

ser humano. El trauma, con frecuencia, quiebra en el sujeto con PTSD la creencia en la 

“confianza en el otro”, por tanto, se necesita reestablecer vínculos afectivos seguros y 

significativos; nadie puede vivir sano aisladamente. Lo más fácil y útil es, por tanto, crear 

vínculos con otras personas que han pasado por un trauma similar; están demostradas todas 

las ventajas de eficacia terapéutica con el trabajo en grupo129. 

Existen varias formas de dinámica social. La más simple es inmediatamente después del 

momento de impacto. Se encuentra un espacio de solidaridad (contra el “pacto de silencio” 

                                                           
127 Ibídem, pp. 145-150. 
128 Ibídem, pp. 154-213. 
129 Cf. PAVLOSKY F., Tratamiento ambulatorio intensivo. Elementos para el abordaje grupal de personas 

con consumo problemático de sustancias, Noveduc, Buenos Aires 2019. 
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o rechazo social que, a veces, se crea por el riesgo de hablar) entre afectados y no afectados 

para compartir y apoyarse recíprocamente en el hecho traumático.  

El lugar ideal es la escuela, familia, un lugar confortable. Se escogen los grupos a tratar 

dividiendo los sujetos por edad, grado de exposición, daño sufrido.  

Las fases son: 

 escuchar en síntesis el accidente; 

 educar a las víctimas sobre la gestión del estrés;  

 conversar entre víctimas y profesionales 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 repetir el estrés o para disminuir su impacto, los métodos para favorecer la 

recuperación;  

 para niños de básica el juego y el cuento de la historia son los más eficaces, mientras 

que el teatro, el canto y las actividades culturales se prefieren en la escuela secundaria 

 

Intervenciones sociales precoces con niños 

  

 Crear clases para 50 niños, pizarra, textos, papelería para la terapia expresiva, baile, 

psicodrama. La meta es trabajar de inmediato 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 sobrevivientes; 

• respetar al niño cualquiera sea su edad y fuerza para sobrevivir; 

• empatizar con la batalla del niño, conociendo la complejidad de lo que está viviendo; 

• intentar varios 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 y proteger la vulnerabilidad de los 

niños/as. 

 

Orientación familiar. El apoyo emocional y práctico de la familia hace menos vulnerables 

al PTSD, pero si la familia no apoya, entonces ella misma se vuelve un factor que favorece 

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 

familiares).  

- La híper-protección (para evitar sufrimientos en los niños, no se expresan los 

sufrimientos, aislamiento de los miembros de la familia y aumento de la agresividad). 

- Alteración de la relación padres hijos (el hijo que se vuelve padre de sus hermanos o 

intérprete y responsable de los padres). 

- Jerarquía de sufrimientos por lo cual, quien sufre traumas menores no tiene derecho 

a quejarse o a sufrir (éste se deprime y no comunica). 

- Fenómenos trans-generacionales (transferencias de los propios sentimientos de 

trauma a los hijos, sentidos de culpa). 
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La colaboración entre psicólogos y policía 
 

El agente de policía tiene el primer contacto con quien sufre violencia y con quien la 

produce; está bien, por lo tanto, que conozca 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, este conocimiento psicosocial le permite tomar distancia en 

lugar de ser involucrado en el trauma. 

 
Ej. Marco de 15 año fue asaltado una tarde de viernes mientras paseaba con sus 

compañeros. Dos delincuentes se acercaron con una carabina y le 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 que dejara el rifle que tenía en manos. Marco fue llevado al servicio 

de urgencia y aquí comenzó a contar y re-contar su historia añadiendo cada vez más detalles 

(forma del rifle, intenciones de los asaltantes…), comenzó a hablar de sus amigos que 

estaban 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 lo que le 

hubiera pasado. Luego 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, mientras que el agente de policía 

le aseguró que ya había arrestado a los culpables. Luego 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 con la policía y de sus éxitos escolares y decía que se sentía contento por haber 

ayudado a la policía a arrestar a los dos asaltantes. 

 

 

5.4 – DIMENSION ARTISTICA 

 
La dimensión artística propone música, poesía, juego, películas, pintura, teatro, cine, etc. 

No con el fin de distraerse, sino para integrar el trauma en un contexto simbólico más allá dl 

espacio tiempo. 

 

Músico-terapia130 

 

Un músico-terapeuta aclara: “Nuestros 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 de nuestros 

familiares y antepasados es música y también tenemos una ‘inconciencia musical’. Somos 

música y esto hace que el arte del sonido sea un instrumento potente para la terapia”. 

Objetivos. En el mejor de los escenarios, la música permite desarrollar la creatividad del 

individuo, restablecer vínculos de confianza, recuperar la autoestima y facilitar el crecimiento 

                                                           
130 Por gentil concesión de FRANCISCO ORTEGA, músico-terapeuta chileno, experto en discapacidad y 

autismo infantil. 
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interior, además aumenta la concentración y la memoria. La música, del mismo modo, 

dinamiza el sistema motriz, favoreciendo un gran número de movimientos, ya sean 

voluntarios o involuntarios, y permite, si es bien elegida, tener numerosos efectos positivos 

en nuestro organismo.  

 
Ejemplo. Julián de 74 años estaba hospitalizado inconsciente en el servicio de cuidados 

intensivos, con derrame pleural y una infección a una válvula del corazón; se intentó con 

varios antibióticos sin resultado y los médicos dijeron que no sabían si pasaría la noche 

vivo. Su mujer llevó a la cama de Julián un pequeño estéreo y puso música de su juventud 

y canciones grabadas por una de sus hijas, el estado de ánimo mejoró y el día después 

Julián 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, Julián estaba en su casa. 

 

La música es compleja de manejar, en cuanto a vincularlas a las diversas características 

culturales y de la personalidad del individuo; ésta puede ser rechazada o recibida 

positivamente. Partiendo de este punto, se puede decir que todos crecemos escuchando o 

recibiendo músicas distintas, relacionando momentos de angustia o eventos agradables de la 

vida a trozos musicales.  

No podemos realizar musicoterapia en lugares en los cuales los pacientes ven y escuchan 

sólo escenas desagradables, produciendo una asociación entre música y trauma. El efecto 

será un rechazo en futuras intervenciones musicales, predisponiendo negativamente el ánimo 

y el cuerpo. 

 
Ej. Mi padre colocaba las Cuatro estaciones de Vivaldi o los conciertos 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 

enmascarar su dolor con una música que no es la propia. 

Si la música es un lenguaje donde se expresa alegría, pensamientos, emociones y 

sentimientos, debemos ser cautos a la hora de adaptarla a un ser humano traumatizado, en 

cuanto, si es mal elegida, ella desencadenará un resultado adverso a nuestros objetivos. 

 

Cada centro de salud, también en zonas afectadas por catástrofes, debería tener música 

muy dulce de fondo, para permitir a los pacientes de relativizar los traumas físicos y 

psíquicos.  

Una modalidad de musicoterapia es la musicoterapia plurimodal131. Se compone de cuatro 

métodos que se integran entre ellos: 

– EISS (estimulación de imágenes y sensaciones a través del sonido). Se hacen 

escuchar algunas piezas musicales con ojos cerrados y luego se pide qué hizo 

pensar y sentir. 

                                                           
131 Cf. SCHAIRA D., FERRARI K., SÁNCHEZ V., HUGO M., Musicoterapia. Abordaje plurimodal, ADIM 

Ed., Argentina 2007. (www.programaadim.com.ar).  

http://www.programaadim.com.ar/
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– Improvisación con instrumentos (cada uno de manera personalizada, luego el 

supervisor da una resonancia sobre la manera de usar el instrumento). 

– Cantar (en coro). 

– Escucha de música editada personalizada (apropiada a la situación que se está 

viviendo y al estado de ánimo y personalidad del paciente). 

Metodología aún más reciente de musicoterapia es la TOMATIS y la ILS (integrated 

listening system)132. 

 

5.5 - DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

Planteamiento humanístico integrado y apropiado en 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:  

1 - De la relación de ayuda para observar el sistema perceptivo reactivo.  

2 - Estrategias relacionales de grupo en la familia para estabilizar el nivel neuro-

vegetativo y dar seguridad. 

3 - Estrategias psicodinámicas en los traumas prolongados, precoces (de niños) y 

profundos.  

4 - Estrategias experienciales para quien da la prioridad a las emociones y no quiere las 

interpretaciones. 

5 -  Medicina integrativa y musicoterapia. 

 

La persona traumatizada está insertada en una multiplicidad de disciplinas, cada una se 

siente con el derecho para ofrecer su técnica liberadora, dejando a un lado las otras; el 

paciente tiene el derecho de elegir lo que más lo puede ayudar a salir de su bloque traumático. 

Todo esto se entenderá en el capítulo 8 donde se intentará un planteamiento interdisciplinario. 

 

5.6 – DIMESIÓN ÉTICA 

 

El triage psicosocial, “la importancia de clasificar” 

 

Triage o clasificación, es un término de origen francés, actualmente aceptado por toda la 

comunidad médica mundial, 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 afecta. 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 limitados133. 

Es una decisión moral porque obliga a elegir entre diferentes cadenas asistenciales, 

relacionadas con el transporte, la atención continua y la elección del centro médico de 

referencia.  

                                                           
132 Cf. DOIDGE N., op. cit., pp. 381-484. 
133 Cf. DOMRES B, KOCH M, MANGER A, BECKER H.D. Ethics and triage, en “Prehospital Disaster Med”, 

2001; 16 (1), pp. 53-8; 2001; 26 (6), pp. 58-60, 66-71. 
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Es una decisión médica porque obliga a elegir a qué paciente tratar primero y a quien dejar 

temporáneamente o permanentemente. La evaluación resulta incompleta si el análisis es 

estandarizado, rápido, conciso y directo en valorizar sólo las capacidades de sobrevivencia 

inmediata. Si no se contemplan patologías previas, no existen datos complementarios ni 

apoyo diagnóstico. Por esto, debe ser realizado por personas con un perfil específico, con 

mucha experiencia y con autoridad moral o, mejor, activando un comité de ética para las 

decisiones más complejas.134 

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 víctima va a morir pronto y no amerita una cura especial (médica, psicológica o 

social), sino una atención paliativa y pastoral. 

 

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. 

Las variables que deben ser consideradas en el triage social son: biomédicas, familiares 

(socio-económicas), sociales (medio-ambientales, educativas), salud mental, trabajo. 

 

5.7 - DIMENSIÓN ESPIRITUAL  

 

Camino negativo – vacío, purificación y silencio135 

 

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 dañinas 

(pensamientos obsesivos o agresivos) o con ningún canal, manteniendo sólo un ruido de 

fondo. Sirve resetear la radio del cerebro como se hace con las computadoras y partir de 

cero, re-sintonizando todo. Este modelo ayuda a entrar en el tema espiritual del silencio136. 

El silencio verbal, auditivo, así como el ayuno,137 son métodos antiguos usados en todo el 

mundo, incluso en el mundo animal, para recuperar la salud mental y física. Se trata en la 

práctica de formas de purificación, de vaciamiento, de limpieza, de de-contaminación para 

poder llenarse de nuevo en forma correcta y sana. 
 

Ejercicio: aislarse y caminar en medio de la naturaleza, ir en bici, hacer un retiro de desierto 

sin nada para leer, ver o escuchar. 

 

En la meditación, el término “camino negativo” significa entrar en la interioridad espiritual 

y vaciarse, liberarse, purificarse de la contaminación emocional, de pensamientos, y 

pasiones. Es dejar el mundo de los objetos particulares y entrar en el horizonte del infinito y 

                                                           
134 Cf. ÁLVAREZ LEIVA C., MACÍAS SEDA J., Triage generalidades, PDF en google, página 1. 
135 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, Santiago de Chile 2014, pp. 205-6. 
136 Cf. GRÜN A., Elogio del silencio, Sal Terrae, Maliano (Cantabria) 2004. 
137 Cf. GRÜN A., Digiunare per il corpo e per lo spirito, San Pablo, Cinisello Balsamo (Mi) 2003. Cf. 

SHELTON H.M., Digiunare per rinnovare la vita, Ed. Paoline, Milano 1986. 
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eterno (Absoluto), de lo esencial. La forma más sencilla para salir de un estado de sufrimiento 

post trauma es relajarse y realizar este “camino negativo” (resetearse). 

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 (bienestar físico-psico-socio-espiritual). Estrategias de espiritualidad laica: 

1 - El arte-terapia (dibujar el evento), válido también para los niños. 

2 -       La meditación, respiración, llanto, paseo en la naturaleza. 

3 - La narración (contar verbalmente o por escrito). 

4 - El humor-terapia. 

 

Signos de purificación138. 

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 psico-espirituales 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 aún más rara. 

4- Otros tipos de experiencias usando el arte son llamadas “experiencias creativas”139. 

 

Cuando en el proceso de ayuda espiritual se presentan esos fenómenos, es signo de que el 

camino negativo natural está funcionando, es decir, el sujeto se está liberando de “toxinas 

mentales o espirituales” y está recuperando su equilibrio.  

2) Sobrenatural para creyentes; es el vacío al que se refiere, por ejemplo, San Juan de la 

Cruz140.  

He aquí algunos ejemplos y ejercicios de vaciamiento. 

 

 Personalidades 

afectivas 

Personalida-

des activas 

Personalidades 

hipersensibles, cognitivas 

Estrategias 

espirituales 

Natural 

para todos 

Descargas emocionales.  

 

Tener un centro mental 

o espiritual donde 

quedarse tranquilo y 

Relajación 

muscular. 

 

Respiración. 

 

Correr. 

Técnicas de concentración en 

el presente.  

 

Imaginación guiada o 

visualización. 

 

                                                           
138 Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, op. cit., p. 64-71.80-83. 
139 Ibídem, pp. 85-105, por ej. Experiencias luminosas brillantes, o de luz-oscuridad, experiencias de alteración 

del sentido de espacio-tiempo, etc. 
140 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 camino 

espiritual. Todo esto puede desarrollarse (si la persona quiere), en un camino más fuerte de comunión con Dios. 
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esperar, una voz interior 

que dé orientación. 

 

Masajes, sauna 

Comprensión de la causa del 

sufrimiento. 

Estrategias 

religiosas 

Para creyentes 

Esicasmo,  jaculatorias141 

“Esperanza vacía mi 

memoria (emociones)” 

Esicasmo 

“Caridad vacía 

mi voluntad 

(deseos)” 

Esicasmo 

“Fe vacía mi intelecto 

(preocupaciones)” 

 

Para ver otros ejercicios de visualización psico-espiritual en periodo de emergencia cf. el 

Apéndice n. 3. 

 

Concluyendo, el primer objetivo psico-espiritual a corto plazo post trauma142 es la 

inteligencia espiritual (desprenderse del ego). 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 bloqueo 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.  

 

5.8 - DIMENSIÓN RELIGIOSA 

 

Cuántas veces se escucha decir después de una catástrofe “¿por qué ha pasado esto si 

nosotros no hemos hecho nada malo para merecerlo?”. Estas frases muestran un falso 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 retribucionista143 nace de 

una ilusión o una falsa creencia de indestructibilidad, de inmunidad a cualquier tragedia e 

imprevisto; esto deja desprevenidos cuando llega el trauma colectivo o personal para 

aceptarlo o asumirlo. Entonces, un punto en que formar en la religiosidad es: aprender a 

convivir, a la luz de la transcendencia, con lo imprevisible144. 

 

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 aferrada a mi fe en que Jesús es el Señor y a creer 

siempre que Dios tenía una razón para que esto pasara”. 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, le 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 partir de cero y reestructurar el 

concepto religioso del yo, relaciones, realidad, vida, espacio y tiempo, imagen de Dios.  

 

                                                           
141 Repetir muchas veces “Señor, Hijo de Dios Altísimo (inspirando), ten piedad de mí que soy un pecador 

(espirando)”. 

 142 Cf. AA.VV., Multidimensional measurement of religiousness / spirituality for use in health research, a 

report of the Fetzer Institute / National Institute on aging work group, Kalamazoo, MI 1999. 
143 Retribucionismo: al bien moral sigue un premio y al pecado un castigo producidos “supuestamente” por 

Dios. 
144 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, op. cit., pp. 82-83. 
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Ej. Silencio-presencia de Dios. Consagrada católica en Etiopía; después de un trauma de 

guerra ya no podía más orar: “No tengo palabras, no logro hablarle a Dios, ni escucharle, 

simplemente estoy allí sentada en silencio, no sé qué hacer. No hay palabras para expresar los 

sentimientos abismales que siento ahora”. La consagrada había llegado a un lugar más allá 

de la naturaleza, dónde sólo el silencio y la soledad pueden hacer retomar una nueva vida.  

Ej. El mismo David Berceli afectado una vez por el PTSD, se fue a un monasterio católico en 

California durante 6 meses; un medio día a solas en su celda y el otro medio trabajando en el 

silencio con los monjes. Sin saber cómo y porqué, al fin de los seis meses el PTSD había 

pasado, y volvía la paz del espíritu145. 

 

EL TERREMOTO COMO MISTERIO PASCUAL (PERÚ, 15 DE AGOSTO DE 2007; 18:40 HRS.) 

ARTÍCULO LOCAL DEL P. JAVIER URIARTE s.j. 
 

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 tuvo que haber sido muy 

grande, y el jueves en la noche, movidos por las noticias que llegaban, en una vigilia de casi 

tres horas, hemos recuperado la profundidad de la oración. Los tres días siguientes, cuando 

la información fue más terrible, hemos integrado todo el dolor en la profundidad del misterio 

pascual que estábamos celebrando. 

En la catástrofe 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. Todo se hacía con mucha lentitud y crecía la desesperación en las personas 

afectadas, porque el país es precario 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. Ha habido 

también vandalismos, episodios de saqueo y asaltos a los trenes de ayuda, abusos en los 

precios en 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 peruanos 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 ONG y el compromiso 

financiero internacional, darán, esperamos, mayor rapidez y efectividad para ayudar a la 

población dañada e integrarla en la reconstrucción. Frente a 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 alternancia de 

desolación y consuelo, la vida cristiana es un misterio de búsquedas y certezas, de dolor y 

                                                           
145 Ibídem, pp. 107-112. 
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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 

este caso concreto, el terremoto puede ser una experiencia para encontrarnos todos con 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 a 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 CRISTIANA A UN DESASTRE AÉREO146 

 

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 muertos, 34 quemados, 184 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 

adecuarse al ritmo sin dejarse llevar 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 quemados.  

Los problemas, no obstante, no eran pequeños:  

• el número elevado de pacientes para asistir (por esto fueron contactados 

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 a carne quemada que ponía incómodos a 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 tan difícil de 

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; por la tarde 

yo los acompañé al hotel y esperé que ellos se durmieran”. 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 

                                                           
146 Cf. STEVEN H. PUHLMAN E RUDI OUDHEUSDEN (supervisores de Pastoral Counseling y capellanes 

en el St. Luke Medical School, Hospital, East Iowa EE.UU.): Pastoral responses to a disaster, enero de 1990 

(audio-cassette). 
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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 él me dijo: “Ven más cerca de mí” y susurró: “Mi madre ha muerto en el desastre” y 

empezó a llorar y yo lloré con él.  

“Cuando dejé el servicio de urgencia me sentía sobrecogido por tanto dolor, inadecuado a 

la situación, era terrible, no logré dormir en 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 ayudándolos. Yo sentía que tenían una intensa necesidad de sus padres, pero 

no estaban presentes 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 

a quitarles los vestidos de la piel quemada y manejar su horror por lo que pasó, algunos aun 

aturdidos pedían informaciones sobre sus niños. Muchos aparecían en estado de choque, 

repitiendo: “¡Ha ocurrido un accidente aéreo, ha ocurrido un accidente aéreo!” yo mismo 

estaba involucrado, a tal punto con sus emociones, que la única oración que lograba formular 

era: “Oh Dios, transforma mi voluntad y mi vida para que entiendan que Dios se está 

ocupando de ellos”. 

A la una de la madrugada, los sobrevivientes no lograban dormir estando todavía en fase 

de choque (11 horas después del desastre), los capellanes presentes ya no tenían 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 la noticia de la muerte de la persona querida, ya sea para un niño o para un 

adulto y ayudar en el control emocional de esa noticia. En el cuarto de la funeraria del 

aeropuerto está la tarea para los parientes y colegas de las víctimas de identificar el cadáver. 

“Recuerdo la escena de una mujer, única sobreviviente de una familia entera, presenciando a 

todos sus seres queridos, allí delante de ella, cadáveres, empezó a temblar violentamente, yo 

me quedé para hablar con ella por dos horas”. El choque de quien veía a su cónyuge acostado 

en una mesa autóptica estaba claro: “¿Aquel es él? ¿Aquel es él?” repetía incrédula. Se 

ocuparon a 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, se realizó una nueva reunión con las 6 personas que 
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representaron las 6 agencias principales que prestaron la ayuda en la emergencia (dos 

hospitales, dos colegios y dos asociaciones de voluntariado). Se pusieron flores 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 sobrevivientes y parientes a reflexionar sobre el drama vivido. Se sugirió 

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 hacia 

Dios por cada muerte y por tanto sufrimiento inocente; el capellán fue atacado en este punto 

muchas veces. 

Los Medios de comunicación de masa.  Llegaron los medios de comunicación en masa   

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 distancia de las emociones que subían dentro de mí hasta ahogarme. 

2) Difícilmente 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 hablarle 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! 

más yo creo que la enseñanza grande 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 necesito 

dejarme llevar por el sentimiento de que no se está haciendo nunca bastante para contestar a 

cada pedido. 
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CAPÍTULO 6 

FASE 2:  

Desde la segunda semana hasta el tercer mes 

LA INTEGRACIÓN DEL PASADO 

Procesar los recuerdos traumáticos 

Luna de miel con optimismo y moral alto por las ayudas recibidas o  

desánimo y sentido de abandono si las ayudas prometidas no llegan 

 

6.1 - DIMENSIÓN BIOLÓGICA  

 

Flores de Bach en segunda semana 

 

Después de la primera semana: Rock rose para el pánico, Mimulus y Aspen para los 

miedos, Willow (Sauce) para el resentimiento hacia Dios y con flash back de muertos, Honey 

suckle (Miel) en los flashe back de memorias traumáticas, White chestnut (castaño blanco) 

para los pensamientos obsesivos post trauma. 

 

Neuroplasticidad (Np)147 

 

Definición: cuando el cerebro es dañado y recibe estímulos del cuerpo, se regenera 

creando nuevas conexiones entre neuronas, además es capaz de reparar sus funciones 

perdidas; hay un vínculo materia-energía. El PTSD neurológicamente está representado por 

ruidos subcorticales y bloqueos de transmisión que la Np puede fácilmente solucionar. En 

1978 Manfred Zimmermann la descubre y en el 2000 Eric Kandel (premio Nobel en 

neurología) demuestra su eficacia y su mecanismo. 

• TIPOS de Np: 

– Neuro-estimulación (5 sentidos, luz, sonidos, movimientos, electricidad). 

– Neuro-modulación (resetear y repartir a través de sonidos y electricidad). 

– Neuro-relajación (dormir, sueño rem). 

– Neuro-diferenciación. 

• EFECTOS: 

Inmediatos (Np funcional) – después de días (Np sináptico) – después de 1 mes (Np 

neuronal) – después de más meses o años (Np estructural). 

 

Tratamientos de Neuroplasticidad en los traumas: 

• PONS (portable neuromodulations stimulator) o NEURO-FEEDBACK (visualizar) 

– Dolores post-traumáticos 

• Terapia TOMATIS (musicoterapia) o ILS (Integrated Listening System) 

                                                           
147 Cf. DOIDGE N., Le guarigioni del cervello, Ponte alle grazie, Milano 2015 (título original: The brains way 

of healing, 2015). 
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– Trastornos del comportamiento (ADD, ADHD)148 en el PTSD 

• KAHN (laser + led) 

– Falta de funciones, demencias post-trauma 

• CAMINAR o EMT (estim. magnética transcraneal) o DBS (deep brain stimulation) 

– Bloqueos psico-físicos, no sentir el cuerpo en el PTSD 

 

PONS (Portable neuromodulations stimulator) 

 

Placa sobre la lengua con descarga de 200 Hz (3 señales y pausa por 20’; 2 sesiones/día) 

con efecto en 2 semanas. 

– Mecanismo: Recrea silencio subcortical, acción en inter-neuronas modulatoria 

(disminuye híper-sensibilidad) y activa la función del vago y parasimpático (reflejo 

neuro-inflamatorio). 

– Eficacia en: Esclerosis, enfermedades des-mielinizantes (como esclerosis múltiples), 

angioma cavernoso, conmoción cerebral con TAC negativa (1 sesión), acufenos, 

epilepsia, dolores neuropáticos (diabéticos, herpéticos), sordera o ceguera post 

meningitis, ictus y parálisis, Parkinson, vértigo, autismo, disfagia, ataxia ADD (déficit 

atencional), ADHD (déficit atencional y trastorno de híper-actividad), distonía 

neurovegetativa, insomnio, Alzheimer, demencias. 

 

Terapia A. TOMATIS (Musicoterapia a frecuencias bajas) 

 

• I tipo: Usar Mozart, Vivaldi – propia voz – voz de la mamá – leer en voz alta + 

cortisona + dieta (sin gluten ni azúcar, ni leche). 

• II tipo: ILS (Integrated Listening System) 2 veces por semana, por 3 meses (2005, 

activa la subcorteza). 

Mecanismo: Re-cablea la subcorteza – re-sincroniza por resonancia la subcorteza ruidosa 

desincronizada – resetea el sistema reticular – activa el sistema dopaminérgico y la 

función vagal (parasimpática), el tono muscular y el hemisferio derecho. 

Efectos en: autismo (sana los 2/3), Asperger, dislexia, ADD déficit atencional (80% 

mejora en 2 semanas), ADHD déficit atencional con hiperactividad (50% mejora), vértigo. 

 

NEURO-FEEDBACK (NFB)149 

 

El NFB consiste en mirar en pantalla por TAC, RMN, PET las propias áreas cerebrales que 

no están funcionando y compararlas mirando las áreas de un cerebro sano (refuerzo positivo). 

Nace en 1950 en referencia a la ansiedad, cefalea tensiva, trastorno del humor y epilepsia. 

Pero sólo en el 2013 se aplica a músicos y futbolista para concentrarse antes de una 

performance, a ADD y ADHD y al PTSD (veteranos de guerra).  
 

Además, se descubrió que EMDR + NFB curan la abstinencia de drogas y alcohol, las 

pesadillas, la irritabilidad y los flashbacks en el 30 - 50% de pacientes PTSD que tienen 

adicción a sustancias. Los efectos fueron muy prometedores en una experimentación con 15 

                                                           
148 ADD (déficit atencional), ADHD (déficit atencional y trastorno de híper-actividad). 
149 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 354-76. 
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veteranos de guerra con 15 años de guerra y PTDS desde 1991, todos resistentes a 

farmacoterapia y a psicoterapia150. 

 

La técnica: visualización 7 veces/día, por 7 semanas; efecto en 4 meses. 

 

NFB Tipo 1: Visualizar 3 dibujos del cerebro: 1 con áreas sin dolor, 1 con áreas con dolor 

agudo y 1 con área con dolor crónico  

Hay, además, desincronía de las respuestas de las varias partes del cerebro. El NFB es útil 

para quien tiene miedo y vive en estado defensivo, para los alexitímico (que no saben 

verbalizar sus emociones), para personas que viven su sexualidad de manera compulsiva. La 

ventaja más interesante del NFB es que nadie abandona el tratamiento, porque los pacientes 

ven gráficamente el problema y como lo van controlando eficaz y velozmente con su mente. 

 

NFB Tipo 2: LENS (low energy neurofeedback system 2012), el paciente mira su EEG + 

DIETA sin carbohidratos + deporte. 

Mecanismo: el cerebro PTSD es un sistema de alarma en posición ON fija, una forma de 

expresar emociones y pensamientos. La terapia es competitiva: canta o siente dolor, visualiza 

o siente dolor. 

– Proceso de sanación MIRROR: Motivación, Intención, Relentlessness (obstinación), 

Reliability (confiabilidad), Recuperación.  

Efecto: distinto del efecto placebo, porque en el NFB aparece en 7 semanas, en el 100% 

de los pacientes, dura años; el efecto NFB es como cuando se aprende a tocar un instrumento 

o a hablar una lengua extranjera – depende sólo de la constancia. 

Eficaz también en: Dolores crónicos neuropáticos, cefalea, discopatía lumbar, dolor 

cervical por movimiento de látigo, miembro fantasma (amputado), dolor oncológico, dolor 

Lupus Eritematoso Sistémico, colon irritable, dolor vejiga, dolor articular. 

 

Terapia KAHN (Láser + LED por 7’) 

 

Mecanismo: la luz láser orientada al cerebro provoca un aumento de macrófagos, oxígeno y 

serotonina, de inmunidad, de células nuevas, de ATP neuronal y mitocondrias. Desinflama. 

Efecto en: Alzheimer (disminuye del 70% las placas amiloideas, 2014), demencias, ictus y 

parálisis cerebral, lesiones cerebrales post-operatorias, epilepsia, vértigo, cefalea post-

trauma, sordera y ceguera post-meningitis. 

 

CAMINAR + DBS (deep brain stimulation) o  

EMT (estimulación magnética transcraneal) 

 

Caminar por 10 minutos, 3 veces por semana – aumentar 5’ (1 Km) cada 2 semanas – 

llegando a 8 Km, aumentar velocidad (reducir los tiempos) – relajarse y reposar. 

Efecto en: Parkinson. 

 

 

 

 

                                                           
150 Ibídem, p. 372-3. 
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6.2 – DIMENSIÓN MENTAL   

 

PSICOTERAPIA DESCENDENTE 

 

La palabra (verbalización) y la escritura151 

 

Cuando la persona es capaz de romper el silencio y nombra el trauma, lo puede expresar 

verbalmente de la manera más completa, es un momento catártico e iluminante, la persona 

renace espiritualmente, empieza a sentir de nuevo la vida, el cuerpo, las emociones. 

El problema es que las personas con traumas tienen el centro del lenguaje bloqueado; si 

al paciente PTSD se le pide encontrar palabras con la letra B, no encuentra más que 3 

palabras, cuando, en cambio, una persona sana puede llegar a 15 o más. Por esto, a veces, es 

mejor comenzar con la escritura para pasar sucesivamente a la palabra verbalizada. 

El tratamiento consiste en escribir una carta a sí mismo (15 minutos al día por 4 días). En 

un experimento con 200 pacientes traumatizados se vio que el mejor resultado fue cuando 

escribían emociones y sentimientos vinculados al trauma recibido; mejoró la salud física 

(valores de inmunidad como los linfocitos T killer), fueron más optimistas, disminuyeron del 

50% las visitas médicas respeto a otros grupos que escribieron sobre la vida en general o los 

detalles del evento traumático. La terapia escritura a sí mismo se usa también con presos, 

ancianos en los hogares, víctimas de estupro y siempre otorga paz mental, ayuda al paciente 

a entender cómo se siente y por qué; durante la escritura de la carta (describiendo el trauma) 

la persona cambia la grafía (se vuelve más infantil), el tono de voz (más bajo), la expresión 

facial. 

 

COUNSELLING. La entrevista terapéutica, reglas generales 

  

1. Aceptar sin juzgar: la persona que apoya tiene que mostrar al otro una aceptación 

incondicional, sin dar juicios de valor ante una conducta. No acusar, en lugar de recriminar 

a un hombre que golpea a su esposa en una cuarentena, 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. 

2. Ser prudente para no dejarse influenciar en el apoyo a las víctimas, por sus propios 

problemas personales. Ser capaces de separar las cosas y mantenerse en una función de 

objetividad, de servicio para aclarar y ordenar las ideas del sujeto traumatizado (un terapeuta 

con varios fracasos relacionales no debería transferir una visión frustrada de la relación). 

3. 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 esté presentando. 

c) En caso de pérdida de control emocional (la persona se levanta, grita, se tira al suelo) 

para intentar mantener la calma, hablar con tono de voz tranquilo y dejar que pase la crisis. 

d) En caso de agresividad verbal, facilitar la expresión del enojo buscando que no se 

exceda. Es importante separar la queja de la manera con que esta se hace, sin permitir que la 

agresividad del otro lo arrastre a responder con rabia. 

                                                           
151 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 264-75 – 278-83 
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4. 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. 

5. 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”, “lo importante es que estás viva”, “no queda otra 

que resignarse” …), son mal percibidas 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 que siga hablando, sin embargo, 

es el sujeto traumatizado el que tiene que hablar. 

6. Aclarar y ordenar: cuando la persona está desconcertada respecto a qué camino debe 

tomar; el apoyo consistirá en ayudarla a 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, aunque no se parezcan a la situación real, y lo 

que hizo para enfrentarlos. 

b) Sugerir 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.). 

Después de otros hechos traumáticos, en ciertos casos, la persona está en un estado de 

confusión e imposibilidad de 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 para cuando la persona 

recupere la situación de control. 

7. Saber esperar: en ciertos casos, el momento no es el mejor para que la persona nos 

escuche (puede considerar que no tiene problemas o que puede controlar a solas la situación); 

en este contexto es bueno acompañar dando sólo una información que le ayude a pensar. 

8. 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, ...). 

9. Confidencialidad: mantener a cualquier precio la intimidad de las personas a la que se 

da el apoyo para poder tener confianza y respeto. 

 

Counselling en sujetos hostiles y enfadados o en situaciones extremas de estrés 

 

- Realizar acciones y hacer 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 al otro. 

- No aceptar pedidos y presiones excesivas de la víctima. 

- No engañar. Si no es posible satisfacer un pedido, saber decir que no. 
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- 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. 

 

Las emociones positivas 

 

En el ámbito de la psicología, se ha desarrollado la conciencia de un límite importante en 

ocuparse exclusivamente de la enfermedad y del daño, cuando estos ya son evidentes. 

Seligman (2002) se declara sorprendido por el hecho que hace poco se ha puesto el problema 

del porqué, aun teniendo la habilidad de experimentar las emociones positivas y conociendo 

sus funciones, contrariamente, la gran mayoría de estudios científicos se han dirigido a las 

emociones negativas. 

Se hace importante en la situación actual cambiar de perspectiva también en el ámbito 

psicoterapéutico, 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 malestar 

psicológico, reduce poderosamente el porcentaje de recaídas. 

Otros estudios han demostrado que, cuando niños y adultos estaban sujetos a condiciones 

experimentales en que se volvían felices, ellos aparecían más empáticos y generosos hacia el 

próximo en dificultades, un elemento importante para crear resiliencia en fase de catástrofe. 

 

PSICOTERAPIA ASCENDENTE 

Los conflictos biológicos en la “nueva medicina” de G. Hamer152 

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 las 6 fases de cada trauma de la vida (leve, 

grave o mortal): 

a) trauma existencial (mal vivido); 

b) glioma cerebral y enfermedad orgánica; 

c) fase dolorosa inflamatoria (en articulaciones, músculos) con edema y fiebre; 

d) crisis vaso-constrictiva, con crisis breves (cefalea, vértigo, desmayo, dolores cólicos o 

espasmos, pérdida de la vista, oído, tacto, asma, glaucoma), o grave (epilepsia, infarto, 

hemorragia, coma); 

e) infección; 

f) recuperación. 

 

1) Las causas traumáticas que producen las enfermedades son las siguientes: un evento 

súbito, inesperado, imprevisto, serio y dramático (como un gol existencial) al cual el sujeto 

no ha sabido reaccionar, se ha quedado sin palabras, rígido, paralizado y sin compartirlo 

                                                           
152 Cf. HENRARD M., Comprendi la tua malattia con le scoperte del dottor Hamer, Macro Ed., Cesena (FC) 

2015. Cf. LA CAGNINA B., Gli errori di Hamer, dal punto di vista della medicina integrata, Tesi, San Giustino 

(PG) 2010. Cf. PFISTER M., Manuale di applicazione delle cinque leggi biologiche, Secondo Natura Ed., 

Bagnone (MS) 2013. Cf. TRUPIANO C., Grazie dottor Hamer, Secondo Natura Ed., Bagnone (MS) 2010. Cf. 

TRUPIANO C., Grazie ancora dottor Hamer, Macro Ed.,Varazze (SV) 2012. 
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(vivencia en el aislamiento). Para un trauma personal o una catástrofe o crisis colectiva es 

fácil identificar cuál ha sido este primum movens del proceso. 

2) Un trauma siempre es acompañado por ansiedad (fase ortosimpática) y por miedo. 

Puede ser interpretado cognitivamente y afectivamente por el sujeto, según 5 tipos de daño a 

su ser y a su vida.  

 

1 

Alguien me 

quita el 

bocado para 

sobrevivir. 

Síndrome del 

prófugo. Ver 

morir en una 

epidemia. Crisis 

económica 

mundial 

2 

Ataque físico. 

Violación 

sexual. 

Accidente de 

tránsito 

3 

Desprecio de la 

autoestima. 

Abusos 

verbales. 

Bullying. 

4 

Separación del 

grupo. 

Duelos. 

5 

Invasión del 

territorio. 

Guerras. 

Enfermedades 

mucosas (órganos 

digestivos, 

pulmón, gónadas, 

riñones) 

Enfermedades 

serosas, derma, 

mielina 

Enfermedades 

músculo 

esqueléticas y 

cardiovasculares 

Enfermedades 

dermatológicas 

y neurológicas 

Enfermedades 
de la laringe, 

bronquios, 

estómago, 

vesícula,  

pancreáticos, 

rectales, 
Infecciones de 

micobacterias y 

hongos 

Infecciones de bacterias Infecciones de virus 

 

Según el tipo de interpretación, cambia el proceso patológico: la enfermedad desarrollada 

y la infección final. 

3) Los tiempos en que ocurren las varias fases del proceso son los siguientes: 

 a) Trauma 

mental (DHS Dirk 

Hamer Síndrome) y 

comienzo de un 

crecimiento de un 

glioma (FH foco de 

Hamer) en el 

cerebro y de un 

tumor (u otra 

patología) durante 

todo el tiempo en 

que el sujeto está en 

hípertono 

ortosimpático (CA 

conflicto activo,): 

manos frías, 

insomnio, 

pensamientos 
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obsesivos recordando el trauma con flash back diurnos y pesadillas nocturnas, 

adelgazamiento, el paciente no come, tiene hipertensión arterial. Si esto dura 1 o 2 semanas 

el sujeto se recupera fácilmente. Si dura 3 o 4 semanas es más difícil recuperarse (la patología 

se agrava). 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 cerebral). Esta fase dura los mismo que duró la primera fase, hasta cuando, por 

la noche, en la relajación, ocurre una última breve (pero intensa) crisis ortosimpática que 

precede la recuperación; esta breve crisis es llamada: CE (crisis epileptoide), un vómito, 

vértigo, calambres, o una crisis epiléptica, una angina pectoris.  

En esta fase se producen infecciones (de hongos, bacterias o virus) o inflamaciones según 

el tipo de enfermedad. La función de estas infecciones es ayudar en la recuperación de la 

anterior patología orgánica. 

 

d) La terapia en PRIMERA FASE (ortosimpática) 

La utilidad de reconocer tal proceso que empieza con un trauma mental, es ayudar al sujeto 

a expresarlo, interpretando lo que ha vivido, como lo ha somatizado, a manejar el miedo y 

dejar que la naturaleza siga su curso y el sujeto sane. 

Ayudar a solucionar el conflicto con musicoterapia, con recursos espirituales, cambiando 

circunstancias, … 

e) La terapia en SEGUNDA FASE (3/4 de los pacientes observados) 

Asegurar al paciente que el trauma se ha terminado y está en fase de recuperación. Ayudarlo 

a aceptar y curar los dolores, infecciones, crisis epileptoides y prevenir recaídas (nuevos 

traumas). Dar cortisona en conflictos largos o intensos (evita el edema cerebral) – Poner hielo 

sobre la zona del glioma evita una crisis epileptoide grave. 

 

Además, es importante conocer el esquema de Hamer para dar al sujeto la posibilidad de 

actuar sobre el por qué primordial que lo hizo enfermar. 

 

Ejemplo 1) Una persona que después de un trauma se enferma a nivel de las mucosas del 

colon o en el hígado o en el pulmón ha vivido mal un trauma del bocado (le falta comida, 

aire para respirar, agua para beber, también a nivel simbólico) significa: 

a. Biológicamente, que su reactividad endoblasta153 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 bastante caridad para fortalecerla. 

Entonces se le sugiere fortalecerse a nivel endoblasta, de aprender a vivir y aceptar el 

tiempo de manera serena y madura, aprender a fortalecer la esperanza y caridad. 

 

Ejemplo 2)  Una persona que después de un trauma se enferma a nivel conectivo 

de tejidos, óseo, muscular, vascular, articular ha vivido mal un trauma de estima o por no 

conseguir lo que anhelaba, significa: 

                                                           
153 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit., pp. 322-325. 
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a. Biológicamente, que su reactividad mesoblasta154 es insuficientemente resistente. 

b. Antropológicamente, que no sabe defender su ser, su identidad, haciéndola derrumbar 

frente a un ataque a su estima. 

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 mesoblasta, aprender a vivir una buena 

autoestima y fundar su ser sobre la roca segura y estable de la espiritualidad, fortalecer 

caridad y fe. 

 

Ejemplo 3) Una persona que después de un trauma se enferma a nivel de tejido cutáneo 

o nervioso ha vivido mal un trauma de separación o invasión del territorio, significa: 

a. Biológicamente, que su reactividad ectoblasta155 es insuficientemente flexible y 

madura. 

b. Antropológicamente, que no sabe vivir la dimensión espacial y material, es decir, los 

límites de ser creatura. 

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 ectoblasta, de aprender a vivir 

con equilibrio en el espacio/materia (sin ataduras y sin espiritualismos), de aprender a 

fortalecer la fe y esperanza. 

En conclusión, según Hamer, estabilizarse, equilibrarse antropológicamente, 

espiritualmente y religiosamente, conocer la propia verdad es la manera de sanarse y prevenir 

recaídas, evolucionar como seres nuevos en referencia a traumas futuros. 

 

PSICOTERAPIA SENSORIO MOTRIZ en segunda fase156 

 

Procesar el pasado (los recuerdos traumáticos) dejando el trauma pasado en el pasado, y 

recuperando la flexibilidad y la adaptación a la vida presente. 

Exploraciones nuevas. Empujar con las piernas y brazos hacia la pared y preguntar: ¿Qué 

pasa? ¿Qué siente? 

 

MINDFULNESS157 

 

Cada persona con PTSD tiene en conflicto sus varios niveles de conciencia; por ejemplo, 

muchos pacientes PTSD son gerentes, padres atentos, profesores competentes, médicos 

estimados por colegas y pacientes, sacerdotes con responsabilidades, culturista y futbolistas 

machos, pero por otro lado, el sacerdote puede ser pedófilo, el médico irascible y maltratador 

con su mujer, el gerente, en otro contexto, es un niño encerrado incapaz de expresar sus 

necesidades, alexitímico y depresivo, que se desprecia a sí mismo; el profesor, en su casa 

piensa en el suicidio; el culturista y futbolista macho esconde un niño aterrorizado, víctima 

de un abusador.  

                                                           
154 Ibídem pp. 325-327. 
155 Ibídem, pp. 328-330. 
156 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, op. cit., pp. 416-447. 
157 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 321-338. Una nueva forma de mindfulness se llama: Self leadership, 

IFS (Sistemas Familiares Internos, individual y de grupo). 
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La mindfulness, de manera activa pasa en reseña (escucha y mira con compasión y 

curiosidad) estos niveles distintos de la conciencia de la persona, les da la bienvenida a todos:  

a) el nivel manager o superficial o fachada de control o máscara social, es el súper-yo, 

quien hace encubrimiento de la verdad para proteger la fama, la dignidad, la apariencia.  

b) el nivel bombero o defensivo, activo, compulsivo que gasta, es consumista, se 

emborracha, insulta, come exageradamente, se autodestruye, y lo hace para callar al tercer 

nivel. 

c) el nivel exiliado o profundo, la parte escondida o sombra, es la parte frágil de sí, la 

víctima, la dimensión débil, no amable, el descarte social, lo abandonado, humillando, 

pasivo, lo odiado por todos. 

La mindfulness permite a estos niveles presentes en la misma persona comunicar entre 

ellos, organizarse como instrumentistas bajo un director de orquesta; esta metodología 

permite tener un guía consciente del sí (activa la corteza prefrontal medial izquierda). 

 

En la Mindfulness las preguntas claves son:  

¡Nota! y ¿luego que pasa? - No tengas miedo, no te sientas impotente. 

1) Mira tu sí-superficial con sus mecanismos de defensas (ej. autocontrolado) – luego 

mira tu sí-profundo (ej. enojón). ¿Reconoces aquella parte profunda de ti? ¿Cómo te 

sientes hacia aquella parte? (respuesta: triste, con deseo de venganza, juzgante, 

paralizado, niño espantado que llora, que odia). 

2) Aquella parte-superficial ¿de qué te está protegiendo? (respuesta: que me ataquen de 

nuevo y vuelva a ser víctima). 

3) Esta parte-superficial que odia el sí-profundo, se desplaza por un momento y tú le 

agradeces. Ahora ¿qué sientes hacia esta parte rechazada (el sí-profundo, exiliado)? 

¿qué le quieres decir? 

4) ¿Cómo te sientes respecto a esta parte ahora? 

El mindfulness es un modo para hacer aflorar la parte víctima del trauma (exiliada), y se 

le pide al sí-defensivo (sí-superficial) de proteger al sí-profundo (el sí-exiliado), llevarlo a 

un lugar seguro y decirle al abusador que nunca más podrá acercarse y hacerle del mal a este 

sí-víctima. 

 

6.3 - DIMENSIÓN SOCIAL158 

  

Tratamientos de grupo  

  

A una semana o un mes de distancia del evento traumático, hay cansancio de los no 

afectados en la escucha de las víctimas (están cansados de re-escuchar la misma historia 

tantas veces, prefieren olvidar o no creerle a la víctima). Por tanto, para obtener el máximo 

resultado se puede crear uno de estos 4 tipos de grupo: 

1-grupos de debriefing (desactivación) una sola vez en las primeras horas y entre los 7 

días del hecho traumático. 

2-grupo de apoyo mutuo – entre los 3 meses y los 2 años. 

3-grupos de terapia - ídem. 

4-grupos de autoayuda – ídem, se enseña a los sujetos el autocuidado integral. 

                                                           
158 Cf. PEREZ SALES P., Trauma, culpa y duelo. Hacia una psicoterapia integradora, Desclée de Brouwer, 

Bilbao 20062, pp. 561-82. 
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1) Grupos de debriefing 

(desactivación) 

2) Grupo de  

apoyo mutuo159 

3) Grupos de  

terapia 

Objetivo: prevención de un 

PTSD, educación para 

manejar reacciones por 

trauma 

Objetivo: buscar formas de 

afrontamiento, enfocarse no 

sobre el trauma sino sobre la 

reacción individual 

Objetivo: psicoterapia para 

los más afectados. Poner 

palabras a los hechos. 

Estructura: una sesión la 

semana sucesiva al hecho 

Estructura: variable según 

la necesidad 

Estructura: 3 o 4 sesiones 

todos juntos (luego dividir 

por categorías en 10 o 15 

sesiones, tratando elementos 

específicos más complejos) 

Fases: introducción, 

narración de los hechos, 

reacciones emocionales de 

cada uno, educación sobre 

estas reacciones 

Fases: presentación y 

creación de un clima 

positivo y de confianza; 

motivar a expresarse sobre 

los sentimientos en el hecho 

para trabajarlos (¿cómo nos 

hemos sentido? ¿cómo nos 

ha afectado?); causas 

posibles; soluciones 

posibles; compromisos 

Fases: depende de la escuela 

psicoterapéutica 

Función del agente externo: 

ayudar a reordenar los 

hechos, educar a normalizar 

las reacciones 

Función del agente externo: 

pensar el problema y 

verbalizarlo y 

racionalizarlo; planificar el 

trabajo; animar, moderar, 

estimular, proponer 

dinámicas que permitan 

avanzar en el trauma 

Función del terapeuta: 

proceso de análisis de los 

mecanismos mentales y 

mejora clínica 

Método: intercambio verbal 

con un moderador 

Método: intercambio verbal 

con un moderador; luego 

trabajo en subgrupos; role 

playing, ejercicios, técnicas 

de resolución de conflictos. 

Método: intercambio verbal 

con respuestas del terapeuta 

Cierre: evitar dejar temas 

abiertos y prometer 

seguimiento 

Ídem Cierre: anticipar el duelo 

para este final y la 

separación 

                                                           
159 Las preguntas en los grupos de apoyo mutuo son: 1) ¿Cómo nos sentimos? (emociones) 2) ¿Cómo afectan 

al cuerpo estos sentimientos y emociones? 3) ¿Cómo afecta eso al modo en que enfrentamos como personas los 

problemas? ¿y cómo grupo? 4) ¿Qué lógica tiene lo que ha ocurrido? 5) ¿Es posible poner palabras al miedo? 

¿Miedo a qué? ¿Qué estrategia para enfrentarlo? 6) ¿Cómo enfrentar los sentimientos y emociones negativos? 

¿Cómo hacer que afecte menos cada día? ¿Es posible organizar las cosas o tomar algunas decisiones en este 

sentido? 7) ¿Es posible rescatar algunas cosas positivas de la experiencia vivida? ¿Algún momento en que pese 

a todo nos sintiéramos menos mal? ¿Qué puede aprenderse? 8) ¿Tenemos esperanza? ¿Confiamos en nosotros 

mismos? 
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4) Grupos de autoayuda en situación traumática 

Condiciones Coordinador Manejo de los problemas 

Dónde: En la casa de una de 

las personas que promueve 

la idea. Sillas en círculo. 

Entre 8 y 12 personas.  

Regla fundamental: nada de 

lo que se hable en el grupo 

puede salir del grupo.  

Fijar una hora de inicio y de 

final (1 o 2 hrs.) y un 

moderador (rotativo) 

El facilitador puede ser 

profesional o no. Al 

comienzo pide a cada uno 

que se presente, luego ni 

responde ni habla, sólo 

escucha (cada pregunta 

dirigirla al grupo: ¿qué 

piensan los demás de esto?). 

Evitar bromas y comentarios 

peyorativos. NO tomar 

partido en las diferencias 

políticas o religiosas 

-Frenar a los que están 

juzgando a los demás. 

-Evitar soluciones, es cada 

persona que debe decidir, o 

el grupo en su conjunto que 

debe encontrarla. 

-Evitar que cada uno tenga 

su objetivo, solo conversar o 

solo solucionar el problema. 

-Que nadie se sienta 

excluido por no querer 

participar en todas las 

propuestas. 

 

Qué especificar antes de iniciar un trabajo de grupo. 

modelo intenso: 1 o 2 horas cada semana, 

cuando la gente habita cerca y cuando el 

tema es urgente solucionarlo, como un 

conflicto o los miedos. 

modelo extenso: 2 o 5 horas cada mes 

cuando la gente está en zonas aisladas o 

lejanas, y el problema es un duelo. 

Ventajas: más aprendizaje, capacitación, 

autoayuda, es mayor el refuerzo grupal y la 

amistad. 

Ventajas: da tiempo para cumplir 

compromisos concretos, es posible para 

quien no puede dejar el trabajo todas las 

semanas, da más tiempo a la palabra (más 

relajado). 

 

Grupo abierto: la persona es libre de 

incorporarse y salir en cualquier momento 

del proceso. 

Grupo cerrado: el número de participantes 

es determinado, no se admiten nuevos 

miembros a mitad del proceso. 

Se usa para problemas que requieren un 

recordatorio prolongado (como trastornos 

de alimentación) o son para prevenir 

recaídas (en adicciones). 

Se usa para grupos psicoeducativos, 

problemas graves de confianza, grupos con 

poca disposición de tiempo y necesitados de 

llegar pronto a la solución. 

 

En este trabajo de grupo es importante evitar los siguientes mitos: 

1) La mayoría de las personas está afectada. La realidad es que entre un 2 y 20% de las 

víctimas de un trauma mantiene síntomas de estrés (tendrá un PTSD crónico). 

2) El beneficio es cuando se habla de lo ocurrido cuanto antes, romper el silencio a cada 

costa, usar el debriefing (desactivación) como rutina periódica, presionar con la 

autoridad para convocar al grupo convenciendo a las personas que es por su propio 

bien y que van a mejorar con ello. La realidad es que hablar de lo ocurrido puede ser 

fuente de enfermedad por retraumatización directa (rompe una defensa y revive el 

trauma), retraumatización vicaria (escuchar a gente más afectada es horrible), 
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alienación (es inútil contarla, tanto nadie va a entender), fomentar la rumiación y el 

desgaste, vergüenza y culpa neurótica (sentirse responsable por las muertes ocurridas). 

3) Siempre es bueno animar a que el otro cuente lo ocurrido a quien lo quiere escuchar. 

La realidad es que hablar es bueno sólo si la persona quiere hacerlo, si le permite re-

evaluar lo sucedido, si le permite tomar distancia psicológica y no, si crea un círculo 

vicioso de pensar siempre en lo mismo (rumiación). 

4) La persona que no quiere hablar está “reprimida” o “está negando” sus reacciones 

y pagará caro todo esto. La realidad es que un porcentaje elevado de personas 

suprime las emociones intensas como táctica de afrontamiento temporáneo. 

5) Se requiere una ayuda técnica para enfrentar un hecho traumático. La realidad es 

que la mayoría de las personas puede manejar por sí misma sus reacciones post trauma. 

6) Hablar del hecho traumático en el inmediato post-trauma previene las 

complicaciones del PTSD. La realidad es que no es posible confirmar esto. 

 

Uno de los problemas que se debe evitar en el trabajo de grupo es que los miembros se 

identifiquen como “nosotros los traumatizados” y el grupo fortalezca esta sobre-

identificación, cronificando el PTSD. La persona no es su trauma, sino tiene un trauma (o 

mejor, el trauma la tiene a ella), ella es mucho más. Este error perceptivo dificulta el salir del 

problema y hunde aún más en él. Una posible manera de trabajarlo es debatir que el hecho 

traumático es un elemento, pero en la identidad antropológica de una persona hay muchos 

otros elementos que la distinguen: creencia, valores, estilo de vida, prioridad, profesión, etc. 

Otro problema en los grupos post trauma es que se realicen silencios prolongados, 

explosiones de ira, levantarse e irse. Esto no debe entenderse como agresión al grupo o al 

terapeuta, sino son reacciones normales en la PTSD, repeticiones de la vivencia traumática. 

 
Ej. L. acudía a un grupo de supervivientes de tortura. Su presencia era irregular. Solía 

llegar tarde, estaba callada, participaba poco. Las pocas veces en que lo hacía solía ser 

con gran agresividad y en varias ocasiones había insultado a otros miembros del grupo. 

Durante la tortura lo que más le venía a la mente a L. era una sensación insoportable de 

humillación asociada a cuando uno de los torturadores le escupía una y otra vez en la cara. 

Ella pudo por fin contar que, no sabía por qué, pero determinadas frases, determinados 

tonos de voz y sobretodo determinadas intervenciones del facilitador le hacían meterse 

bruscamente en la misma vivencia de humillación y esto le resultaba completamente 

insoportable160. 

 

 Medicina comunitaria para favorecer la participación161  

 

Objetivo: traer a los muchachos o jóvenes 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 - 

Mejorar habilidades y prestaciones. 

                                                           
160 Cf. PEREZ SALES P., Trauma, culpa y duelo, op. cit., p. 578. 
161 Cf. APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. op. cit. 
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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, resolver problemas. Después de la 5a 

semana, evaluación final. 

Identificar los recursos de la comunidad 

Un elemento para realizar éste objetivo es encontrar hospitales tradicionales, escuelas, 

instituciones religiosas, lugares donde 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 

counselling. 

Favorecer la participación 

Los miembros de la comunidad están llamados a evaluar la iniciativa de promoción del 

bienestar de los niños. A veces necesita involucrar a los líderes de la comunidad (el padre, el 

párroco, el alcalde, el policía, el profesional). Recursos para crear consentimiento sobre el 

proyecto son también los lideres tradicionales (sanadores, chamanes, parteras, educadores, el 

sistema de juicio del pueblo). 

Evaluación 

Es 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, respecto 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, MAYO DE 2008. INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN CATÁSTROFES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS
162 

 

La morfología del territorio chileno acrecienta el riesgo de desastres naturales, su historia 

reporta terremotos, tsunamis, aluviones y erupciones volcánicas, incluso en la 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 Montt, Futaleufú, 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 la 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 estas actividades asistenciales 

puede variar, según que la persona esté sola o en grupo; el comportamiento colectivo en 

general es adaptado, comportamientos inadaptados como pánico o miedo colectivo intenso, 

                                                           
162 Cf. ARÍAS ORELLANA S., Cuaderno de Trabajo Nº8/2010, Programa de Magíster en Psicología, Mención 

Psicología Comunitaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad De Chile, Ed. Saúl Miranda Ramos, pp. 

17-22. 
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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 (religiosidad popular) 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). 

 
En Chile, Desastres Naturales, motivaron normas, programas y Políticas Públicas orientadas a 

enfrentarlos, 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 ejecuta 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, incluso, una Radio propia. 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 un vuelo sobre la erupción del Volcán Chaitén, provocando mucha 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 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, la Gobernación 

Provincial determina evacuación total de la ciudad de Chaitén y sus alrededores, exclusión 

total, en un radio de 30 km 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 



114 
 

su 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).  

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 sus tierras?, ¿el volcán contenía oro? En algunos casos, 

algunos estaban en los albergues y sus familiares aún en Chaitén, por eso querían volver. Los 

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 su 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 en un lugar particular. Los espacios de vida se construyen a partir de un acuerdo 

social y con participación ciudadana, lo que conduce a una fuerte identificación de las 

personas, tiene significación para sus habitantes 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 la colectividad, 

es componente de soporte social (Moreno, E., Pol, E. 1999). Cuando los prófugos supieron 

que no era posible regresar a Chaitén, se instalaron en otras ciudades. Algunos insistían 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 auto-atribuyen cualidades como 

definitorias de su propia identidad (apropiación del espacio). 

El espacio reflejará el modo de vida de quienes lo habitan y las 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). 
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Retomando lo anterior, otros motivos mencionados para permanecer en Chaitén fueron: 

“no quiero abandonar mi tierra”, “siento amor por 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 la identificación con un espacio previamente 

transformado por la propia acción, que permita la continuidad histórica de la propia identidad. 

La colectividad se auto-identifica con el lugar como elemento de continuidad de su propia 

identidad. Identidad social es parte del auto-concepto 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 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.  

 

Luego del Desastre, se organizan voluntariamente grupos 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 aparecen 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: barrio de la acción colectiva y barrio conservador. El barrio conservador, de 

ideología individualista, familiar, tiende a controlar y coartar la participación comunitaria y 

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 afectó 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, fueron distribuidos en 

albergues diferenciados para hombres, mujeres y niños, quedando las familias separadas. 

Se habilitan comedores comunitarios, algunas personas son acogidas 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).  

Intervención Comunitaria en Catástrofes, no es asunto exclusivo de necesidades básicas, 

hay elementos que ofrecen identidad y simbólicos en lugares donde transcurre la vida 

cotidiana. Es necesario contar con buenas medidas preventivas (en Chile 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. 

 

6.4 - DIMENSIÓN ARTÍSTICA 

 

Arte, música, danza sirven para desatar el mutismo de algunos pacientes PTSD y 

permitirles poder expresar verbalmente la experiencia traumática.  
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Ej. Un experimento en que se dividían los muchachos con PTSD en tres grupos: uno que hacía 

ejercicios físicos, otro que bailaba, el tercero que expresaba el hecho traumático con los movimientos 

del cuerpo + escribía lo que sentía, dio como resultado que sólo el tercer grupo mejoró la salud 

física y las notas en la escuela163. 

Terapia Psicomotoria, PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor)164 

Se trata de recrear una escena traumática pasada que hace sentir impotentes, y luego 

empoderar a la víctima. 

El destinatario ideal para este tipo de terapia es la persona “vacía” que se siente no 

amada, no vista, no querida, ignorada, abandonada, maltratada, traicionada, que piensa que 

era mejor no haber nacido nunca; en otras palabras, para quien necesita respetarse y crecer 

en la autoestima.  

El mecanismo con que actúa la terapia psicomotoria es reestructurar los mapas afectivos, 

es decir, crear una estructura en que uno se siente amado y protegido por los demás; esta 

estructura permite proyectar fuera (simbólicamente) lo que está pasando adentro, explorando 

el propio pasado no sólo con visualizaciones o pensamientos, sino con objetos simbólicos 

reales externos (actividad artística). 

 

Ejemplo. El protagonista (un sujeto con PTSD) le habla a un personaje que el mismo elige 

entre los presentes sentados frente a frente (representa su verdugo) y distribuye en la sala 

otros objetos simbólicos: un sofá (su padre), una lámpara (su madre), una caja de pañuelos 

(su amigo), un cojín (su mujer). Esto es el mapa de su mundo afectivo.  

El testigo hace un microtracking del sujeto PTSD, es decir, observa el rostro, el tono de 

voz, la mirada, refleja todas las emociones que demuestra y las verbaliza.  

Una figura de apoyo se sienta al lado derecho del paciente protagonista, si este último 

necesita apoyo para tolerar emociones dolorosas, está para esto. 

El protagonista elige entre los presentes quien es su verdugo y quien es la persona de 

apoyo, y todas las personas significativas de su infancia y elige donde ponerlas en la sala (a 

qué distancia). El testigo invita a mirar en los ojos al verdugo (por ej. el padre) y hablar con 

él: ¿qué sientes cuando lo miras? Luego hace entrar en la escena a la madre: ¿qué sientes? 

¿qué le quieres decir? ¿qué hubieras querido que ella hiciera por ti? El testigo invita ahora 

a elegir una madre ideal: ¿qué querrías que le dijera a tu padre? ¿qué sientes dentro de ti? 

Luego hace elegir a un padre ideal ¿qué te diría tu padre ideal? ¿qué te diría tu madre ideal? 

Concluyendo, la terapia psicomotoria es una metodología “artística” y “social” muy eficaz 

por su poder catártico y desbloqueante de viejos rencores, miedos, sentidos de culpa. 

 

El desayuno de dos horas. En Etiopía (la zona de guerra) se toman 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 los participantes 

se sienten proactivos y sanos al hacer esto165. 

 

 

                                                           
163 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., p. 277. 
164 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 339-49. 
165 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor, op. cit., p. 20. 



117 
 

6.5 - DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA  

 

Estrategias de resiliencia166 

 

Las 7 habilidades de la resiliencia Según Mónica Gruhl son: 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 de Gruhl. 

1-Optimismo. Intentar tener una visión realista y positiva del mundo. Ejemplos:  
a) En una pandemia con cuarentena: “¡Me siento realmente agobiado! ¡he tenido un día terrible! 

¡tengo necesidad de hacer algo! pero luego el mundo parecerá distinto y mañana voy a estar 

mejor”. “Tengo confianza que la situación, ahora es crítica, pero que va a cambiar”. “Si veo 

la adversidad, la contemplo a distancia con humor y veo qué puedo hacer de creativo para 

cambiarla”.  

b) Después de un asalte: “he conservado la vida, esto es lo importante”.  

c) En una avalancha: “Estoy agradecido de estar todavía vivo, amo la vida”.  

d) En un abuso sexual: “Quería suicidarme, pero entré en un grupo de oración y aprendí a 

perdonar, fue la solución mejor”.  

e) 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 lo mejor 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”.  

f) 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 aceptarse 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 su 

problema, 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”; “lo que yo logre 

cambiar de mí, lo voy a cambiar”. 

3-Orientación a la solución. Resistirse 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 grupo se activan nuevas ideas 

(hacer un brain storming o un mind mapping)167, si los miembros del grupo son 

completamente diferentes se conseguirán más soluciones.  

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 lados del 

cuerpo. Contar los números impares (1,3,5,7,9,11, ...) y no reaccionar de inmediato. Respirar 

                                                           
166 Cf. GRUHL M., El arte de rehacerse: la resiliencia. Sal Terrae, Santander 2009. 
167 Brain storming: tempestad de ideas, activar un flujo de ideas libres y sin juicios o críticas. Mind mapping: 

crear un diagrama arborescente con palabras claves y vínculos entre ellas. 
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profundamente y cambiar de postura diciendo: “las emociones son sólo el volumen de la 

radio, basta bajarlo”. 

5-Responsabilidad. Aprender de los propios errores, reflexionar como evitarlos la 

próxima vez, remendarlos si se puede, ofrecer una compensación, optar por 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 

las 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 las que 

quedan poner una prioridad y fortalecer los lazos de pertenencia al grupo que lucha por 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 en 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. 

 

Las 7 habilidades van integradas y no vistas aisladamente. 

Un optimista poco responsable o poco prevenido hacia el 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. 

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, no sabe pedir, no acepta sus límites y 

debilidades. 

La relación sola: se pierde la sensación de 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 aquí y 

ahora, se perturba por lo imprevisible, vive sólo de precaución y control (inseguridad crónica 

e inflexibilidad), sentirse engañados por quien cambia los planes. 

 

Expresión narrativa biográfica post-trauma 
 

La identidad personal, como se constituye por el espacio, también está formada por el 

tiempo y, por consiguiente, por el pasado. Es importante procesar el pasado (las memorias 

traumáticas) rompiendo la ilusión de permanencia del trauma y dejando el trauma en el 

pasado, admitiendo la propia contingencia, fragilidad y vulnerabilidad. 
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Contar la historia del trauma, escribir un diario post-trauma (cf. El Diario de Ana Frank) 

o un artículo, hacer una película (cf. La vida es bella; Noveno día), escribir un libro o una 

historia de la propia vida (cf. La Esposa de Auschwitz, o Decidí vivir de Daniela García) o 

un trabajo teatral (Tragedias griegas de Sófocles), convertir el evento traumático en una 

parábola (cf. La historia de Pi), un símbolo, una imagen (cuadros de Van Gogh), una 

música (de Tchaikovsky), son todas formas artística y, al mismo tiempo, en que se transforma 

un evento traumático subjetivo en algo objetivo, manipulable con las palabras, sobre todo, 

observable. Hasta cuando no se logra objetivar el evento, éste tendrá poder sobre la mente y 

el espíritu y no dejará libertad de elaborarlo, verbalizarlo, digerirlo, metabolizarlo y 

eliminarlo.  

Narrar es uno de los métodos para transformar un trauma patogenético (fuente de 

patologías) en uno salutogenético (fuente de resiliencia).  

El límite es que pocos logran realizar esta expresión por múltiples factores, y los que lo 

consiguen, pueden quedarse atados estáticamente al trauma, volviéndolo a vivir en su mente 

infinitas veces y nunca elaborándolo. En estos casos es necesario asociar al esfuerzo de la 

narración, otros métodos más profundos de desbloqueo. 

 

6.7 - DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

 

Práctica psico-espiritual centrada en el sujeto traumatizado 

 

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 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 plaza168,  

el rito del café en Etiopía,  

reuniones de canto, oraciones personales o comunitarias, formales o espontáneas. 

 

Es fundamental actuar para recuperar al sujeto que con el trauma se ha desestructurado 

espiritualmente: en su biografía, visión de la vida, de sí mismo, en las relaciones, en su mente 

y espíritu, en casos extremos ya no tiene más un sentido para seguir viviendo. Se trata de 

reestructurarlo espiritualmente recreando un vínculo con el “aquí y ahora” (el presente), para 

devolverle paz interior, para ayudarlo a perdonar un destino (o un Dios) que ha permitido 

todos esto, perdonar a la naturaleza, a los otros y al yo. 

En la fase aguda post-trauma (dentro del primer mes) son útiles  para este fin las 

recientemente descubiertas (desde el 1985) psicoterapias breves169 (cf. Cap. 5.2). 

 

Útiles también son los métodos psico-espirituales como:  

                                                           
168 Cf. AA.VV., Disaster ritual, explorations for an emerging ritual repertoire, Peeters, Leuvan-Paris 2003. 
169 CECV (CENTRO DE ESTUDIO PARA LA CALIDAD DE VIDA), Séptima Convergencia en medicina 

humanizada e integrada: ¿Reconstruir o Transformar? Salud y bienestar en tiempos de crisis, Ex hospital San 

José, Santiago de Chile 23, 24 y 25 de septiembre 2010. Cf. NARDONE G., PORTELLI C., Conocer a través 

del cambio, Herder, Barcelona 2006. 
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- cuentos de sanación170,  

- la visualización guiada,  

- la danza-terapia,  

- la meditación profunda,  

- la logoterapia de Viktor Frankl,  

- las lecturas de reflexión espiritual.  

 

6.8- DIMENSIÓN RELIGIOSA     

 

Simulación post-catástrofe en zona tropical - una experiencia de pastoral misionera 

católica task force (tarea de emergencia) 171 

 

Preparación. Cuando llega la primera propuesta viene (a través del formulario de 

inscripción) para participar en 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 

dependieron de la autenticidad (el amor por el hombre) o falsedad (el escape) de la 

motivación. Al tener claro (con la reflexión, la oración y la meditación y dialogando con los 

otros, 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 en terreno 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 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, estará sujeto a un trabajo estresante, en estado de inseguridad, además necesitará de 

capacidades de polivalencia y autonomía profesional para enfrentar sin medios sofisticados 

las variadas situaciones que se crearán.  Al comprender que no está yendo a un Club de 

vacación, sin sobrestimar, ni infravalorar sus capacidades, nuestro sujeto revisa con lucidez 

su 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 donde 

                                                           
170 Cf. BAUTISTA M., Cuentos con valores, San Pablo, Buenos Aires 2008; Cf. BAUTISTA M., Cuentos para 

la espiritualidad, Ed. Verbo Divino, Cochabamba (Bolivia) 2005; Cf. BAUTISTA M., Cuentos para elaborar 

el duelo, San Pablo, Buenos Aires 2007; Cf. BAUTISTA M., Cuentos sanadores, San Pablo, Buenos Aires 

2008; Cf. BAUTISTA M., Cuentos para construir esperanza, San Pablo, Buenos Aires 2007; Cf. BAUTISTA 

M., Cuentos para tiempos de crisis, San Pablo, Buenos Aires 2004; Cf. BAUTISTA M., RE R.F., Cuentos para 

vivir en positivo, San Pablo, Buenos Aires 2007. 
171 Cf. JOB R. (a cura di), Lettere senza frontiere (Medici Senza Frontiere)¸Rossella Bigi Ed., Milano 1997. 
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va, sabiendo que, como agente sanitario, estará a menudo en contacto con la sangre. En 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 estrictamente necesario, no olvidándose de los fármacos personales y de los 

regalos. En el dinero, la comida, el 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, estará 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 comunicarse diariamente con el centro 

operacional.  Al llegar al aeropuerto de destino, cada uno va al hotel convenido para el reposo 

y una primera adaptación con el nuevo ambiente. En tal período se realizan las últimas 

formalidades (sobre todo el contacto con la propia embajada (única garantía de seguridad en 

caso de peligro). En este punto empieza el viaje hacia el lugar de acción. El grupo es 

acompañado por un guía en 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, está 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 estas aparecieran, 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 lástima 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. En primer lugar, en tales experiencias no está el “cambiar el mundo”, 

sino testimoniar un poco de amor realizando la misión. 

 

La misión. Empieza finalmente la actividad de Tarea de emergencia que se desarrolla a 

dos niveles: el cuidado de los enfermos y la formación del personal local y de la población 

para hacerlos, hasta donde sea posible, autónomos para 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 vinculados 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 voluntario y hacerlo caer. El 
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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 esta ayuda, sería aún más alta; no hay 

un momento de relajamiento, ni 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 logra quedar indiferente. Cuando es necesario, uno se improvisa de 

chófer de ambulancia para el transporte al hospital, cirujano para ayudar en un nacimiento 

con complicaciones, en una amputación, el cuidado de una herida penetrante en cavidad 

abdominal, sin olvidarse nunca que detrás de cada “problema” hay una “persona” semejante 

a Dios. Y, como si todo esto no fuera bastante, nuestro grupo se dedica también a formar al 

personal local para colaborar en el 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 tenga una diarrea, pero no por esto adquiere el 

derecho de detenerse. El día pasa rápidamente y a la hora del ocaso, a las 18:00 hrs., se 

regresa a la base, con la lámpara de aceite, se recitan vísperas y un rosario a la Virgen 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, sirviéndose siempre 

comidas iguales y en una atmósfera que, después de las primeras semanas, se hace pesada. 

El toque de queda no permite tampoco un paseo en la tarde; es peligroso debido a las 

pandillas y chacales u hombres extremadamente pobres, listos a robar cualquier cosa para 

salvar a su familia. Después de un juego de sociedad, directo a la cama, para despertarse al 

amanecer y reiniciar.  

En este ambiente, la noche en la cama es larga, los pensamientos y las emociones llenan 

la mente.  Pueden emerger momentos de duda y desaliento, nostalgia y miedo:  
 

“¿Qué he venido a buscar aquí? ¡No aguanto más ver morir gente de todas las edades y 

en modos atroces! ¡Sólo un loco puede estar aquí donde la vida no vale nada!¡Estoy cansado 

de luchar por una causa perdida en que, a penas, tamponamos fallas cada vez más amplias 

que otros crean!”  

 

Nuestro sujeto había partido con un sueño humanitario en el corazón, pero muy pronto la 

cruda realidad le ha mostrado que no estaba asistiendo a una película, ni está participando en 

una vacación en el trópico, dentro de él una parte ha cambiado y madurado.  
 

“He vivido sin saberlo una vida ‘de artista’ en la que buscaba y encontraba en mí mismo 

el único centro del mundo; bien vestido y cuidado mi apariencia, me quejaba por no tener 

más dinero, más vacaciones, poniéndome de 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 estos pobres que no saben cómo sobrevivir, que buscan 
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desesperadamente un ancla de salvación en condición de vida miserables 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”. 

 

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 hacer presente 

el amor misericordioso de Cristo para quien sufre aquí es algo verdaderamente bello, Señor 

haznos el honor de ayudarte a salvar el hombre que sufre”172. 

 

El trabajo pastoral tarea de emergencia, es siempre una escuela que enseña a enfrentar 

situaciones y adversidades absolutamente desconocidas por nosotros, los occidentales y, 

sobre todo, es un desafío para quien todavía cree en el amor y se atreve a esperar un futuro 

mejor. 

 

El retorno. Cuando el tiempo establecido vence, los miembros del equipo tendrán 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. Luego de haber 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 importante: el valor de empeñarse por los 

derechos humanos, por su dignidad, por el hombre que, a pesar de ser abandonado en el 

momento de máxima necesidad, Dios quiere continuar a amándolo  

 

Como la experiencia de la Transfiguración vivida por los tres discípulos o aquella de la 

reunión con Cristo por 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 

una nueva 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 a quién sufre, sólo porque está lejos o porque hay alguien más que debería hacerlo y 

no es nuestra tarea. Por doquier en el mundo, que hoy es más que nunca un pequeña aldea, 

hay personas que sufren y mueren, sobre todo en los momentos de calamidad natural o 

guerra; en tales situaciones, cuando saltan todos los sistemas culturales adaptados para 

enfrentar las dificultades, nosotros tenemos un compromiso y responsabilidad: testimoniar 

que debemos 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. 

 

                                                           
172 Ibídem, p. 90. 
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CAPÍTULO 7 

FASE 3:  

Después del tercero mes 

PLANEANDO EL FUTURO 
Trabajo de reconstrucción personal y social,  

regreso a una vida integrada y creativa 

 

7.1 - 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.  

  
Ejemplo. Un niño vietnamita de 11 años, después de tres años en EE.UU. todavía no sabía 

hablar inglés. Se supo que después de un ataque armado a su pueblo, el niño empezó a 

olvidarse de las cosas. Notada una cicatriz en la frente que recordaba ese ataque, se 

demostró con un escáner cerebral: 1,5 centímetros de cerebro necrótico detrás de la herida. 

Se trajo al niño en una clase básica 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 a largo plazo de la desnutrición es al 

cerebro y a la mente. La Desnutrición afecta mucho más seria 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 infancia tardía y primera adolescencia de 

refugiados. Para los recién nacidos el problema nutricional involucra principalmente a la 

madre: si ella está malnutrida, el niño se vuelve lo mismo. 

 

7.2 - DIMENSIÓN MENTAL  

 

PSICOTERAPIAS DESCENDENTES 

 

Proyectarse al futuro y re-empezar desde adentro a vivir una vida normal, este es el 

objetivo de la tercera fase de la psicoterapia (después de los 3 meses). 

Las metas son reactivar el desarrollo, la adaptación, las relaciones, el explorar las áreas 

creativas y espirituales, el recrear límites realistas, el poder sentir de nuevo el gusto por la 

vida. 

 

Verbalizar el trauma 

 

Ya Freud había notado que, cuando la persona traumatizada es capaz de expresar 

verbalmente en el modo más completo su historia traumática, el trauma desaparece y con él 

todas sus consecuencias y síntomas. Verbalizar significa saber nombrar el trauma, decir: “he 
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sido violada”, “aquella que mis padres llamaban disciplina era crueldad”, “mi marido me 

pegó”. Hablar es iluminante, catártico, alivia, mientras que el silencio sobre el trauma (lo 

mismo que en el duelo o en el SIDA) mata el espíritu, exige una cantidad excesiva de energía 

para mantener el “secreto” y causa, como consecuencias, sentirse muerto por dentro, sentirse 

objeto y no persona. 

El problema por el que no es fácil hablar de un trauma, quizás sea porque el centro del 

lenguaje está muy lejos del centro neurológico del trauma (tronco, ínsula, amígdala), o 

porque es difícil sentirse en confianza en un ambiente protegido para poder hablar. Así el 

trauma se transforma en una experiencia indecible; raramente es posible expresarlo por 

escrito (diario o libro), pero mucho más fácil es expresarlo con un recorrido 

INTEROCEPTIVO, escuchando sensaciones viscerales como se ha visto en la terapia 

ascendente. Lo que está claro es que la sanación se realiza cuando hay INTEGRACIÓN de 

los dos hemisferios cerebrales, integración de mente y cuerpo, integración de mente y 

espíritu; sólo entonces la persona reencuentra el sentido de su identidad “quién es” y puede 

finalmente decir: “esto es lo que pienso y siento sobre mi trauma”. 

 

1 - Terapias comportamentales expositivas.  

 Desensibilización sistémica: consiste en hacer aumentar la ansiedad hasta el máximo 

nivel sustentable, presentando estímulos cada vez más ansiógenos que recuerdan el trauma 

y, al mismo tiempo, provocar la relajación con técnicas aprendidas. Es uno de los 

planteamientos menos eficaces porque el tema no es desensibilizarse (distraerse del 

problema), esto sería como drogarse para olvidar algo que no se puede olvidar. 

 Terapia implosiva: reconstrucción del trauma y de su solución para imágenes.  

 Flooding: inundación de estímulos a partir de lo vivido. 

 Hipnosis: ha sido la terapia de elección en el pasado para las “neurosis de guerra”173. 

 

2 - Terapias cognitivo-conductual, CBT (Cognitive Behavioral Therapy)  

 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 una 

amenaza, percibe la causa de la experiencia de manera distorsionada (fuera de sí mismo, 

permanente). La terapia cognitivo-conductual se propone reestructurar con ideas positivas 

esta manera de interpretar la realidad y a sí mismo. Tiene resultados sobre fobias y ansias 

irracionales (“de esto no quiero hablar”), pero el límite es el tiempo largo de una terapia 

(mínimo 100 hrs. de psicoterapia); sólo el 10% de los ex soldados con PTSD completa el 

tratamiento, y de estos, sólo 1 paciente sobre 3 muestra mejoría significativa, se habla de un 

15% de éxito con esta psico-terapia. 

 Role playing: imitar la conducta de un sujeto-modelo que, frente al estímulo 

ansiógeno, no muestra ninguna fobia.  

 Condicionamiento-covert: imaginar de recibir ánimo o motivación a enfrentar el 

desafío traumático. 

 

 

 

                                                           
173 Cf. En you tube: let there light. 
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3 - Psicoterapia dinámica 

Sin psicoterapia, inmediatamente después del trauma, las emociones son expresadas de 

manera violenta si son estimuladas; luego se niegan, como si nada hubiera pasado; al final 

quedan sólo algunos recuerdos que vuelven con intermitencia, como flash back y pesadillas 

de lo que uno quiere defenderse.  
Hay quien se defiende con REGRESIÓN (apatía y pasividad) luego olvida y sana. 

Generalmente se trata de sujetos que han tenido madres fuertes y protectoras.  

Hay quien se defiende de manera ADAPTATIVA (remisivos y obedientes) luego, tienen los 

daños mentales más graves (pesadillas, miedos, depresiones). En general son sujetos con 

padres débiles e impotentes en las dificultades.  

Quien se defiende con la COMPARACIÓN (analizar la situación para prevenir los peligros y 

utilizar cada recurso para mejorar la condición; voluntad de salir vivos de la situación) luego, 

recuerdan sin daño mental. Integran el trauma y sanan de manera resiliente. 
Reconstruir el trauma del pasado, a veces, empeora el estado clínico creando 

negaciones174. La psicoterapia dinámica se propone sostener las funciones del ego todavía 

eficaces y reestablecer la integridad del paciente. 
Ej. Cuando los expertos recomendaron psicoanálisis o terapia cognitiva-conductual para los 

sobrevivientes del World Trade Center (después del atentado del 11 de septiembre de 2001), 

casi nadie participó de estas terapias recomendadas y, en cambio, la mayoría recurrió a 

acupunturistas, sesiones de yoga, mansaje y EMDR. Una experiencia que indicó como hoy la 

gente le cree más al cuerpo que a la palabra175. 

 

Cuestionarios, test proyectivos (dibujos, observación del lenguaje no verbal). 

Entrevista (breves preguntas abiertas, para estimular a contar 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, aclarar por qué el paciente 

ha pedido ayuda y qué le puede ofrecer el psicoterapeuta. 

 

PNL (Programación neurolingüística) 

 

Se refiere a técnicas para cambiar las percepciones, actitudes, perspectivas de la realidad 

que determina el estado emocional subjetivo. 

Preguntar: 

1) ¿Cuál es el sueño de su vida?  

2) Imagina que es el último día de tu vida y no lo has realizado. ¿Qué sientes? 

3) Imagina que es el último día de tu vida y lo has realizado. ¿Qué sientes? 

 

 

 

 

                                                           
174 Ej. en los alexitímicos el recuerdo hace vivir sólo los síntomas físicos, en los veteranos de Vietnam hacía 

probar el PTSD como el justo castigo para sus asesinatos de personas inermes. 
175 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., p. 263. 
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Psicopatología a largo plazo de los refugiados 

 

La depresión es el trastorno mental 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. 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, personas sobrevivientes 

a los campos de concentración. 
 

Ej. Niña de 10 años (Hmong) refugiada en EE.UU., huérfana. Después de la muerte de la madre 

le comenzaron pesadillas nocturnas, miedo de quedarse sola, aversión para lavarse, necesidad 

de gustarle a los adultos, incapacidad para enfadarse con ellos, 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 en la psicoterapia se manifestó su depresión 

profunda y empezó a llorar. Con Imipramina y counselling se recuperó. 

 

 Psicosis. Raras, porque son letales entre los refugiados. La manía (ideas de grandeza, 

alucinaciones, insomnio, bipolaridad, …).  
 

Ej. Muchacho vietnamita de 17 años expulsado de 3 escuelas en EE.UU., fácil a la discusión 

y al enojo, recuperó con el Litio en pocos días, pero como interrumpía la terapia, 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 a su casa y echó al muchacho. 

El muchacho fue llevado a un campo de prófugos 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 la 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 por el primer padre, a saber depender de los adultos y 

confiar en ellos, a discutir sobre su deseo de destrucción y de mal, y finalmente a reconocer 

sus potenciales de bien y aprovecharlos. 

 

PSICOTERAPIAS ASCENDENTES 

  

PSICOTERAPIA SENSORIO-MOTRIZ en la tercera fase del PTSD176 

 

Adquirido en la fase I un amplio margen de tolerancia para manejar el propio presente 

(emociones desbordantes excitantes o cohibentes) y haber 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. 

                                                           
176 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, un modelo sensoriomotriz, op. cit., pp. 449-

96. 
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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, 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-desorientado177 (consecuencias del 

trauma) o si se ha superado el trauma y la relación ha vuelto a ser relativamente segura. 

3-Explorar de manera descendente (verbalizar) las Creencias torcidas.  Ej. “Soy 

corrupto, manchado, fracasado, no soy bueno, siento culpa, me he merecido el trauma, no me 

merezco la felicidad, no tengo el derecho de divertirme, para descansar, para sentir placer”. 

La terapia sirve para 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). 

 

4-Explorar cómo pone o no límites a los otros, como permite al placer pertenecer en su 

vida, como explora su territorio y el del 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). 

¿Cómo mantiene a las personas a distancia y evita los contactos? (mirando lo que pasa al 

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 esta fase es la integración que se había perdido con el trauma y había creado 

sensación de vulnerabilidad, de sentirse solo e indefenso. Ahora con la integración 

recuperada en sus varios niveles (pasado, presente y futuro; creencias y cuerpo; emociones y 

sentidos), el paciente se siente persona con la posibilidad de defenderse, 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 PSICOLÓGICAMENTE A LOS SOCORREDORES 

 

No es raro que los socorredores que caen en el burn out elijan como medios de 

enfrentamiento el huir del estrés con hiperactividad, alcohol, fármacos, tranquilizantes, 

analgésicos, dormir, negar emociones, tomar licencia en el trabajo. Todos estos son modos 

para no dar significado y un marco cognitivo al evento. 

 

                                                           
177 Ibídem pp. 120-127. 134-141. 
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Algunos principios de auto-sanación para el terapeuta en la emergencia178 

 

1 - Reconocer sus reacciones; desarrollar 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 - Contener sus reacciones; identificar su nivel de bienestar para construir apertura, 

tolerancia, para observar su interioridad; 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 - Sanar y crecer; aceptar que nunca nada será igual que antes; cuando se siente herido, 

tomar un tiempo para hacer el diagnóstico exacto, calmarse y poder continuar el trabajo; 

buscar una terapia más para sus áreas inexploradas, salir fuera de la historia del paciente; 

alguna reacción afectiva puede interactuar con sus experiencias no elaboradas, puede usar su 

trabajo de terapeuta para su propio crecimiento; procurarse hobbies para ser creativo y 

regenerar las energías. 

4 - Para un terapeuta en zona de catástrofe, participar en grupos 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”. 

 

Consecuencias emocionales del trabajar con los niños traumatizados179 

 
Más de un millón de niños judíos han sido matados ahorcándolos junto con sus padres. 

Los niños, sin embargo, no morían inmediatamente como los adultos y quedaban alrededor 

de una media hora suspendidos a la soga agonizando y agitándose entre la vida y la muerte 

en un sufrimiento atroz y lento, con los ojos abiertos… 

 

¿Qué pasa con quien asiste a estas escenas de verdad? ¿Uno se pregunta dónde está Dios 

cuando los hombres cumplen tales atrocidades? Está también 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 ha hecho más difícil la integración de las pérdidas. Según un estudio de 

1993 la mayoría de los niños sobrevivientes, espectadores del holocausto, nunca han contado 

sus historias. Todos les han dicho que se olviden del pasado y re-inicien una vida normal. 

Ellos, para vivir como los otros, por una obvia 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 efectos psicológicos tardíos del trauma. Se decía 

que las cosas del pasado tienen que permanecer en el pasado. Muchos de ellos fueron 

víctimas de psicopatología tardía.  

 

                                                           
178 Cf. Y. DANIELI in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The mental health of children 

in war and communal violence, Yale University Press, new Haven and London 1996, pp. 201-202. 
179 Ibídem, pp. 190-201. 



130 
 

La conspiración del silencio o incapacidad para escuchar, entender y ayudar, significa 

propinar trauma sobre trauma, una segunda herida a una persona ya víctimizada. Los motivos 

para la conspiración del silencio son: 

* No querer 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). 

* 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 golpeado, violado, 

torturado, abusado, parece perder el control de la realidad, “¡Alguien debería ayudarlos!!!” 

Quien mira se siente participe del sistema y siente horror, se 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 

recibirlo en un terreno diverso. Un estrés traumático 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. 

 

Psicoterapia  
1-Desensibilización: representar el elemento estresante de lejos y acercarlo poco a poco, 

hasta que el socorredor se da cuenta que se trataba de una representación irracional y se libera 

de la causa del estrés.  

2-Relajación con respiración o retiros espirituales de silencio y paz.  

3-Terapia cognitivo-conductual (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. 
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Ejemplos de terapia constitucional personalizada en socorredores180 

Para la personalidad afectiva (endoblasta). Descentralizarse y recibir relaciones; darle 

informaciones generales, son pacientes evitadores de estrés y con locus of control181 externo. 

Ayudar a vivir el TIEMPO: optimista sobre el futuro (el mal pasará, el tiempo no es algo 

estable, sino fluye, “todo cambia, cambiará, yo lo puedo cambiar”). Dirigido al presente y no 

al pasado (el trauma, las pérdidas del pasado no están presentes, no repetir en el presente lo 

que pasó en el pasado: “no manejar el auto mirando atrás”). 

Para la personalidad activa y productiva (mesoblasta). Darse espacios y horizontes más 

amplios, vaciarse y no llenarse; darle informaciones específicas (el paciente es afrentador de 

estrés con locus of control interno). Ayudar a vivir el SER: no sentirse 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 tanto lo positivo como lo negativo 

y pensar que lo positivo tiene efectos mejores en su propia vida). 

Para la personalidad cognitiva e hipersensible (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 permitir que una parte desordenada lo pierda 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 específico y fraccionar los 

problemas en pequeñas partes (no ser globales y ver que todo anda mal “no aguanto más”); 

enseñarle a mirar un árbol a la vez y no la foresta entera. 

 

Tratamiento de la contra-transferencia en los socorredores 

 

Cada profesional (médico, enfermera, psicoterapeuta, trabajador social, profesor, militar 

ONU, sacerdote o pastor o asistente espiritual, soldado, obrero, bombero, voluntario) en 

situación de violencia 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, 

anedonia182, lo mismo puede pasar en los terapeutas, por el fenómeno de la contra-

transferencia, llamada también “victimismo vicario del terapeuta”. La contra-transferencia 

es la “conspiración del silencio” en el terapeuta; tal fenómeno lo controla en el estudiar, 

diagnosticar y tratar los efectos del trauma. 

 

 

Trabajo de Grupo para procesar la contra-transferencia  

 

Los participantes de un grupo con menos de 7 personas están sentados en círculo. Se pide 

tomar una hoja y un lápiz y crear un espacio para sí mismo; la primera parte del proceso será 

                                                           
180 Cf. YAPKO M.D., Rompere gli schemi della depressione, Ponte alle Grazie, Milano 2002. 
181 Locus of control externo: es cuando la persona siente que el control de la situación no depende de ella, sino 

está fuera (en el destino adverso, en fuerzas sobrenaturales, etc.). 
182 Anedonia: incapacidad de sentir placer en la vida. 
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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 la experiencia vivida directa o 

indirectamente. Esto sirve para neutralizar el sentido de aislamiento que nace del trauma y 

también la contra-transferencia. El socorredor, a solas, puede sentirse incapaz de contener 

sus emociones y aquellas del paciente. En grupos pequeños 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. 

El intento de expulsar al supervisor, mirado como el agente simbólico del trauma, es 

común porque intenta hacer exponer la vulnerabilidad y anima a 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 puede haber 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. 

 

7.3 - DIMENSIÓN SOCIAL 

  

 Criterios básicos para el éxito de la intervención social a largo plazo 

 

• 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 ventaja económica 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 las habilidades afectivas y cognitivas de resiliencia. 

• Si los padres no pertenecen a la solución, pertenecerán al problema. Padres con alto 

riesgo por problemas psicológicos dañan a sus niños. 

• Para hacer un buen trabajo se necesitan profesionales bien preparados. Supervisión 

prolongada para enfrentar emociones muy violentas como la impotencia y la rabia, la 

sobrecarga de empatía. 
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Asistencia social a los niños sometidos a violencias repetidas183 
  

 Desarrollo del niño. Para volverse competente socialmente es necesario saber quién 

soy, 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 por la amistad, la calidad de la vida espiritual. No basta interpretar y solucionar 

problemas. 

 Para E. Erickson (1950) el desarrollo depende de la vinculación con adultos seguros, 

del percibir el mundo como un lugar seguro, la autonomía depende del saber cuándo lo es y 

cuando no, la percepción de la realidad depende de saberla diferenciar de la fantasía. A un 

niño no querido y aterrorizado por violencias le falta todo esto y no se desarrolla. 

 
Ej. 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 IQ (cociente de inteligencia) de dos gemelos criados en comunidades con 

diferentes posibilidad de desarrollo era semejante al 0,26184. 

  

 Mapas sociales. El niño forma en su mente un mapa cognitivo185 y afectivo186 del 

mundo y se fija en ello. De este mapa él saca 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 vulnerable 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. 

  

  

  

                                                           
183 Cf. J. GARBARINO, K. KOSTELNY in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The 

mental health of children in war and communal violence, Yale University Press, new Haven and London 1996, 

pp. 34-49. 
184 El IQ de dos gemelos criados separadamente, pero en la comunidad con similares posibilidades era igual al 

0,85. 
185 Conocimientos. Pregunta: ¿qué quieres ser de adulto? Respuesta: probablemente seré matado como mi 

padre. 
186 Inclinaciones emocionales y morales: sentir cuando tener miedo y cuando no, cuando escapar y cuando 

confortar a los demás. 
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Qué tener bajo control a nivel social en los campos prófugos187 

  

El refugiado sufre la represión de la libertad (porque es minoría étnica), detención (con 

violencias, amenazas, aislamiento), tortura física y mental (para intimidar, humillar, procurar 

la información, privarlo de su identidad y hacerlo sentirse completamente indefenso), 

desapariciones de parientes de los cuales no se sabe nunca más, 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 estatus 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. 

 

1) Familia que protege y enseña. La pérdida o el abandono de los padres amenaza para 

toda la vida el sentido de seguridad del niño. En cambio, la presencia y la acción de los padres 

da resiliencia a los hijos como en el 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 todos sucios y necesitamos una 

ducha”. 

 

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 (se deja llevar por el pánico, por la depresión, 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 sub humanos, yo tengo que 

vengar a mis queridos muertos). 

 Enseñar sirve, porque permite no partir nuevamente de cero. El daño al desarrollo no 

depende del evento traumático en sí mismo, sino de la acumulación de este cuando faltan 

fuerzas compensatorias, sobretodo la enseñanza de los adultos, juntos a otros factores de 

riesgo: pobreza, familias disgregadas, incapacidad de los padres para ayudar a los niños, 

dependencia de drogas, desempleo, violencia doméstica. 

  

2) Los conflictos inter-generacionales también son frecuentes en los campos de 

prófugos, en cuanto los hijos se adaptan más rápidamente que sus padres a la nueva forma de 

vida.  

  
 Ej. Un padre Hmong se suicidó cuando el hijo se compró el auto con el dinero 

ganado sin pedirle permiso. El padre interpretó esta acción como un despreciar su autoridad. 

                                                           
187 Cf. J. GARBARINO, K. KOSTELNY in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The 

mental health of children in war and communal violence, op. cit., pp. 34-49. 
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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 píldoras cuando la hija de 14 años dejó 

que un niño de su misma edad le trajera los libros de la escuela a la casa y lo hiciera entrar 

en ella. La madre presentó un ataque histérico (gritos, llanto, se desgarró el vestido. Ella 

pensaba que la hija quería forzar el matrimonio. Bastó un curso de idioma y cultura 

americano para hacer volver la serenidad en la familia. 

  

3) Desórdenes psiquiátricos de los padres (esquizofrenia, alcoholismo, depresión) 

crean un riesgo para los trastornos de personalidad en los hijos. También los llamados: 

“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, obligados a prostituirse) se vuelve frecuente 

en contextos de migraciones, campos de prófugos, familias con desórdenes mentales.  

  
Ej. Hay adopciones en los campos de prófugos con propósitos perversos en menores. 

  

4) Política. Se notan las conductas discriminatorias del gobierno hacia los refugiados, 

esto crea inseguridad, hace difícil crear la nueva identidad étnica. En los campos de 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), fuente de 

inseguridad. 

  
Ej. En EE.UU. un vietnamés de 18 años le pegó a un estudiante de Laos porque había 

aprendido en el campo de prófugos que cada uno debe aprender a defenderse por sí mismo 

y a ganar por la propia fuerza. 

  

Juventud y violencia, las intervenciones sociales 

 

Objetivos de esta acción social son: definir la población en riesgo para las conductas 

violentas, pedir ayuda a los mismos jóvenes en riesgo, estimar las necesidades del barrio y 

los factores de riesgo, 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 encontraron que pocos 

estaban vacunados porque tenían miedo que los servicios sanitarios sirvieran para 

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 hacía 

proyectos positivos, compartía ideas, permitía hablar de sí mismo, sostuvo la relación entre 

jóvenes y redujo los conflictos que nacen a menudo por sentirse aislados y a 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: “tus deseos e 

intereses no nos interesan”, si a los jóvenes les falta el sentido de pertenencia a grupos más 

anchos y positivos, nace la violencia. Si, en cambio, entran en grupos que trabajan por limpiar 

los parques de los narcotraficantes, para crear centros en que se juega, se baila, se cuentan 

historias, se proyectan películas sanas, entonces ellos se sentirán parte de algo que tiene valor, 
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que los supera. El mensaje que tiene que guiar en tales programas es: “nuestro lugar es 

seguro”. 

 
Ej. En 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 trabajadores sociales. Pero sobre todo es 

importante involucrar a las personas jóvenes en el programa de desarrollo (idearlo, realizarlo 

y 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 a la comunidad entera para poder ayudar de manera eficaz al 

mayor número de víctimas afectadas. 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 a la opinión pública, organizar grupos de 

mutua-ayuda. 

 
Ej. El programa “Counselling y Salud de Jerusalén” del West Bankes, es un esfuerzo para 

superar el espacio entre el cuidado psico-social (para pocos) y la educación (para todos) en 

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 enseñándoles 

estrategias preventivas a 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 de 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 de las 

últimas y eran malnutridas y débiles. Para las viudas, la única posibilidad de sobrevivencia 

estaba vinculada a los hijos más 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 a quienes podrían participar y ellas se hicieron enseñantes para los hijos, 

enfermeras, sastres, fabricantes de jabón. Se construyeron clínicas para las mujeres. Las 

viudas más ancianas y más libres de moverse podían expresar sus propias opiniones e 

intentaron ser recursos válidos como promotoras de salud. 

 

Se necesita que 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 involucramiento de la 

comunidad al proyecto acorta los tiempos y aumenta la eficacia y la duración del proyecto. 
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Trabajo de grupo sobre Duelo traumático188 

 

Contenido de cada 

sesión (15 sesiones) 

Ejemplos de 

posibles dinámicas 

Posible mensaje de 

cambio 

Comentarios/tareas 

Sesión 1. Presentación 

de cada miembro y 

lógica del proceso 

Cada uno dibuja su línea 

de vida, hasta la fecha. 

Iniciar una terapia de 

grupo es una decisión 

valiente: de enfrentar el 

miedo al dolor de la 

pérdida 

Se advierte al comienzo 

de sentirse peor por 

escuchar experiencias de 

duelo de otros. 

Sesión 2. ¿Por qué 

estamos aquí? ¿Es el 

duelo una enfermedad? 

Sentimientos en el duelo 

Trabajo en grupo: puesta 

en común de la propia 

línea de vida 

Visualización positiva 

de 2’ antes de finalizar 

El duelo no es una 

enfermedad. Salir de la 

tristeza de la pérdida es 

un trabajo de integración 

(no de olvido) 

Participantes señalarán el 

predominio de unas 

emociones y las 

trabajarán 

Sesión 3. Estrategias 

empleadas hasta ahora 

para superar los 

momentos de dolor 

Trabajo en dupla sobre 

lo que ayudó o no, a 

sentirse mejor. Cada uno 

comparte con el grupo lo 

que le contó el 

compañero/a 

Importancia de saber 

salir de uno mismo y 

saber escuchar al otro. 

Importancia de 

establecer relaciones de 

apoyo. 

Si uno es incapaz de 

recordar lo que el otro 

contó, tiene la tarea de 

escuchar al otro con 

atención. Exponer 

aspectos positivos (lo que 

hace sentir mejor), más 

que los negativos 

Sesión 4. Preparar 

fechas especiales de 

recuerdo del fallecido. 

¿Qué esperan nuestros 

familiares de nosotros? 

¿Hay que cumplir 

expectativas? 

Trabajo en grupo y luego 

plenario 

Decidir por nosotros y 

no por presión qué 

cumplir y qué no. 

Exponer a los demás lo 

que quisiéramos. 

Pueden salir ideas como: 

“los demás se hartan de 

nosotros” o “soy un 

aguafiestas de las fechas 

especiales” 

Sesión 5. Culpa, rabia, 

pena e impotencia ¿tiene 

sentido? ¿busco el 

sentido? 

En grupo definir 

colectivamente estos 

sentimientos. ¿nos 

ocurren a nosotros? 

Culpar a los demás no 

reduce el dolor 

Golpear una almohada o 

buscar a un culpable de 

la muerte provoca sólo 

más excitación. 

Tras un por qué, siempre 

hay otro por qué (¿por 

qué se suicidó? ¿Por qué 

no lo llevé al médico 

antes?), son sólo 

suposiciones 

Llamar la atención a 

quien habla de su suicidio 

o de síntomas insolubles 

Sesión 6. Sueños 

relacionados con el 

fallecido. 

Impacto del duelo en las 

relaciones 

interpersonales (I) 

Sueños agradables y 

angustiantes, repetitivos 

o no ¿qué nos dicen de 

nosotros y de nuestra 

relación con el difunto? 

Mensajes que quiero 

trasmitir al fallecido o 

que él quiere de mí 

 

Sesión 7. Impacto del 

duelo en las relaciones 

interpersonales (II). 

Estrategias que sirven 

(actos simbólicos como 

¿Cómo nos afecta? 

¿Resulta agradable ver 

su nombre o su foto? O 

¿parece una violación 

del derecho a la 

Salir de sí mismo hacia 

los demás.  

Ayuda a la familia. 

Es difícil a veces, que 

alguien quiera reconocer 

que ha mejorado 

                                                           
188 Cf. PEREZ SALES P., Trauma, culpa y duelo, op. cit., pp. 579-81 (material libremente seleccionado) 
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fotos, habitación, 

cementerio) 

intimidad? Cada uno 

elija su homenajes + o -  

Sesión 8. Ambivalencia 

de las emociones ¿todo 

lo que hacía el fallecido 

era bueno? No admitir 

sus aspectos negativos 

Aspectos que deseamos 

recordar y otros que nos 

gustaría recordar menos 

 El fallecido era una 

persona normal, con sus 

defectos. Ayuda a 

retomar funciones que él 

cumplía antes 

 

Sesión 9. ¿Por qué otros 

familiares parece que no 

están tan afectados como 

nosotros? Aprender de la 

experiencia del otro 

Escribir sobre una 

persona que ha superado 

el duelo mejor que yo y 

por qué 

Tener cosas que hacer, 

encargarse de otros. 

Crear un ambiente 

agradable para los 

demás, centrarse sobre 

el presente 

Dificultad para hablar de 

lo positivo de la persona 

próxima. Aprender a 

hacer esto y hablar de lo 

negativo propio 

Sesión 10. Expresar las 

emociones pendientes 

Actos simbólicos: 

objetos de vinculación  

  

Sesión 11. ¿Qué hacer? El coordinador explica 

tareas para elaborar el 

duelo 

No somos víctimas 

pasivas de nuestra 

mente, podemos 

enfrentar el duelo como 

tarea 

 

Sesión 12. Reorganizar 

las cosas tras la muerte 

del fallecido 

Reflexión individual o 

en dupla. Cosas que no 

se hacen y antes se 

hacían o que se siguen 

haciendo. ¿por qué? 

Desprenderse de 

algunos objetos del 

difunto. Atreverse con 

las tareas que el otro 

llevaba a cabo. Hacer 

cosas abandonadas con 

su muerte 

Pedir a todos que nos 

ayuden a regalar algunas 

cosas del difunto 

Sesión 13. ¿Por qué no 

hay mayor mejoría? ¿No 

acepto la muerte como 

algo real? 

Compromiso a hacer 

cosas que no estamos 

haciendo 

Duelo como tarea activa 

no como tiempo pasivo 

que trascurre 

 

Sesión 14. Atreverse a 

“mirar al dolor” 

Visualización de la 

persona fallecida. 

Escribirle una carta (sin 

compartirla) qué 

permanece de él en ti, 

como estás ahora, cómo 

quisieras estar 

Exposición de lo que 

puede mantenerse en 

casa del difunto 

Relación que cada uno 

mantenía con la persona 

fallecida cerrándose 

algunos aspectos. 

Recordar la finalización 

del grupo  

Sesión 15. Finalización 

del grupo. Evaluación. 

Tarea que quedan a cada 

uno. Entrega de un 

pequeño documento con 

una frase u oración 

Se abre una tarea 

individual. Continuidad 

del proceso 

Nueva separación con la 

finalización y riesgo de 

un empeoramiento 

temporal 

 

Evaluación social en un campo prófugos 
 

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, ya sea para los significados connotativos como para los 

denotativos. La traducción psiquiátrica pide competencias sobre las emociones.  

  



139 
 

Evaluación familiar. Es más útil conseguirla con una entrevista de grupo que solo. Las 

preguntas son:  
- ¿Qué estresa más a la familia? La pobreza, la inseguridad, los conflictos, la lealtad 

al jefe de grupo. 

- ¿Cuáles son sus recursos? La estabilidad emocional, el tiempo para ayudar, la 

educación, los transportes. 

- ¿Qué límites tienen los padres? El luto, el enojo, la depresión, se drogan, son 

alexitímicos.  

- ¿Es la familia un obstáculo o una ayuda en 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 

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 prófugos en 

un campo a salir del aislamiento. Más que multiplicar los tratamientos, el esfuerzo tiene que 

ser la de una acción interdisciplinaria para un servicio más integrado, eficaz y eficiente.  

 

7.4 - DIMENSIÓN ARTÍSTICA  

 

Teatro189 

El teatro griego en la antigüedad era como un manual para veteranos de guerras con 

síndrome post traumático. Por esto, en 2008 se comenzaron a usar tragedias griegas como el 

Aiace de Sofocle para curar veteranos con PTSD. Se llamó el proyecto “Teatro de guerra”, 

fue representado por 200 veces y siempre seguido por debates con el público. Se vio que el 

27% de los veteranos estadounidense se suicidaban, pero si entraban a hacer teatro, no sólo 

no se suicidaban más, sino eran los mejores actores porque lo que representaban en el 

escenario era para ellos real y no ficción. 

El teatro permite dar voz a las emociones más terribles y vivir los conflictos y traumas sin 

miedo, es un modo alternativo de decir la verdad. 

Se arman, así, varios proyectos teatrales para sujetos con PTSD: 

1) UI, Improvisación ciudadana, de Boston en el programa Trauma Drama para las 

escuelas. Los estudiantes tenían que representar violencia (agresiones, homicidios, 

criminalidad). 

2) PP, Proyecto Posibilidad, de New York, para niños abandonados y adoptados o en 

centros para niños en riesgo social, niños que no conocen el amor, sino solo la dureza 

y el cinismo, la desconfianza como forma de defensa y la independencia de todos. Los 

mismos niños escriben la obra musical con escenas de su vida real. La mejor defensa 

contra la impotencia creada por el trauma es la preparación, es decir, ser el mejor 

actor, bailarín, coreógrafo, cantante, escenógrafo, técnico en iluminación. 

3) Shakespeare & Company de Lennox, en Massachusetts, para menores ladrones, 

asaltantes, criminales presos, condenados por el tribunal a un curso de recitación 4 

días a la semana por 6 semanas. Al comienzo no querían, luego se apasionaron al 

expresar sus emociones con violencia, gustándoles la potencialidad del lenguaje, que 

antes nunca habían saboreado (hablaban con garabatos y no sabían leer). El director 

de escenario les mostraba qué significaba cada palabra para ellos mismos, que les 

                                                           
189 Cf. VAN DER KOLK B., op.cit., pp. 377-93. 
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sucedía cuando decían esas frases, y esto les hacía entrar en la profundidad de sus 

mismas vivencias violentas y sentir sentimientos humanos. 

 
Ej. Tomás un niño mozambicano, a los 6 años vio a los guerrilleros cortarles la cabeza 

a sus padres y ensartar tales cabezas en la hasta de la bandera de Mozambique. Los soldados 

los obligaron a mirar diciéndole: “¡¡Mira que te compra el gobierno para ti!!” Cada noche 

Tomás soñaba con la cara de su madre que lo miraba y se ponía primero, triste, luego 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 

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 y se dio cuenta 

de su sentido de culpa por no haber sabido proteger a sus 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 mojar la cama. En cuatro meses todo volvió a la normalidad. 

 

7.1-2-3-4 TRATAMIENTOS INTEGRADOS bio-psico-socio-artístico BASADOS 

SOBRE LA EVIDENCIA según Bessel Van Der Kolk190 

 

El Dr. Bessel van der Kolk es uno de los más importantes expertos del trauma en el mundo, 

es psiquiatra, profesor en la Boston University, fundador del Trauma Center de Brooklin y 

director del Complex trauma treatment network. Este autor analiza cada uno de los 11 

síntomas de PTSD y cuáles son los tratamientos más eficaces integrando la biomedicina con 

la integrative medicine (medicinas complementarias), la psicoterapias ascendentes y 

descendentes y el arte-terapia, sin desdeñar tampoco la socio-terapia o terapias de grupo. Es 

hasta el momento la forma más multi-disciplinaria de intervención sobre el trauma. 

 

Síntomas del trauma 

 

El trauma manda al sistema mente-cuerpo esta información: “Defiéndete de la muerte. Tu 

entorno es mortalmente peligroso”. Este mensaje se transforma en 11 síntomas: 

 

• MENTALES: 1) Se aísla, 2) no habla, 3) vive en el pasado. 

• CEREBRALES: 4) no duerme, 5) está mal consigo mismo,6) no se concentra. 

• CORPOREOS: 7) híper-arousal (activación), 8) está separado de su cuerpo, 9) 

impotencia, 10) dependencia de sustancias, 11) distonía neurovegetativa 

 

1) Se aísla. FALTA: sincronía con otros, relaciones, es incapaz de amar, de abrir el corazón, 

tiene heridas, rencores, VACÍO afectivo. 

- SÍNTOMAS: defensivo, compulsivo, no confía, no habla, - (Sentido de VACÍO afectivo) 

se siente herido, ignorado, humillado, traicionado, maltratado, no querido, no amado, no visto 

- TRATAMIENTO: ritmo, teatro, Neurofeedback, EMDR (movimiento de los ojos), 

(VACÍO): psico-motoria o socio-drama o role playing. 

 

                                                           
190 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit.  
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2) No habla. FALTA: lenguaje, no sabe contar la historia del trauma, es alexitímico (no 

sabe hablar de sus emociones). 

- SÍNTOMA: recuerdos fragmentarios (imágenes, sensaciones, emociones) no encuentra las 

palabras. 

- CEREBRO: hipo-función de la corteza pre-frontal y dorso-lateral izquierda (por esto, falta 

la verbalización y la razón). 

- TRATAMIENTO: psicoterapia expositiva (verbalización de la historia, no tener secretos 

y culpas), se escribe a sí mismo, mindfulness (si aparece fuertemente alexitímico). 

 

3) Vive en el pasado. FALTA: división entre PASADO y PRESENTE 

- SÍNTOMAS: flash back, pesadillas y despierta (bloqueado en el pasado), no vive el 

presente (ausente), lo huye (con dependencias). 

- CEREBRO: fragmento sensorial en el tronco derecho. Aumenta activación ganglios base 

y cingulado anterior. 

- TRATAMIENTO: Mindfulness (vivo aquí y ahora), EMDR (integra pasado y presente, el 

fragmento sensorial regresa a ser parte de un todo, lo integra a la corteza). 

 

4) No duerme. Insomnio 
- FALTA: sueño REM (sirve para integrar recuerdos en un marco más amplio, darles 

sentidos, disminuye depresión. Son asociaciones analógicas y creativas que sanan). 

- SÍNTOMAS: pesadillas y despierta (disminuye sueño REM). 

- TRATAMIENTO: EMDR, PONS (portable neuromodulator system). 

 

5) Está mal consigo mismo (baja autoestima). 

- FALTA: integración entre los 3 niveles de la conciencia: el nivel exiliado se niega, se aísla 

y se encubre. 

- SÍNTOMAS: conflicto entre ellos, personalidad múltiple, sombras, máscaras. 

- TRATAMIENTO: Mindfulness, Teatro, Autocompasión (perdón de sí mismo). 

 

6) No se concentra. FALTA: concentración 

- SÍNTOMAS: déficit atencional ADD, hiperactivo ADHD. 

- CEREBRO: subcorteza ruidosa. 

- TRATAMIENTO: Neurofeedback, musicoterapia (resetear). 

 

7) Híper-activación o híperarousal. FALTA: vinculo hemisferio derecho – izquierdo, 

falta paz, bajo margen de tolerancia. 

- SÍNTOMAS: agitación, alerta, defensivo, rabia, pánico, pierde por nada el control, 

abstinencia de nerviosismo. 

- CEREBRO: híper-estimulación (aumentan onda betas elevadas) en ínsula derecha 

(miedos) y sistema límbico. Hipo-actividad en la corteza frontal izquierda.  

- TRATAMIENTO: EMDR (integra el trauma emocional con el pensamiento racional), 

Arte, teatro, psico-drama (da voz a las emociones, las encarna, para vivir los conflictos sin 

miedo, decir la verdad), yoga (el cerebro derecho emotivo se vuelve amigo), Neurofeedback 

(activa el parasimpático y da calma), Sensorio-motriz (puede observar el trauma sin 

colapsar). 
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8) Está separado de su cuerpo. DISOCIACIÓN CEREBRO-CUERPO 
- FALTA: vínculo entre la mente con el sé-corpóreo. No siente el cuerpo como si fuera el 

propio o entero. 

- SÍNTOMAS: no tiene INTEROCEPCIÓN, no sabe lo que piensa y siente. 

- CEREBRO: hipo-activación corteza pre frontal medial izquierda. 

- TRATAMIENTO: Sensorio-motriz. 

 

9) Impotencia 
- FALTA: potencia, poder atacar o huir. 

- SÍNTOMAS: bloqueo, congelado, miedo paralizante. 

- CEREBRO: híper-activación corteza temporal (ínsula) derecha (miedos). 

- TRATAMIENTO: Plan de acción (teatro, deporte, voluntariado altruístico), yoga (Tai 

Chi, Qui Gong, Artes marciales, impact model mugging), hipnosis, feldenkrais, 

sensoriomotriz (golpear, empujar, correr, péndulo), cuerpo + escritura. 

 

10) Dependencias de sustancias 
- FALTA: libertad, liviandad de la vida. 

- SÍNTOMAS: opresión, angustia, desesperación, huida en el alcohol y droga, depresión 

(disminución sueño REM). 

- CEREBRO: alteración del sistema dopaminérgico (núcleo accumbens y cingulado del 

mesencéfalo). 

- TRATAMIENTO: EMDR + Neurofeedback. 

 

11) Distonía neurovegetativa (desincronía en el Sistema Nervioso Autónomo) 
- FALTA: relajación, sincronía orto-parasimpática. 

- SÍNTOMAS: ansiedad, tensión, rigidez muscular, cefalea tensional, respiración superficial, 

voz débil, disminuye HRV (variabilidad frecuencia cardiaca). 

- CEREBRO: aumento activación ortosimpática y disminución parasimpática por estímulos 

neutros. 

- TRATAMIENTO: Neurofeedback (para ansiedad), Relajación (respiración, meditación, 

contacto, abrazos), mansajes terapéuticos, acupuntura, yoga, maratón, arte (música, dibujos, 

tocar música, cantar [coral], bailar, juegos [cuerda], improvisar, deporte, humor, tambores). 

 

PROGRAMAS DE “MEDICINA COMUNITARIA” COMPRENSIVO-INTEGRADOS  
(psico-sociales, socio-artísticos económicos-sociales, psico-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 se organizan 

estas estrategias integradas de medicina comunitaria aumenta la autoestima y disminuye el 

racismo, además hay progreso social y económico. El eslogan es: “Yo puedo, yo valgo, yo 
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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 de otros pueblos para traer el proyecto. 

 

7.5 - DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA  

 

Enfermedad, silencio y narrativa: el trauma y la imposibilidad del lenguaje191 

 

¿Es posible expresar el horror de manera narrativa? Teodoro Adorno afirma que después 

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 desacreditar y ensuciar la literatura, significaría ser cómplices de 

aquellas atrocidades. Pero, igualmente existen autores que han visto la utilidad de hacerlo, 

recordemos a Primo Levi, italiano e Paul Celan, rumano.  

La cultura griego-judaica-cristiana hasta el siglo XVIII 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 para procesar la realidad exterior y expresar la realidad 

interior: filosofía, teología, economía, historia, sociología, literatura estaban fundadas sobre 

la palabra. Luego, con el siglo XVIII, llega lentamente la desconfianza sobre la palabra, 

reemplazada cada vez más por la cultura de la imagen y de la ciencia cuantitativa 

(matemática), de la tecnología/ismo, hasta que Wittgenstein afirma que hay muchas 

realidades de las que no se puede hablar más 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 últimas se presentó por 

primera vez algo indescriptible, inenarrable: desde la primera guerra mundial los hombres 

regresaban MUDOS; aquella guerra mecanicista, de explosiones terribles que superaban las 

fuerzas humanas, habían destruido su misma capacidad de crear experiencias y de contarlas, 

de comunicarlas; una vez se contaban las hazañas de las batallas, ahora el veterano de guerra 

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 de concentración, se 

podía describir el hambre, el miedo, el sufrimiento, el extremo cansancio de los trabajos 

forzados, sin ropa, 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 soportaban 

los presos del campo; no es lo mismo decir estas cosas en un libro como hombre libre y 

vivirlas 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 indecible, no tiene palabras humanas, no puede ser contada, está fuera 

de los fenómenos 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 pieza, no sabía hablar, no tenía nombre, nunca nadie se lo había dado, era paralítico 

                                                           
191 Cf. RODRIGO BOBADILLA, Conferencia en la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo 

(Avenida Las Condes, 12438), Santiago de Chile, 12 de septiembre de 2013. 
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desde la cintura hacia abajo con las piernas atrofiadas, con los ojos perdidos en el vacío en 

una gran cabeza triangular, desnutrido.  

No hay palabras para describir tales atrocidades, tales crueldades humanas. Este niño sin 

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 grandes 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 quiere 

embellecer o estetizar la experiencia de un campo de concentración, 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 un lugar donde me encuentre y donde tenga que ir después de 

un trauma tan desbordante. En una poesía él expresa una lógica nueva (ritmo diverso, sin 

puntuación), visiones (como oníricas de hombres condenados sin poder beber o comer), 

símbolos (de muerte, leche negra 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 1942, motiva su ser testigo 

del horror nazis con el hecho que 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 tan horrible que no podía ser olvidado y no debía suceder nunca 

más y la segunda razón, como uno de los así llamados “salvados” debía dar de nuevo 

existencia a los hundidos, rescatarlos de la nada en que se habían sumergido, redimirlos de 

la “muerte absoluta” u “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 representándose como el cuento reprimido que se repite de 

manera interminable. Sólo contando y elaborando narrativamente su experiencia, nuestro 

autor sabe que podía continuar viviendo. Levi escribió una trilogía, 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 en Europa, que todo seguía como antes, que las ideologías superaban el respeto 

al hombre, desencantado, en el 1986 cae de una escala, probablemente se suicida, a la edad 

de 67 años, no había podido rescatarse ni rescatar a sus compañeros de prisión muertos en 

Auschwitz. El Mismo Celán se suicidó por no haber superado nunca su síndrome post 

traumático. 

Por Primo Levi no se puede olvidar la violencia de los campos de concentración. Uno de 

los sueños recurrentes de los presos de Auschwitz era que, una vez regresado 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, 
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transformándolo en un número; el vestido, transformado en un pijama con tiras todos iguales 

y anónimos; el cuerpo, no dándoles de comer  más que una sopa negra todos los días y 

haciéndolos adelgazar en forma desmedida, hasta hacerlos desaparecer; el pelo, depilándolos 

hasta cero; les habían quitado el lenguaje no podían hablar, quejarse o contestar a los 

verdugos; les habían quitado el territorio, el espacio humano, viviendo todos juntos en 

aquellas inmensas habitaciones como animales de criadero; les 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 cualquier 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 

culpa por haberse salvado y no haber podido salvar a sus compañeros, pero, al menos podía 

recordarlos y hacerlos recordar. El proyecto nazi no era de matar a individuos, sino de 

producir cadáveres, producir muerte con la máxima eficiencia posible (6 millones de 

víctimas en 6 años); 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 dejar 

huellas algo que no tenía el derecho de existir: los hebreos, los enfermos mentales, los 

discapacitados, etc. Todo era cruelmente lógico y fríamente consecuente con el fin ideológico 

nazi del racismo. Delante no tenían personas, sino objetos desechables sobre los cuales ya se 

había decretado la pena de muerte, ya estaban muertos, sólo le faltaba 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 sobre 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 a la persona. ¿De qué sirve 

contarlo? ¿Cómo puede ser contado para que tenga efecto sobre los corazones? ¿Cómo se 

puede vencer el tabú sobre este tema? ¿Cómo se puede vencer la indiferencia del mundo 

hacia tales atrocidades? Quien sale de traumas extremos como estos, sale sin realidad, siente 

la necesidad de recrearse una nueva realidad y la narración, la poesía y la prosa, para 

algunos, son un modo de recrear la realidad, para continuar viviendo, aun sufriendo.  

 

Planteamiento filosófico de los traumas personales y colectivos192 

 

 También las concepciones filosóficas protegen de los traumas. Las personas 

sometidas a heridas o dudas sobre sus paradigmas filosóficos, se orientan a pensamientos 

terminales, a la hostilidad y sufren trastornos emocionales; su moralidad es baja y los recursos 

espirituales se vuelven inaccesibles. Ideologías que legitiman en los niños traumatizados 

rabia, odio y cinismo, crean bandas de violencia y deterioran las instituciones. En tales 

                                                           
192 Cf. CAMPANELLO L., Impostazioni filosofiche nell’accompagnare spirituale, in “Camillianum” 32/2011, 

pp. 277-284. 
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ambientes no pertenecer a una banda significa: seguridad cero. Sería útil a título preventivo 

o reparativo enseñar a pensar racionalmente. 

 

Laura Campanello, analista filosófica y pedagogista italiana, desde años trabaja en un 

equipo multi-profesional en las unidades de cuidados paliativos del norte de Italia, 

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 filosófico. He aquí algunas preguntas 

claves: 

- 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. Otro objetivo es 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”. 

Esta transformación del alma, dándole esperanza, dignidad, conciencia, valor, incluido 

cuando la persona se siente perdida después de un trauma, es el fin a que tiende el diálogo 

filosófico post-trauma. Por supuesto, esta estrategia es válida sólo para una restringida 

categoría de personas con habilidades filosóficas. 

 

7.7-8 - DIMENSIÓN ESPIRITUAL-RELIGIOSA 

 

Sanar de un trauma no es volver a ser como se estaba antes del trauma, sino hace más 

receptivos, con una experiencia de la vida más amplia y también más teológica. El trauma 

parece, según David Berceli, experto en acompañamiento en traumas, una de las pocas 

modalidades que tiene la humanidad para madurar a nivel personal y colectivo. Sólo con la 

fuerza del trauma o de la muerte, el sujeto puede dejar de vivir en formas superficiales, 

mediocres y pobres humanamente, y despertar de golpe a la profundidad religiosa y 

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 religioso193. 

 

                                                           
193 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, op. cit., pp. 120. 123. 125-7 132-4. 
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Un fin de la acción de espiritualidad-religiosa a largo plazo busca 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 intelectual y emocionalmente, sino con todo el 

propio ser, el significado 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 reiniciarse y renacer junto con Dios.  

Para lograr este fin hay necesidad de tener confianza en Dios, poder suplicarle, pedirle 

ayuda, gracias, milagros, y hay necesidad también de un sentido de pertenencia espiritual a 

un grupo religioso, sintiendo que a solas no se logra salir de PTSD grave. 

Otro fin de la acción espiritual-religiosa post-trauma a largo plazo es la necesidad de 

“Esperanza en la Providencia de Dios”194, una relación positiva con el futuro divino. Se trata 

de devolver al sujeto traumatizado la imagen de un Dios que guía la vida hacia un futuro feliz 

de victoria (salvación) y lo acompaña dándole seguridad. 

Para realizar esta acción teológica-pastoral, se usan las estrategias espirituales y 

religiosas195 específicas de la religiosidad y personalidad de las víctimas. 

 

7.8.A – ACOMPAÑAMIENTO PSICO-ESPIRITUAL-RELIGIOSO A 

SUPERVIVIENTES DE ASI (abuso sexual infantil)196 

Luis Alfonso Zamorano, sacerdote español del Verbum Dei, nos guiará en entender y 

tratar espiritualmente un trauma muy actual: el abuso sexual infantil (ASI). 

El objetivo del acompañamiento espiritual es, como dice el Papa Francisco, ayudar a 

pasar de una cultura de abuso y su encubrimiento, a una cultura de cuidado y protección de 

la infancia “una tarea irremplazable”197.  

Para realizar este objetivo final sirve una verdad que hace libres (cf. Jn 8,32), 

- rompiendo los silencios, las realidades negadas, minimizadas por el poder,  

- aprendiendo a escuchar con paciencia, creyéndole a las víctimas,  

- haciendo salir el “pus” y podando lo que necesita ser podado (justicia restaurativa, 

asumir la responsabilidad de una cultura que por milenios ha olvidado, desacreditado, 

violentado a los niños). 

- logrando, al final, resignificar e integrar el mal sufrido. 

                                                           
194 Cf. KENTENICH J. (Rafael Fernández Ed.), Dios presente, recopilación de textos sobre la divina 

Providencia, Ed. Nueva Patris, Santiago de Chile 2007. 
195 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante de la persona, para un camino 

mistagógico personalizado, Santiago de Chile, 2014, pp. 202-294. 

Ritos religiosos (cristianos, musulmanes, budistas). Reflexión espiritual y de la Palabra de Dios sobre el 

dolor inocente. Apocalipsis y textos proféticos escatológicos (Cf. Cap. 3). Liturgia eucarística, liturgias 

ecuménicas o interreligiosas. Sacramentos de sanación (Confesión, Eucaristía y Unción de los enfermos). El 

misticismo del trauma (Bonhoeffer, Edith Stein). 
196 Cf. ZAMORANO L.A., Ya no te llamarán “abandonada”, PPC, Boadilla del Monte (Madrid) 2019, pp. 

123-183. 
197 Cf. PAPA FRANCISCO, en presencia de todas las Conferencias Episcopales del mundoo, en Roma, febrero 

2019. 
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El problema del ASI muchas veces sale a flote en la edad adulta como síndrome post-

traumático tardía, y esto es por varias razones (la culpa del niño, la vergüenza, el chantaje y 

el pacto de guardar el secreto que hizo con el victimario, la familia que frecuentemente apoya 

el encubrimiento). Cuando el antiguo abuso sale en una confesión (sacramental o no), muchas 

veces las soluciones dadas por sacerdotes no preparados en el tema pueden ser: “rece más 

rosarios”, “haga deporte o duchas frías”, “no pasa nada, es normal, es lógico con su historia”, 

“está mal lo que le pasó, quién sabe si usted mismo lo provocó”. Este tipo de respuestas no 

solucionan nada, incluso, pueden retraumatizar a la víctima y hacerle revivir el abuso. Es 

importante, por tanto, dar algunas orientaciones para acompañar a este tipo de personas que 

son muy numerosas198. 

El acompañamiento espiritual a las víctimas de ASI no es una alternativa a la 

psicoterapia, sino una integración de apoyo a la mente y al espíritu, ni es una solución mágica 

divina, sino un proceso o camino en compañía de Dios. No basta una cita bíblica o una frase 

de efecto y la persona sana espiritualmente, sino sirve apoyarla dándole esperanzas de que 

no está condenada a la infelicidad y al fracaso sólo porque su infancia fue dañada por un 

trauma; ella puede igualmente tener una vida plena y hacer mucho bien a los demás. Dios 

promete: “yo los curaré, los sanaré y los colmaré de paz y fidelidad” (Jr 33,6), “El futuro está 

lleno de esperanza” (Jr 31,17).  

La actitud de fondo del acompañamiento espiritual es de esperanza y misericordia, es 

decir, aun no renunciando a los periodos de crisis existencial (depresión, noches oscuras, 

rabias y rebeliones, lentitud para perdonar, para recuperar la auto-estima, la confianza), 

ofrecer esperanza a víctima y victimario; ninguno de los dos se puede identificar con este 

evento, una persona es mucho más que un abuso, y la gracia de Dios es más grande que la 

herida producida por este acontecimiento doloroso y penoso. Ésta es la sanación espiritual: 

transformar la herida en un manantial de vida plena de compasión, servicio, escucha, 

empatía, contemplación, luz de Dios que salva. 

Estos son los pasos de un acompañamiento espiritual a personas con antiguo ASI. 

1. Reconocer ante uno mismo lo vivido. No negarlo, callarlo, evadirlo, diciendo: “mejor 

olvidar, no es para tanto, no sirve de nada recordar”. Este mecanismo de defensa 

(negación) se paga caro, con desconexión de las emociones y del propio mundo 

interior, con un síndrome post-traumático. En cambio, escribirlo, y ponerse en el lugar 

del asaltado del evangelio (cf. Lc 10) curado y cuidado integralmente por el Buen 

Samaritano que es Jesús, permite sacar fuera su veneno. 

2. Romper el silencio. A solas es imposible avanzar en el proceso de sanación. Con Dios 

y con un grupo de ayuda todo es posible. Romper el silencio destapa crisis familiares 

                                                           
198 En EE.UU. en 1990, 27% de mujeres y 16% de hombres declararon haber sido víctimas de abusos de niños. 

En EE.UU. en el 2000 se denunciaron 2.3 millones de abusos (90% en familia, 7% en la escuela y deporte, 3% 

en las instituciones eclesiales). 
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y personales (pánico, llantos, pesadillas, acusaciones), pero es un sufrimiento útil que 

sirve para sanar. No tenerle miedo a las crisis familiares. 

3. Hacerse preguntas y leer la Palabra de Dios para ver adonde quiere guiarnos en este 

proceso (“una palabra tuya y sanaré”, cf. Mt 8,8).  

4. Elaborar las emociones (inteligencia emocional). 

5. Trabajar el miedo. Con un acompañante espiritual que dé confianza y seguridad. 

6. Trabajar la culpa y vergüenza: no odiarse por lo que pasó, no sentirse culpable por 

lo que uno siente, no pensar en merecer un futuro de dolores y desventuras, sino 

reconocerse como víctima inocente de un trauma y trasformar la culpa neurótica en 

culpa sana y religiosa que impulsa hacia un futuro de alianza con Dios, de misericordia 

(perdón y gratuidad). 

7. Trabajar la auto-estima con una comunidad de fe o terapéutica que enseñe a ser 

amado incondicionalmente, ser aceptado con sus propias sombras y pobrezas. Dios es 

fuente de identidad y garantía de positividad, nadie puede aceptarse a sí mismo sin un 

vínculo con este Dios-amor que nos mira y nos ama con sus entrañas y nos dice: “tú 

eres preciosos a mis ojos, y te amo” (cf. Is 43,4), que dice: “ya no te llamarán más 

abandonado/a, sino mi favorito/a” (cf. Is 62,4), que permite decirle a Dios: “he sido 

rescatado con la sangre del Cordero” (cf. 1Pe 1,17-19). 

8. Último, resignificar la historia del trauma con la experiencia de San Pablo (2 Cor 7-

10: “Te basta mi gracia, mi poder triunfa en la debilidad”). A Dios no le interesa un 

Pablo perfecto, eficiente, que borra y supera todo límite, productivo como un 

Superman, un líder que lo sabe todo, pero soberbio, autosuficiente y con tentación de 

omnipotencia. Menos, le sirve un Pablo que se pone en una actitud de victimismo, de 

auto-compasión, de lastima por sí mismo. Dios busca, en cambio, para su proyecto de 

evangelización misionera, un Pablo que reconoce su sufrimiento que no se puede 

eliminar (el trauma o espina en la carne) y le da un sentido. 

El trauma permite a Pablo de estar en Dios, y poder apoyarse en la Gracia o fuerza de 

Dios, el trauma es una oportunidad de crecimiento espiritual e impide ser orgulloso, el 

trauma es pedagogía de Dios. Resignificar el trauma significa dejarse amar por Dios 

en el trauma que queda, en el infierno de recuerdos y heridas, es decir sentir, a pesar 

de todo, que el amor es lo único necesario, sólo necesito dejarme amar, así como soy.  

Lo mismo dijo Dios a Charles de Foucault: “déjame amarte, así como eres, dame tu 

corazón, amo en ti tu debilidad, dime: ‘te amo Señor’”. Desde un punto de vista 

pastoral, entonces, no se pide ocultar el trauma (abuso) o que Dios cure la herida o la 

elimine, sino dar gracias por la herida, presentarla al Señor y transformarla en fuente 

de gracia; y capacidad de amar (porque mientras más miro a un “tú” que amar, más 

sano al “yo” herido); “si amaras al prójimo, tu herida sanará rápidamente, lo oscuro 

de ti será como el mediodía” (cf. Is 58,6-10). La herida ofrecida es también fuente de 

curación por medio de las heridas del crucificado; “por sus heridas hemos sido 

curados” (cf. Is 53,5; 1Pe 2,25). Por medio del Sagrado Corazón traspasado por la 

lanza, también podemos recibir curación en nuestro corazón herido tocando las heridas 

del resucitado como hizo el apóstol Tomás diciendo “¡mi Señor y mi Dios!”.  
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Concluyendo, resignificar significa vivir el trauma (abuso, herida) poniendo el amor 

donde había rabia, la presencia del Señor donde había ausencia, integrando una herida 

que será siempre parte de la propia historia, pero poder decir: “lo que me determina y 

me define como persona, no es lo que me pasó, sino como lo afronto”. 

RESPUESTAS VERBALES EQUIVOCADAS Y CORRECTAS A PERSONAS TRAUMATIZADA 

POR VIOLENCIA199 

Los amigos de Job sufriente, aun con buenas intenciones de consolar a su hermano en la 

fe, lo hirieron, lo molestaron y lo ahondaron aún más en su sufrimiento y soledad, y hablaron 

mal de Dios, tanto que al final Dios no los castiga sólo por la intercesión del mismo Job por 

ellos. El acompañamiento pastoral verbal, no es un explicar el sufrimiento, ni defender a 

Dios del porqué del sufrimiento, sino mostrar el amor y la cercanía compasiva de Dios aun 

en la tragedia: “Dios te pide perdón, porque eso no tendría que haber pasado nunca, y en 

nombre de quien te lastimó también yo te pido perdón”. 

He aquí algunas frases equivocadas para consolar a quien vive un trauma de violencia: 

- Detrás de todo lo vivido está la mano de Dios. Hay que aceptar la voluntad de 

Dios. 

o Dios no tiene este tipo de voluntad, Dios detesta los traumas de violencia y los 

abusos. Estas heridas son responsabilidades del hombre. Cuando Dios Padre 

entregó a su Hijo a la muerte (cf. Rom 8,31) su voluntad no era tener a una 

víctima expiatoria para pagar los pecados de los hombres o hacer sufrir a su 

Hijo o, peor, calmar su ira, sino era ser fiel a su misión de amar a la humanidad 

hasta sacrificar a su único Hijo, salvar la humanidad con este drama de amor 

que respeta la libertad del hombre de hacer el mal. 

- Si pasó esto es por algo, porque con todo lo que vivimos, Dios hace su obra de 

amor; detrás de todo este sufrimiento está la mano bondadosa de Dios. 

o Dios no quiso jamás un sufrimiento como este, no puede imponer algo como 

esto, es devastador para la imagen de Dios. Sólo quien es místico con gracias 

especiales, puede ver un plan superior en dramas como estos, puede decir con 

Job (“Dios ha dado, Dios ha quitado, bendecido sea el nombre de Dios”, 1,21; 

“si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptar también los males?” 

2,10). Por ejemplo Sta. Josephina Bakhita que fue violada, torturada 

repetidamente, humillada como esclava, al final de su vida, con una visión 

mística pudo exclamar: “El Señor ha sido siempre bueno conmigo, toda mi 

vida ha sido un don de Dios”. Pero ningún acompañador espiritual puede 

imponer frases como estas. 

 

                                                           
199 Ibídem, pp. 185-208. 
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- ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para dar gloria a Dios? (Cf. 

Lc 24,26). 

o Esta es una frase que valía para Jesús: él quiso darnos su ejemplo de 

sufrimiento por amor, de compasión para salvarnos, de morir y descender a los 

infiernos para liberar a quien estaba muerto y bajo las cadenas del pecado (Sal 

23,4). Pero ninguna violación de un abusador es “necesaria”, ni sirve para 

nada. Lo que sirve es: ¿cómo saco provecho de esta herida para convertirla en 

impulso de vida y esperanza? ¿puedo, gracias a esta herida, volverme un líder 

en la ayuda a personas traumatizadas, o estudiar psicoterapia para personas que 

sufren abusos? 

- Abraza la cruz y síguela (cf. Lc 14,27), Jesús te dice que la carga es ligera (cf. Mt 

11,28). 

o Ser cristiano no significa sufrir, sino imitar a Jesús en todo (incluso en el 

sufrimiento, pero no sólo), es entregarse como Jesús dando y consagrando la 

vida (Jn 10,17, “yo la doy voluntariamente”); no es el sufrimiento que salva el 

mundo, sino el amor y la fe con que se vive el sufrimiento. Una cruz sin 

resurrección es masoquismo. Dios derrotó la cruz y la muerte con la 

resurrección y nos asocia a su victoria. En el paso paulino: “la prueba de que 

Dios nos ama es que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom 5,8), 

el centro no es la cruz y la muerte, sino el amor de Dios, y la libre y voluntaria 

entrega de Jesús. 

- Perdona y olvida. 

o Y ¿si no puede perdonar? No se pide un perdón afectivo, sino efectivo (de la 

voluntad): “no quiero vengarme, no quiero dejarme dominar por el odio, no 

quiero darle poder al agresor y dejarme devorar por este rencor, no quiero 

quedarme atado al agresor con cadenas por toda la vida”. Dios no pide nunca 

lo imposible, Jesús desde la cruz no dice: “yo los perdono”, sino: “Padre 

perdónalos porque…”, Jesús más bien pide orar por los enemigos, suplicar 

desde la impotencia para que Dios ayude a alcanzar el perdón y la paz como 

una gracia. 

- Todo es para el bien de los que aman a Dios (cf. Rom 8,28). 

o Una persona abusada reacciona así a esta solución: “Un Dios que usa medios 

tan horrorosos como el abuso sexual para sus fines de bien no lo quiero, le 

tengo miedo, no quiero que se acerque a mí y me dé un medio de salvación 

como ese”. La respuesta es siempre la misma: Dios no quiso el trauma, sino 

quiere, después del trauma, transformar aquel sufrimiento, sacar un bien 

incluso mayor de este mal que alguien con su libertad provocó. Dios quiere 

cambiar el sentido de este sufrimiento haciendo nuevas todas las cosas de esta 

vida lacerada por un abuso. Dios no está en el “antes” del trauma, sino en el 

“después” para ayudar a salir a la luz. 

- Hay que volverse como niños. 

o La víctima de abusos infantiles odia ser niño, que le recuerda su impotencia, 

debilidad, culpa, susto, etc. ella busca ser como un adulto: fuerte 
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autosuficiente, seguro, no necesitado de confiar en nadie, que se protege de 

todo y de todos. Lo que la víctima necesita sentir decir es: “te voy a dar una 

protección más grande que tu fragilidad, voy a hacerte encontrar con quien 

puede proteger a este niño interior herido que está en ti”. “Dios te dice: ‘deja 

que el niño que hay en ti venga a mí, no se lo impidas, lo quiero abrazar y 

bendecir, amar, cuidar y proteger’”. Ésta es la reconciliación con la propia 

fragilidad, esto permite madurar hacia una personalidad adulta. 

- Quien pierda su vida por mí la salvará (Mc 8,35);  

- si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo y me siga (Mt 16,2);  

- si el grano de trigo muere da mucho fruto (Jn 12,24);  

- la caridad lo guarda todo, lo soporta todo, lo excusa todo (1Cor 13,8);  

- Jesús humillado guardaba silencio. 

o El sujeto abusado ya se desprecia a sí mismo, no sirve aumentar este auto-

desprecio, muerte del ego, renuncia a sí mismo con frases como estas; Estas 

proposiciones le aumentan su culpabilidad y favorecen el encubrimiento, la 

represión del hecho y el silencio. En cambio, sirve invitar al superviviente a 

decir “¡Basta!”, a romper el silencio, a defenderse de todo tipo de abuso por el 

bien de sí mismo, del abusador, de la familia (y de la Iglesia, cuando es un 

escándalo en institución eclesial). Y luego, sirve ayudar al sobreviviente a 

hacer nacer cada acción externa desde el amor a sí mismo, con actitud 

contemplativa, de autoestima sana. 

- Existen mártires de la castidad como Santa María Goretti, modelos de gran valor. 

o A las víctimas de abuso les habría gustado morir en lugar de vivir toda una 

vida con esta suciedad, esta culpa y este trauma. Este modelo no le sirve, sirve 

más bien a personas que no saben vivir la sexualidad de manera sanante, sino 

esclavos de sus instintos y no es el caso de las víctimas abusadas de niñas. 

- Si Dios es grande y fuerte, es amor todopoderoso, si nada es imposible para Dios 

(cf. Lc 1,37) ¿Por qué permitió esto? 

o Esta imagen de “Dios todopoderoso” produce rechazo y miedo en las personas 

violadas, porque les recuerda el poder del violador. Más útil es ver el Sal 91 

en que la desgracia no puede dominar. Dios no ahorra caminos de sufrimientos 

y crisis, pero, cuando hay confianza en él, no deja solos en estos caminos (no 

me abandonará jamás, será una presencia continua) y, sobre todo, él es la 

fuerza en la lucha. 

- ¿Qué pecado tan terrible cometí para que Dios me tratara así? 

o Un trauma como un abuso no es un castigo por un pecado. Un niño inocente 

no tiene pecados, los santos y los profetas matados no tenían pecados tan 

graves, Jesús murió sin pecados, Job, Jeremías han demostrado que esta ley 

retribucionista en la cual los malos sufren y los buenos son premiados 

(evangelio de la prosperidad) no existe. Entonces la frase correcta es: ¿para 

qué pasó este sufrimiento? El fin será al final la gloria y el poder de Dios en 

este mundo. 
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- Si Dios me ama, ¿Por qué no hizo nada para impedir este trauma (abuso)? 

¿Dónde estaba Dios mientras me abusaban? 

o No fue Dios quien falló, sino los límites humanos, las libertades humanas mal 

usadas, que traicionaron a Dios y a su proyecto del Reino. La causa del 

sufrimiento no es Dios, sino el abusador que siembra devastación y abusa de 

su libre albedrío. La relación no es entre Dios y el dolor, sino entre Dios y la 

libertad: 

 Dios no puede interferir en la libertad del hombre porque el amor no 

puede amar quitando la libertad, el amor no puede obligar a 

comportarse bien. Dios tiene esta decisión: la imposibilidad de quitar 

la libertad humana y diabólica para mostrarle su amor. La 

“omnipotencia” de Dios no es quitarle la libertad al hombre, sino 

amarlo hasta el extremo en su miseria, para que entienda cuanto es 

amado y se arrepienta. No es que Dios no quiera hacer nada, sino que 

no pueda hacer nada contra la libertad humana; habría hecho todo lo 

posible para salvar a la víctima, pero él queda omnipotente sólo en el 

amor y no en el poder de bloquear la libertad del ser humano. 

ORACIÓN DE UNA VÍCTIMA DE ABUSO AL FINAL DE UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

ESPIRITUAL200 

Aprendí a dejarme amar, no soy una carga y valgo la pena. Dios en los dos años de 

depresión y noche oscura de la fe, me defraudó en la forma, pero no en el fondo, porque Dios 

no teme el sufrimiento fértil, ni teme quedarse mal conmigo, sabe que al final la gloria 

siempre vence la muerte, él sabe hacer florecer la vida desde la muerte. Dios no ahorra 

caminos difíciles, porque él quiere la vida y la resurrección como palabra final.  

Aprendí a mostrarme débil sin miedos, a depender, a reconciliarme con mi fragilidad, a 

hacerme guiar por la Palabra de Dios (me ayudó mucho la Palabra de los discípulos de 

Emaús y del Éxodo). La vida es un camino de altos y bajos, de procesos de salud y 

resurrección, después de cada crisis de confianza en Dios (noches oscuras) siempre uno sale 

fortalecido. 

Una vez me dijiste: “Hay esperanza para tu futuro”. 

¡Sí! ¡Dios no abandona, al menos, no abandona para siempre! 

No creo esto, oh Dios, para dejarte bien parado a ti y a la Iglesia católica. 

Creo esto porque ese fue el Dios que conocí, que experimenté. 

Y sí, tú, oh Dios, me defendiste. 

No permitiste que entraran y destruyeran 

                                                           
200 Ibídem, pp. 219-221. La historia de Estrella (violada repetidamente de niña) fue de un romper el silencio 

después de muchos años, por 6 años de psicoterapia y acompañamiento espiritual mejoró lentamente. Luego 

tuvo 2 años de depresión y noche oscura espiritual. Por fin, en un retiro de Navidad fue capaz de releer toda su 

historia y darle sentido con un razonamiento y una oración que se presentan aquí a conclusión. 
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lo más sagrado de mí: mi alma, mi vida interior. 

Me defendiste dos mil años atrás, 

recibiendo los golpes de la muerte 

para que yo viviera. 

“Eran nuestros dolores los que tú llevabas” (Is 53,4). 

Tú te pusiste por delante y tomaste mi lugar 

para defenderme del mal. 

Tú me defendiste, sí que lo hiciste. 

Tú no me abandonaste en todos estos años de soledad y tristeza. 

Tú me aguardaste, me abrazaste, me sostuviste, 

fuiste testigo de mis lágrimas y pensamientos, de mis recuerdos. 

En ti creo, mi Dios, con el que he caminado estos años, 

El que está conmigo desde siempre y para siempre. 

Eres tú y no otro. 

Por favor, Señor, no permitas que ese otro dios 

tenga tanta fuerza en mi vida como tú. 

Este dios me produce pena, rabia, rechazo y miedo a la vez. 

Ese dios que abandona en los momentos más difíciles no lo quiero. 

Ese dios que educa usando como medio el dolor y no el amor  

no lo quiero cerca. 

Ese dios que no defiende no me sirve. 

Para eso divinizo criaturas que aman más que él. 

Pero creo en ti, mi Dios. Yo creo en ti. 

 

7.8.B - RECONCILIACIÓN Y PERDÓN POST-TRAUMA (VIOLENTO)201 

Robert Scheriter, profesor de estudios históricos y doctrinales en la Catholic theological 

unión of Chicago responde en su libro a una pregunta muy actual que se hacen las personas 

que han sufrido violencia: “¿Cómo es posible reconciliarse con alguien (un verdugo u 

opresor violento) que está convencido de que no ha hecho nada malo? (ejemplos: una 

violación sexual, una injusticia racista, una violación de los derechos de categoría, un 

genocidio, una dictadura, una guerra). 

Lo primero es aclarar que significa la palabra reconciliación en este tipo de contextos202: 

1) No es buscar una paz apresurada según la Palabra de Dios (“amen a sus enemigos, 

pongan la otra mejilla”). Olvidar el pasado y suprimir el recuerdo, no es reconciliarse, 

                                                           
201 Cf. SCHREITER R.J., Violencia y reconciliación. Misión y ministerio en un orden social en cambio, Sal 

Terrae, Santander, Maliaño (Cantabria) 1998 (Título original: Reconciliation, Mission & Ministry, 1992), pp. 

104-117. 
202 Ibídem, pp. 36-48. 
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sino trivializar e ignorar el abuso violento y sus causas, es no analizar lo que le pasó a 

las víctimas y a su dignidad. 

2) No es excluir la liberación con una teología de la reconciliación (“déjense reconciliar 

con Dios” cf. Ef 1 y Col 1), y reemplazar con ésta la teología de la liberación. La 

liberación de la violencia es la condición para reconciliarse; si no elimino y afronto la 

causa de la violencia y no me libero, estoy encubriendo esta violencia para que siga 

dañando a las víctimas, por tanto, soy un cooperador del mal. Los cristianos deben 

vivir el conflicto contra el mal y el pecado para superarlo, por supuesto, sin hacer del 

conflicto la esencia de la realidad. 

3) No es un problem solving, es decir un manejo de conflictos, con solución técnica 

estratégica; esto es sólo un reducir el conflicto buscando satisfacer el interés de todas 

las partes, es una negociación de derechos y formación de coaliciones políticas. Los 

cristianos tienen otra lógica: es Dios que nos reconcilia, es su Gracia y la espiritualidad 

más fuertes que las estrategias técnicas. 

 

Reconciliación significa que, para sanar, después de un trauma, se necesita perdonar 

a Dios, la naturaleza, el universo, por haber traicionado la propia seguridad, perdonar 

al agresor y no desear la venganza, perdonarse a sí mismo y la propia agresividad, 

reconciliarse y pacificar una culpa enriqueciéndose con el valor del perdón. El perdón 

es un camino espiritual hacia la paz y el futuro, el perdón hace abandonar el pasado 

de horror y ofrece un nuevo futuro.  Así, menos perdón se ofrece, más alta es la 

incidencia de PTSD203. 

 

Cómo lograr la Reconciliación 

El fin de un ministerio de reconciliación es reemplazar los relatos de mentira (del opresor) 

con relatos de verdad (de la víctima) y esto se realiza a través de: 

- la escucha de las víctimas (reconciliación con la verdad), sus relatos, su geografía de 

la violencia para delimitarla;  

- la espera espiritual que la reconciliación será un don de Dios y de su Gracias, cuando 

la verdad será aceptada y asumida por todos;  

- la actitud post-exílica (como en Ez 47 y todos los profetas del post-exilio o post 

trauma) que usa imágenes de reconciliación para reconstruir un mundo no 

traumatizado y de esperanza. 

Los recursos religiosos cristianos para la reconciliación son los siguientes: 

1) RITOS. Por ejemplo, un rito de purificación donde se llevaron a cabo masacres, un 

funeral digno a personas matadas y sepultadas indignamente (en fosas comunes o 

quemados). Una Eucaristía usando como lecturas Efesios o Colosenses (cf. Ef 1,9-

10; 2,12-16 – Col 1,19-22) donde se habla de la reconciliación, explicando la 

profundidad de estos pasos. 

                                                           
203 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, op. cit., p. 116-118. 
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2) PALABRA DE DIOS. Usar pasos de reconciliación como el hijo pródigo204 que se 

reconcilia con el padre y regresa de la muerte a la vida. Los discípulos de Emaús205 a 

los cuales Jesús explica que era necesario que el Mesías sufriera toda su pasión 

(trauma y violencia) para entrar en la gloria, es decir, difunde una narración 

alternativa a la usual que sana los recuerdos traumáticos. La aparición del resucitado 

a Tomás206 en que, mostrando la permanencia de las heridas (signo de recuerdo 

traumático y de la realidad de la violencia), demuestra como creer y tocar estas 

heridas: sana, hace redescubrir nuestras heridas no sanadas, hace superar la distancia 

con el victimario violento como la superó el Cristo reconciliado. 1Cor 10,16 muestra 

la importancia de participar del cuerpo y sangre de Cristo, “si con él morimos con él 

viviremos”, “la sangre de la cruz reconcilia las cosas de la tierra con las del cielo” (cf. 

Col 1,20). 

3) SÍMBOLOS. El primero es la CRUZ y el CRUCIFICADO; para los poderes humanos 

es símbolo de debilidad y de fracaso, de tortura, violencia y mentira, locura, escándalo 

(cf. 1Cor 1,18), mientras que San Pablo lo ha presentado como símbolo de solidaridad 

con la persona víctima de la violencia (Jesús decidió no huir, no bajar, sino vivirla 

hasta el final), símbolo de vida, de amor extremo, narración de liberación que se 

propone a las víctimas de la violencia de parte de un Dios que ofrece la reconciliación 

sufriendo con el que sufre. Otro símbolo de reconciliación es la SANGRE de Cristo 

que humanamente recuerda la violencia y la peor muerte de un hebreo (en la sangre 

está el alma, y morir desangrado es morir perdiendo el alma), pero para Pablo es 

vínculo entre cielo y tierra (cf. Col 1,20), permite aniquilar al Diablo, el señor de la 

muerte (cf. Heb 2,14), permite purificarse de las obras muertas de la conciencia y dar 

culto al Dios vivo (cf. Heb 9,14), es promesa de vida nueva, con una fuerza más 

grandes que un trauma. El último símbolo religioso cristiano de la reconciliación es 

el CUERPO DE JESÚS: un cuerpo torturado, golpeado, crucificado, desnudado, 

atacado, agredido, abusado, es vehículo de reconciliación para recomponer otros 

cuerpos destrozados por la violencia gracias a la mística del cuerpo eucarístico y 

cuerpo comunidad eclesial. 

Concluyendo, reconciliación recuperada religiosamente es, para las víctimas, recuperar 

su dignidad y humanidad, y ayudar a otras víctimas. Y para los victimarios es cambiar de 

actitud (arrepentirse), abandonar sus relatos de mentira y, por fin, redescubrir su 

humanidad perdida. 

 

                                                           
204 Lc 15,11-32 
205 Lc 24,13-35 
206 Jn 20,19-29 
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7.8.C - HABLAR TEOLÓGICAMENTE DEL TRAUMA A UN 

TRAUMATIZADO207 

Shelly Rambo, doctora en teología en la Boston University school of Theology afronta 

uno de los temas más complejos para el hablar teológico:  

- Hablar de lo indecible (unsayable) que es el trauma a una persona que lo ha vivido y 

que ha perdido la conexión con la palabra y la verbalización de su historia y de sus 

emociones. 

- Responder a las preguntas sobre Dios en el momento del trauma (¿lo quiere, lo permite, 

no lo soluciona? ¿por qué? ¿Por qué sirve tener fe en un trauma?). 

La teología intenta hablarnos del trauma como parte de la historia en Dios de 4 formas: 

1) Apofática (o mística, cuando no se puede decir nada sobre Dios, porque está más allá 

de todas las categorías verbales), es la forma que usan los místicos del Sábado Santo, 

donde Cristo está muerto entre los muertos, sin actividad, sin victoria, todavía no ha 

resucitado, está en la máxima soledad. Se trata de pocas almas elegidas que hablan 

de la noche oscura del espíritu (ej. S. Juan de la Cruz, Sta. Teresita de Lisieux, 

Adrienne von Speyer, Sta Gema Galgani) llevando sobre sus hombros la misma 

soledad de Cristo a favor de los demás y revelando una forma de amor aún más 

grande que el de la cruz208, y salvar a los abandonados, a los últimos, a los 

desesperados, los sufrientes que se encuentran lejos del amor del Padre, a los 

traumatizados. 

a. Estos místicos buscan formar un “puente” entre la distancia infinita del Padre y del 

Hijo en el Sábado Santo, en este abismo de distancia entre muerte y vida, entre 

infierno y paraíso; El puente es el amor de Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, es la 

Iglesia o María SS. El puente sirve para evitar el drama que la divinidad 

desaparezca y todo se vuelva tragedia final. Este puente en la visión de von Balthasar 

y von Speyer es un puente frágil que se transforma en una cuerda o un sutil hilo, 

pero este puente es más corto del amplio abismo. Se trata de algo sin lógica, un 

pasaje imposible sin caer en el abismo. Lo único que puede salvar, se realiza cuando 

Dios toma en sus manos las dos extremidades de la cuerda y permite caminar sobre 

                                                           
207 Cf. RAMBO S., Quel che resta del dolore. Il trauma e la testimonianza dello Spirito, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (Mi) 2013 (título original: Spirit and trauma, a theology of remaining, 2010). 
208 La cruz es muerte activa, sufriendo, para realizar la primera mitad del plan del siervo de Yahvé, cargar con 

los pecados de la humanidad y justificar a los pecadores para salvarlos. La segunda mitad del plan del siervo 

de Yahvé, según Balthasar, es el descenso a los infiernos es muerte pasiva, es decir sin dolor físico, sino con 

oscuridad, olvido, extrema soledad y abandono, alienación absoluta, kénosis final, auto-vaciamiento total, 

angustia por la ausencia total de la presencia y del amor del Padre, sin esperanza de poder cambiar nada, sin 

lograr mirar arriba para orar, sintiéndose aislado y no escuchado, en un espacio sin espacio y tiempo sin tiempo, 

sin actividad, sin posibilidad, no puede hacer nada, solo vivir separación. Es como caer en un abismo sin fondo, 

sin coordinadas, en un caos que da pánico, es como el grito de la cruz (¿por qué me has abandonado?) que se 

hace eterno e insoportable. Esta segunda mitad del plan del Siervo de Yahvé, sirve a Dios para cargar con los 

sufrimientos de la humanidadn traumatizada y salvarla. 
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la cuerda y luego, pone la cuerda en posición vertical y abre una luz hacia arriba 

(la resurrección y la vida). 

2) Catafática (o racional-teológica, cuando se habla analógicamente de Dios) es la 

manera racional y lógica de hablar del trauma como hicieron por siglos con el 

dolorismo (ver lo bueno del sufrir para participar en los sufrimientos de Cristo). 

Luego, llegó la teología del dolor de Dios209, la respuesta de Kazoh Kitamori (1946) 

y de Jurgen Moltmann (El Dios crucificado, 1977), y los estudios de Jean Galot y 

Françoise Varillon sobre el dolor en Dios. En todos ellos Dios no es impasible, no es 

lejano, sufre y llora con las víctimas de la violencia y más que ellas de su mismo 

sufrimiento. De este tipo de teología nace un Dios muerto (de Nietzsche) o derrotado, 

por esto Balthasar corrige esta teología del dolor de Dios diciendo: “Dios no se 

identifica con el sufrimiento, sino algo en Dios puede volverse sufrimiento”. Otra 

línea catafática vinculada al trauma es la que analiza y teoriza la culpa y vergüenza, 

el duelo y la pérdida, la fragilidad y los límites, la pérdida de invulnerabilidad y el 

miedo, todas actitudes vinculadas al trauma. Esta línea reciente es la literatura de la 

deconstrucción210 buscando un nuevo lenguaje para hablarle a las personas víctimas 

de traumas o permitirles hablar con su silencio y su cuerpo y no con palabras. Ultima 

línea teológica catafática es la teología de la redención (a bajo precio) o teología de 

la salvación, de una victoria del Espíritu de Resurrección, del Espíritu de Pentecostés, 

del Espíritu de los milagros de Jesús, donde se magnifica la victoria de Jesús sobre el 

mal, el maligno (Príncipe de este mundo y de la muerte), un Dios que sana y gana 

toda batalla, un Dios eficiente contra el trauma. Esta última teología es la teología 

dominante en los 2000 años de cristianismo, expresada en el mismo “Credo” (con 

encarnación, muerte y resurrección, segunda venida en la gloria), pero para la Rambo, 

no es completa, porque ha favorecido estrategias pastorales de poder y de violencia, 

y ha olvidado cómo hablar a quien no será ganador en este mundo: los enfermos 

terminales, los crónicos y discapacitados, los traumatizados. 

3) Poética es la manera que usa el arte de la palabra, con símbolos e imágenes religiosos, 

activa la creatividad del escritor imaginando la vida y el futuro donde no esté el 

trauma, esperando despertar de una pesadilla y regresar a la vida en plenitud. Ésta, 

también, es una visión teológica que niega la muerte del trauma (como la teología de 

la redención) por miedo y no la superará nunca, sólo la enviará al inconsciente con 

sus sombras y sueños. 

4) Testimonial es la visión que la Rambo elige como la mejor forma de hablar del 

trauma, se trata de dar testimonios de lo que queda del trauma. Se trata de salir de la 

                                                           
209 Cf. GALOT J., Il mistero della sofferenza di Dio, Cittadella, Assisi 1975.Cf. VARILLON F., La sofferenza 

di Dio, Cittá Nuova, Roma 1989. Cf. BASTASAR H.U. von, teodrammatica, Vol V, l’ltimo atto como tragedia, 

pp. 181-229. Cf. Mc DERMOTT J.M., la sofferenza umana nella Bibbia, Dehoniane, Roma 1990. Cf. 

MOLTMANN J., Il Dio crocifisso, la croce di Cristo, fondamento e critica della teologia cristiana, Queriniana, 

Brescia 1973. Cf. PADOVESE L., Lo scandalo della croce, Dehoniane, Roma 1988. Cf. QUINZIO S., La 

sconfitta di Dios, Adelphi, Milano 1992. Cf. SOLLE D., Sofferenza, Queriniana, Brescia 1976. Cf. ZATTI M., 

Il dolore (nel) creato, Dehoniane, Bologna 1994. 
 210 Desarrolada en la Yale University con Jacques Derrida y Paul Man trabajando con sobrevivientes de la 

Shoa. 
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ideología dualista o de oposición occidental donde muerte y vida son excluyentes, 

termina una e inicia la otra (en el trauma no pasa así, sino el post-trauma y la post-

muerte siguen en el tiempo, sin dejar espacio a la sola vida) y pasar a una lógica de 

espacio intermedio donde las dos están copresentes. Se trata de pasar de un tiempo 

lineal apresurándose a dejar la muerte para tener la vida, a quedarse con paciencia y 

sin miedo en el espacio intermedio que es lo propio de los traumas: la post-tempestad 

(la tempestad, el tsunami, la violación, … está siempre aquí presente, también 

después de años), un trauma que permanece también cuando termina (porque no es 

asimilable, procesable, integrable, es una herida que no quiere cicatrizar), un trauma 

no recordado, sino vivido en el presente, que rompe conexiones (con el cuerpo, con 

el tiempo, con la palabra). El espacio intermedio entre la muerte por violencia 

traumática (momento de la victoria del mal, la derrota) y el re-inicio, el triunfo o 

milagro de la sanación, la vida, la salvación, la victoria no puede tener el mismo 

lenguaje de la lógica binaria o dualista muerte-vida, sino es una misteriosa dimensión 

del “remaining” (estrés post-traumático), como la llama Rambo, es lo que queda del 

trauma, el después-tempestad siempre presente, es el residuo del trauma con los 

síntomas que quedan y lo recuerdan, es el ENTRE muerte y vida, es el SÁBADO 

SANTO entre Viernes y Domingo, es el PERMANECER.  

a. El primer trabajo teológico con este permanecer es ser TESTIGO, un trabajo 

testimonial. Hoy hay poca atención en este tipo de testimonio. No es un 

testimonio racional o cognitivo, sino de SENTIR y reproducir lo que se siente 

como hace el jazz, el blues, el arte sagrado popular. 

b. El segundo trabajo es TRAZAR el Espíritu intermedio en este espacio del 

Sábado Santo. El Espíritu intermedio está después del Espíritu del Bautismo 

de Jesús (sus milagros, su predicación potente), del Espíritu que entregó en la 

cruz (“Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu”); y antes el Espíritu de la 

Resurrección (lo que da oficialmente a los discípulos el poder de perdonar), y 

lo de Pentecostés con todos sus carismas. Es un Espíritu de amor que 

permanece, un amor que busca su forma para expresarse, conocer la forma de 

este Espíritu intermedio es la verdadera Redención, dice Rambo; es presencia 

divina que permanece, amor divino que permanece y testimonia que es algo 

inagotable; es un vínculo frágil de amor divino, como potencia de apertura, 

entrega, vaciamiento, sacrificio de sí hasta dar la vida, que permanece hasta 

la muerte; es sobrevivir sin dualismos; es el amor de San Esteban mientras lo 

apedrean (cuando lleno de Espíritu Santo vio los cielos abiertos y el Hijo a la 

derecha del Padre) y de Santa Magdalena en luto, de la literatura Apocalíptica, 

de la Tragedia griega, de todos los traumas, es, en síntesis, un testimonio que 

permanece en un tiempo a forma de espiral (de repeticiones y síntesis). El 

Espíritu intermedio permanece como permanece el trauma (el post-tempestad 

siempre aquí presente), este permanecer es un mando de Jesús en su 

testamento espiritual (cf. Jn 14-15): “permanezcan en mi amor” (Jn 15,9), 

porque sólo quien aprende a permanecer vive, quien no lo hace muere (“sin 
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mí no pueden hacer nada”, “es como el sarmiento separado de la vid”). No 

basta creer, sino sirve permanecer en la fe y en el trauma. 

c. Tercer trabajo es visibilizar este Amor intermedio con una pastoral para 

mostrar que en el post-trauma en medio del sufrimiento sobrevive un amor 

divino, una lucecita en la oscuridad, frágil, débil, precaria, pero sobrevive, la 

vida permanece aún sufriente, queda un modo de vivir en los abismos, y 

transformarse en ellos, es como vivir la resaca (mientras la onda avanza, hay 

una corriente abajo que va en sentido contrario) con los flashes back, las 

reacciones corpóreas que atormentan la vida. Y buscar un camino no lineal 

hacia adelante, removiendo y negando el miedo de la impotencia frente al 

trauma y a su muerte, buscando a toda costa la sanación, la victoria, la 

redención, el final feliz (clásico de las lógicas de poder y de violencia), sino 

avanzando en forma de espiral, sintiendo la vida y el amor que sobrevive, 

buscando un modo de quedarse en el abismo del trauma y dar testimonio de 

su forma. 

La figura clásica que representa el testimonio en el trauma es el Discípulo amado; es la 

figura del “quedarse” (¿Qué te importa si quiero que él se quede…? Jn 21,22), es el discípulo 

que tiene el Espíritu de la Verdad (intermedio) y lo que se quedará después que Jesús se 

vaya y que San Pedro muera; es el discípulo que es amado por Jesús, a diferencia de Pedro 

al cual le pregunta si lo ama (“¿me amas tú más que ellos?”) y le pide seguirlo e imitarlo 

(“¡tú sígueme!”), y de sacrificarse por él (le profetiza el martirio crucificado). El discípulo 

amado quedará para dar el testimonio (“sabemos que su testimonio es verdadero” Jn 21,24) 

que la persistencia del Amor de Jesús es cierta, que la relación con el Espíritu Santo es un 

modo de ser y testimoniar específico, que reconoce a Jesús, que es testigo de su pasión y su 

resurrección, siempre al lado de Pedro. 

Concluyendo, teorizar y reflexionar con la teología sobre el trauma no es buscar palabras 

potentes o soluciones definitivas sobre éste, sino ayudar a permanecer, persistir, soportar sin 

quebrarse y sin triunfar, como presencia residual del Amor divino a través del testimonio. 

 

7.8.D - UNA EUCARISTÍA EN EL TRAUMA211 

 

1) Rito de Introducción 

¿Quién no ha tenido al menos un trauma que contar? Físico, 

mental o espiritual, un momento en el cual ha pasado algo que no 

esperaba, un imprevisto que lo dejó sin palabras, sin reacciones, con 

culpa y vergüenza. Que lo dejó pensando repetitivamente en el 

                                                           
211 Cf. MAGLIOZZI P., Eucaristía que sanan, Camilianos de Chile, Santiago de Chile 2020, pp. 85-90. 
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evento, o en aquella palabra que lo hirió o en aquel gesto o conflicto que no hubiera esperado 

nunca de aquella persona. Éste es el trauma.  

Hoy. cada uno de nosotros recuerde un trauma propio que quiera transformar, gracias a 

esta Eucaristía, en una Bienaventuranza: bienaventurados los traumatizados en el Señor, 

porque de ellos es el Reino de Dios (cf. Mt 5). 

Acto Penitencial 

Cuántas veces ocultamos nuestros traumas a través del silencio y por no pedir ayuda. 

Tenemos ahora al Señor, Dios Padre de misericordia para pedirle perdón por no haber sabido 

transformar el trauma en perla preciosa, en resiliencia. 

- Por no haber creído que tu misericordia es más grande que nuestros traumas, Señor ten 

piedad. 

- Por no haber esperado en tu Palabra final de victoria en el momento del trauma, Cristo ten 

piedad. 

- Por no haber continuado amándote y habernos aislado en el momento del trauma, Señor 

ten piedad. 

2) Liturgia de la Palabra 

Tu Palabra es lámpara a mis pasos y luz en mi camino, sobre todo cuando aparecen los 

traumas en la vida. Porque la Palabra de Dios transforma el horizonte de la vida de un 

horizonte mágico y tecnológico (donde controlamos todos los imprevistos o creemos 

controlarlos) a un horizonte espiritual (donde la vida es una relación dinámica, integral y 

personal con Dios). Decimos “sí”, como María a esta Palabra y luego la aplicamos a nuestra 

vida. 

Credo 

El Credo es mi clave interpretativa del mundo y de la realidad. Cuando todo se vuelve 

desordenado con un trauma, el Credo me devuelve el orden, es la roca donde construir mi 

casa, el Credo es la roca de la Trinidad, la vida plena en Cristo: mi seguridad final. 

Oración de los Fieles 

Presentamos a Dios nuestras súplicas, con la confianza de un niño en brazos de su madre. 

Trauma del bocado: por todas las veces que me han quitado lo que necesitaba como el pan, 

roguemos al Señor... 

Trauma del ataque: por todas las veces que alguien me ha atacado física o sexualmente o me 

ha traicionado cobardemente, roguemos al Señor... 
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Trauma de la estima: por los que me han ofendido, calumniado, criticado por lo que hice o 

por los que me han dañado por envidia y celos, roguemos al Señor... 

Trauma de la separación: por aquellas veces que he sufrido por la pérdida de una persona 

querida, roguemos al Señor... 

Trauma del territorio: por los que me han amenazado o me han humillado, me han quitado 

libertad, se aprovecharon de mi familia o comunidad para hacer cosas deshonestas e 

inmorales, por aquellas leyes injustas y burocracias que me hicieron sufrir, roguemos al 

Señor... 

Oremos: Señor Dios, escucha nuestras súplicas y permítenos llevar cada uno, los pesos 

de los demás y transformar nuestros traumas en camino de salvación. Por Cristo nuestro 

Señor. Amén. 

3) Liturgia Eucarística 

Prefacio 

Con el Prefacio entramos en el corazón de la liturgia eucarística y de la Eucaristía. Cada 

palabra realiza concretamente lo que dice, pesa como pepita de oro. El Prefacio es la fe de 

agradecimiento a pesar de todos los traumas de la vida: gracias Padre Dios por poner mis 

traumas en un plano más grande de salvación. 

Doxología 

Por Cristo con Cristo y en Cristo, y el AMÉN final es un cambio global de paradigma: 

mi cuerpo traumatizado y enfermo a causa del trauma se unirá con el Cuerpo de Cristo, 

hombre nuevo, que ha vencido el mundo. Mi sangre traumatizada y enferma a causa del 

trauma se unirá con la Sangre de Cristo y me dará su dinamismo, su libertad de escapar de 

los efectos paralizantes del trauma. Amén significa y realiza el hecho que soy fuerte, 

defendido por Cristo, que estoy libre, que puedo volar en la infinita libertad de Cristo. 

4) Ritos de Comunión 

Padre Nuestro 

La última palabra del Padre Nuestro es “líbranos del mal”, es como decir: líbranos de los 

traumas individuales y colectivos; naturales y producidos por el hombre; causados por la 

libertad humana o por el maligno a través de la cultura. Pero, sobre todo, el Padre nuestro 

nos ayuda a superar, a integrar, a interpretar, a aceptar el trauma entrando en el Cielo de Dios, 

en el Reino de Dios, en la Voluntad salvífica de Dios. Estas palabras creídas y vividas son la 

verdadera transformación de la mente mágica a la mente espiritual. 

Comunión eucarística 



163 
 

El amor es más fuerte que el pecado, el trauma y la muerte. Entrando con esta hostia en 

comunión con Cristo y con su cuerpo místico tengo una infinita resiliencia espiritual, una 

infinita bienaventuranza, el trauma nunca me va a dañar; más bien, me fortalecerá en mi fe, 

esperanza y caridad. Amén. 

5) Rito de Conclusión y despedida 

Señor tú nos has acompañado en esta Eucaristía con la fuerza de tu Palabra, de tu 

misericordia y de tu presencia mística y misteriosa. Tú nos has liberado de los traumas que 

han limitado y amargado nuestra vida. Concédenos vivirlos de ahora en adelante en forma 

completamente nueva, como tú los has vivido.  

 

7.8.E - LIBROS SAGRADOS Y DE REFLEXIÓN SOBRE EL DOLOR 
 

La Palabra revelada por Dios para los creyentes tiene un lugar diferente a lo que tiene 

cualquier otra palabra humana; es recibir la comunicación del mismo Dios, es entrar en 

sintonía con Él, sus sentimientos, sus proyectos, sus pensamientos; tal comunicación 

reconcilia con la propia vulnerabilidad y libra de la culpa patológica y de todas las fuerzas 

negativas creadas por el trauma. 

Pertenece a este tipo de tema toda la Biblia, en particular, los Profetas pre y post-exílicos, 

el Apocalipsis dónde se habla del dolor extremo de emergencia colectiva, los Salmos212, que 

tratan de dolores sin sentido con la súplica, Job que habla del dolor inocente, San Pablo trata 

mucho el sufrimiento vinculado con el testimonio, etc.  

Útil la reflexión magisterial sobre el sufrimiento (cf. Salvifici Doloris)213, la misericordia 

y la ternura de Dios214 y la inagotable producción filosófica, teológica y espiritual sobre el 

sentido del sufrimiento. 

 

7.8.F - DIÁLOGO SOBRE TEMAS DE TEOLOGÍA  

DURANTE UNA PANDEMIA215 
 

Así Marcelo Alarcón, laico teólogo chileno, reflexiona y crea una preciosa colección de 9 

volumenes durante la pandemia del coronavirus en el 2020: 

“¿Dónde están los teólogos reflexionando sobre el Covid19, la pandemia, la crisis sanitaria 

mundial, Dios, la muerte, el sufrimiento?, me preguntó un amigo sacerdote a fines de marzo. 

                                                           
212 Salmos de súplica: 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. 
213 Cf. JUAN PABLO II, carta apostólica Salvifici Doloris, 11 de febrero de 1984. 
214 Cf. ROCCHETTA C., Teología de la ternura. Un Evangelio por descubrir, Secretariado Trinitario, 

Salamanca 2000. Y el año de la misericordia (2016) con todos sus escritos. 
215 Cf. Marcelo Alarcón Álvarez, Covid 19. Selección de artículos, edición y diseño:  

malarconalvarez@gmail.com, MA-editores, www.marceloalarcon.cl - vol 1: 1 de abril de 2020; vol. 2: 8 de 

abril; vol 3: 12 de abril; vol 4: 19 de abril; vol 5: 30 de abril. 

mailto:malarconalvarez@gmail.com
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Había estado yo leyendo durante la cuarentena a filósofos actuales como Žižek, Agamben, 

Byung-Chul Han, Cortina, quienes opinaban profusamente sobre el tema. Mi amigo tenía 

cierta razón, pues, salvo algunas cosas de Boff, Pagola, Codina, no se hallaban fácilmente 

reflexiones teológicas en línea. Sin embargo, buscando con mayor detención podía darse 

con algunos buenos escritos circulando en la red.  

 Dos días después, otra buena amiga me hizo llegar Sopa de Wuhan, compilación de una 

veintena de ensayos y artículos de filósofos y pensadores –ningún teólogo– publicados entre 

el 26 de febrero y el 28 de marzo de 2020 por ASPO (Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio). Decidí seguir esta buena idea y así Covid19 presenta los escritos públicos de 

pensadores, especialmente teólogos de España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Reino 

Unido, Italia, Costa Rica, Francia, reunidos en 9 textos. Busca recoger las polémicas 

recientes en torno a los escenarios que se abren con la pandemia del Coronavirus, las 

miradas sobre el presente y las perspectivas sobre el futuro. Covid19 solo ordena los textos 

teológicos en la primera parte y los textos político-económicos, sociológicos y literarios 

aparecidos después del 22 de marzo. MA-Editores es una iniciativa editorial que se propone 

perdurar mientras se esté en cuarentena”. 

LAS IMÁGENES DE DIOS EN EL TRAUMA216 

 

Uno de los temas más recurrentes cuando pasa algo traumático, es la pregunta: “No es 

justo, ¿Dónde está Dios?  ¿Por qué Dios hace silencio? ¿Dios me ha abandonado como hizo 

con su Hijo sobre la cruz? ¿Por qué no responde? ¿Qué Dios puede permitir tanto dolor en 

sus hijos? Seguramente o no existe o no es bueno como dice”. 

Este tipo de preguntas representan la antigua sospecha contra Dios que empezó con Adán 

y Eva, cuando la “serpiente” les sugirió, con la excusa de la prohibición de comer del árbol 

del bien y del mal: “Dios no quiere que sean como él, no quiere que sepan qué es el bien y el 

mal”, “Dios le está ocultando algo, no quiere que sean felices”; estas preguntas se hicieron 

más agudas con los filósofos de la sospecha o de la muerte de Dios (Marx, Freud, Nietzsche, 

Schopenhauer) que escribieron: “Dios es opio de los pueblos, Dios es una proyección 

neurótica de deseos y miedos humanos, Dios ha muerto, se vive mejor en un mundo sin Dios 

ni su religión”. 

Andrés Torres Queiruga, filósofo y teólogo español, es aún más drástico sobre este 

problema217. La modernidad cartesiana, con su espíritu crítico, por primera vez puso el 

problema del mal como excluyente de un Dios bueno, “el mal es la roca del ateísmo”, dijo 

                                                           
216 Cf. LECLERC  E., Le royaume caché, Desclée de Brouwer, Paris 1987. Cf. GUTIERREZ G., Parlare di 

Dio a partire dalla sofferenza dell’innocente, Queriniana, Brescia 1986. Cf. COSTA F., (Questioni). Attualità 

della teodicea?, “Rivista di Filosofia e Teologia”, (1993/2). Cf. CASTELLI F., Il mistero della croce nella 

letteratura moderna,  “La Civiltà Cattolica” (1992/II). Cf. GALOT J., Il mistero della sofferenza di Dio, 

Cittadella, Assisi 1975. Cf. GALOT J., Perché la croce, “La Civiltà Cattolica”, (1991/1). Cf. QUINZIO S., La 

sconfitta di Dio, Adelphi, Milano 1992. Cf. MOLTMANN J., Il Dio crocifisso, la croce di Cristo,..,Queriniana, 

Brescia 1973. 
217 Cf. TORRES QUEIRUGA A., Mientras permanezca el prejuicio de que Dios podría, si quisiera, acabar 

con el mal del mundo, nadie puede creer en su bondad,  en: ALARCÓN M. (a cura de), COVID 19, 

www.marceloalarcon.cl, 20 de abril de 2020. 

http://www.marceloalarcon.cl/
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Buchner en el siglo 19o, como un veneno que deforma y destruye la imagen de Dios y 

amenaza la credibilidad el Evangelio, el mal es un arma letal contra la fe en Dios. Así que, 

cada vez que hay un mal natural o producido por el hombre y hay sufrimiento inocente, se 

ataca a Dios, y la fe es cada vez más difícil de justificar, hasta resultar culturalmente 

imposible mantenerla en el día de hoy. Incluso teólogos de pesos, muestran la dificultad de 

la teología de estar a la altura de esta objeción: Romano Guardini en su lecho de muerte pedía 

cuenta a Dios por el sufrimiento inocente (“Dios no saldría absuelto en un tribunal humano”); 

Karl Barth afirmaba que Dios Padre se portó con Jesús en el Getsemaní como Judas y peor; 

Hans Urs von Balthasar decía que Dios descargó su ira sobre Jesús en el Getsemaní. El 

problema no es teórico-abstracto y para teólogos de escritorio, es práctico y urgente, y 

necesita solucionarlo para salvar la fe de la objeción de Epicuro: “¿Dónde está Dios, por qué 

no interviene? Sea que no pueda como que no quiera, es un Dios que no sirve o que rechazo, 

es mi enemigo”. 

La respuesta común que ofrece la teología: “Dios dio lo más precioso que tenía, a su Hijo 

en la cruz por amor a la humanidad, ¡confía en Dios!”, no vale, porque está usando un registro 

de confianza218 frente a una pregunta de lógica racional (espacio-temporal). El mundo ateo 

contesta a esta respuesta de “confianza” así:  
“de nada me sirve este sacrificio del Hijo para mostrarme su amor, para liberarme del mal, 

cuando Dios podía intervenir antes y no crear el mal que me hace sufrir y pecar; en práctica 

es como un capitalista que primero crea a los pobres y sus sufrimientos con su explotación e 

injusticias, y luego les da ayudas en dinero, diciendo que le muestra su amor. Si Dios podría, 

si quisiera liberar del mal, ¿por qué no lo hace? Dios siempre interviene cuando quiere con 

sus milagros, si no lo hace con el sufrimiento inocente, Dios es malo o impotente con el mal o, 

simplemente, no existe”. 

Antes de iniciar un camino teológico largo para explicitar quién es Dios en el mal, dónde 

está, cómo interviene, damos la respuesta que ofrece Queiruga en su artículo antes citado; 

decir que Dios no existe porque no elimina el mal es como decir que Dios no existe porque 

no sabe crear un círculos-cuadrado. Es decir, un mundo-finito-sin mal es imposible, es 

ilusión, fantasía infantil (de omnipotencia freudiana), es contradicción de la razón (es como 

querer hacer tortillas sin romper huevos), la libertad y el inconsciente humano provocan el 

mal moral, la naturaleza con su entropía provoca el caos y el mal natural. El mal no es un 

problema de Dios o de la religión, sino es un problema pre-religión, es la realidad de nuestra 

naturaleza, es un problema común a todo ser humano creyente y no creyente, hace parte de 

la realidad cósmica fenoménica (espacio-temporal), por tanto, tiene que ser solucionado con 

un esquema cosmológico y no, atacando a Dios o atacando a los creyentes sobre su Dios. El 

mal es un problema común de creyentes y no creyentes y se soluciona buscando juntos una 

solución y no atacándose.  

La objeción de fundar el ateísmo sobre el mal es invalida, porque se apoya sobre un doble 

prejuicio: de un Dios que no quiere o no es capaz de crear un mundo sin mal (un círculo-

cuadrado) y un Dios intervencionista en los fenómenos (como los dioses de los griegos) que 

cuando lo necesitamos no interviene. La respuesta final es la de San Pablo en Rom 8,37-39: 

“estoy seguro que ni … (ningún tipo de mal) … nos podrá alejar del amor de Dios”, su 

confianza en tiempos de angustias traumáticas y de mal era más fuerte que el mal mismo 

                                                           
218 El registro de confianza funcionó perfectamente hasta el medioevo, pero no funciona hoy en clima de 

racionalismo y cientificismo. El registro confianza funciona así: si una mamá está cuidando a su hijo enfermo 

quedándose a su lado, estamos seguros que su pasividad no cuestiona su amor, que ella está haciendo todo lo 

posible para evitar aquel sufrimiento. Por tanto, se puede mantener la confianza en ella. 
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porque Dios es capaz de una liberación última del mal (cuando será todo en todos), acogerá 

el mal finito en el océano infinito de su amor (“en tus manos encomiendo mi espíritu”). 

 

Primer paso para poder responder a la objeción contra Dios por el tema del mal, es dividir 

las 8 imágenes paganas de las 8 imágenes cristianas sobre Dios219. 

 

Ideas paganas de Dios 

Dios lejano e indiferente Dios fruto de mi mente 
(objeto intrapsíquico)  

que no existe 

Dios inútil en mi vida, que 

no me sirve 

1-Dios causa del dolor 4-Dios justicia, debería 

premiarme a mí que soy 

bueno y, en cambio me 

castiga 

7-Dios permite el dolor, 

significa que el mal es más 

fuerte que él 

2-Dios técnico, debería 

prevenir todo dolor 

5-Dios mi protector 8-Dios derrotado por el 

dolor 

3-Dios metafísico 

(omnipotente) 

6-Dios proyección de mi 

deseos de salud y seguridad 

 

Ideas cristianas de Dios 

1-Una presencia viva 
que quiere quedarse 
conmigo, y que yo la 
perciba 

4-Dios Trinidad 
Dios Amor 
Dios Palabra que 
ilumina y guía el 
camino 

7-Una Persona que 
quiere trasformar (no 
eliminar) el mal 

2-Un tú personal vivo, 
sanador y salvador 
 
3-Un Dios de hechos y 
no de palabras 

5-Dios Proyecto de 
salvación universal,  
6-Dios salvador, que 
tiene la última palabra 
(victoria sobre el mal y 
la muerte) 

8-Dios que entra en el 
mal de modo 
homeopático y no 
alopático220; vive la 
debilidad como victoria 
y bienaventuranza 

 

1a imagen pagana de Dios: dios causa de mi sufrimiento. Si Dios es omnipotente, es el 

creador de todo, también es el responsable y la causa de mi sufrimiento, dios es la causa y 

el responsable primero de todo. Él toma la decisión de hacer sufrir, y los seres humanos pagan 

por su decisión. 

                                                           
219 Cf. BALHASAR H.U. von, Teodrammatica, vol V. L’ultimo atto come tragedia. Cf. GALOT J., Il mistero 

della sofferenza di Dios, Cittadella, Assisi 1975. Mc DERMOTT J.M., La sofferenza umana nella Bibbia, 

Dehoniane, Roma 1990. Cf. MOLTMANN J., Il Dio crocifisso, la croce di Cristo, fondamento e critica della 

Teologia cristiana, Queriniana, Brescia 1973. Cf. PADOVESE L., Lo scandalo della croce, Dehoniane, Roma 

1988. Cf. QUINZIO S., La sconfitta di Dio, Cittá Nuova, Roma 1989. Cf. ZACCHI A., Il problema del dolore, 

Ferrari, Roma 1944. Cf. ZATTI M. Il dolore (nel) creato, Dehoniane, Bologna 1994. Número monografico de 

“Concilium” 1992/4, Dov’é Dio? Un grido nella notte oscura. 
220 Homeopático significa: derrota la muerte con la muerte (cf. Heb 2,14), y no contra la muerte (cf. Mt 27,42s); 

trata el dolor con el dolor, abrazando al leproso, sufriendo una pasión, no temiendo el dolor (cf Mt 4,3); 

afrontando el pecado haciéndose pecador con los pecadores en el Bautismo en el Jordán, en la Ultima cena, cf. 

MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, op. cit., pp. 222-248. 
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Respuesta: el Dios cristiano, en realidad es: presencia divina (inversión teológica de F. 

Costa) y omnipotencia de amor (de G. Greshake). En realidad, J. Galot dice que cada dolor 

humano es un dolor que el hombre ha causado a sí mismo y al cual Dios está participando. 

En conclusión, de Dios origina el amor, del mal origina el sufrimiento. 

 

2a imagen pagana de Dios: dios técnico absoluto. Nada es imposible para dios, debería ser 

un dios eficiente y sin fracasos o mal; dios es un director de escenario que ha creado un 

espectáculo que tiene que funcionar y, en cambio, es un fracaso total. 

Respuesta: el Dios cristiano en realidad es un fin en sí mismo, salvador y salvación. 

- F. Varillon: Dios es fin, no es el medio del hombre para calmar su ansiedad o vacío. 

Dios es el profesor que enseña al hombre cuál es su verdadera identidad a través del dolor. 

 

3a imagen pagana de Dios: dios metafísico e inmutable; dios in-mutable, im-pasible, in-

material, in-visible, no puede transformarse: Todo es en negativo, es decir, se trata de un dios 

frío, sin sentimientos, ausente del mundo, indiferente, “no me contesta cuando le grito mi 

dolor”. 

Respuesta: el Dios cristiano en realidad es: Dios amor que sufre, Dios por amor sufre por 

el hombre y con el hombre, Dios elige el sufrimiento como camino a la salvación. La cruz 

escándalo y necedad para algunos, es potencia y sabiduría de Dios para quien cree. 

 

4a imagen pagana de Dios: dios, justicia retributiva; dios es un juez frio que de lo alto 

condena sin piedad. A cada pecado dios retribuye con un castigo y a cada virtud con un 

premio.  

Respuesta: el Dios cristiano en realidad, está más allá de lógicas de causa-efecto. La razón 

ve demasiado poco para juzgar a Dios y sus acciones: a) se está banalizando el bien del 

hombre como ausencia de dolor; b) se está banalizando la justicia en Dios como si Dios fuera 

un distribuidor automático de premios y castigos. 

 

5a imagen pagana de Dios: dios protector o furioso. El dios protector del clan está 

obligado a ayudar a su clan ¿Cómo puede dios hacerme esto si pertenezco a su clan? 

Respuesta: el Dios cristiano en realidad es: Dios amor, Dios Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu 

Santo) es amor y amor sufriente por el hombre, por todos los hombres y mujeres (y no por 

su clan). 

 

6a imagen pagana de Dios: dios proyección de la mente humana; dios representa 

necesidades y deseos humanos o las virtudes y vicios humanos (dioses paganos). 

Respuesta: el Dios cristiano en realidad es: Dios libertador; Dios quiere liberar el hombre 

del mal, del pecado, de los apegos (ídolos, idolatrías); Dios quiere hacer crecer al hombre, 

está más allá de los deseos del hombre. 

 

7a imagen pagana de Dios: dios que permite el dolor; dios da la autorización al destino 

o al espíritu maligno de provocar dolor; no crea confianza un dios que permite mi dolor. 

Respuesta: el Dios cristiano en realidad es: Dios que quiere mi bien y salvación. 

- J. Galot. Dios no quiere, ni permite el dolor sino quiere actos de amor que producen 

salvación (Mc 14,36; 8,31; Is 53,10). 

- F. Costa; G. Baum. Dios no quiere algo negativo sino quiere lo positivo de la salvación (en 

este positivo una parte es el dolor). 
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8a imagen pagana de Dios: dios derrotado, ¿a quién le sirve? 

 La creación (derrota de las catástrofes naturales) - Adán y Eva (derrota del pecado 

original y de la expulsión) - Promesas a Noé (derrota del diluvio y de los pecados post-Noé), 

a Abraham, a Moisés (La tierra prometida sólo dio guerra y problemas hasta el exilio)- Los 

liberados de Egipto (murieron todo en el desierto) - Generaciones sucesivas al exilio en 

Babilonia (tuvieron ocupaciones y persecuciones de los Macabeos) – Jesús (derrota de una 

cruz), el Mesías (derrota de no ser aceptado ni creído) - Después de Pentecostés (derrota de 

siglos de persecuciones y luchas contra herejías al interior de la Iglesia) – Apocalipsis e 

infierno (es la derrota final, la derrota eterna del proyecto de salvación, de un reino de justicia 

y felicidad, muchos estarán condenados por participar en la gran apostasía y dejarse marcar 

por la bestia). En conclusión, el Dios revelado es un Dios fracasado. 

Respuesta: el Dios cristiano en realidad es: Dios fuerte en el amor. 

- D. Bonhoeffer. Dios no nos ayuda con su fuerza, sino con su debilidad. La debilidad 

de Dios es más fuerte de la fuerza de los hombres (cf. 1Cor 1,25). 

- K. Rahner. La lógica de Dios es de abandono y no de poder, él se dona en el amor y 

como amor puro.  

- K. Barth. Dios quiere perder para que el hombre gane, en recibir amor, Los místicos 

saben ver la alegría en el dolor, con un horizonte más amplio, el del amor de Dios. 

 

En conclusión, en el trauma colectivo e individual viene espontaneo el enojo y la 

búsqueda (si alguien es creyente) de un responsable superior de lo que pasó. Nadie es 

superior a Dios, por tanto, él es el último responsable del trauma y de su dolor. Sin 

embargo, si pasamos de una moción emocional (necesito a alguien con quien enojarme, 

enfurecerme) a otra de fe (yo vivo en Dios, Dios vive en mí) yo veo, siento e interpreto 

mi dolor, mi pérdida como lo hace Dios; por supuesto que cambia totalmente la imagen 

de Dios y su papel en el trauma; no es más un eliminador mágico, mi protector 

todopoderoso, sino es presencia que sigue amando aun en el dolor y la muerte, de 

manera misteriosa en el trauma. 

 

IMÁGENES DE DIOS SEGÚN LAS RELIGIONES Y LAS CULTURAS 

 

Dios en las religiones no cristianas representa un símbolo de la cultura.  

Todas las religiones están vistas con respeto y positividad, en un discurso de síntesis 

 

Culturas de huida, 
miedo de la vida, si 

pasa algo negativo, el 

hombre no tiene 

ningún poder de 

contrastarlo  

Culturas de la lucha 

entre fuerzas 

opuestas 

 

Culturas en busca 

la tranquilidad, 

superar el drama del 

sufrimiento 

 

Culturas de la 

inquietud: tensión 

continua. 

Importancia de la 

alianza y obediencia 

Religiones de la 

huida 

(Confucianismo, 

Etrusca, Budismo) 

Religiones del 

combate (Zaratustra, 

Egipcia, Griega, 

Maniqueísmo) 

Religiones de 

quietud y de 

compasión Budismo, 

New Age 

Religiones de la 

inquietud 

(Judaísmo, 

Islamismo) 
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Dios lejano, no 

actúa, no protege, no 

ayuda 

Dios de miedo, de 

voluntarismo, de 

rigorismo 

 

Dios existe para dar 

armonía, paz con él, 

con los demás contigo 

mismo, con el 

cosmos; eliminar cada 

deseo que crea 

sufrimiento 

Dios pide vivir en un 

éxodo. Importancia 

de la voluntad de Dios 

y sus mandamientos, 

del temor de Dios 

 

EL DIOS CRISTIANO ES EL DE LA ENCARNACIÓN Y DEL AMOR 
 

El nombre y apellido del 

Dios cristiano, es decir, 

su identidad o esencia es: 

Trinidad 

La existencia o 

expresión en el mundo 

de Dios es: Dios 

revelado con su 

Palabra 

MEDIOS de acción: FIN último: 

la salvación 

de la 

humanidad  

 [Padre (misericordioso, 

Abba, origen y termino 

de todo) – Jesús-Cristo 

(Hijo de Dios, Mesías, 

Redentor, con su Gracia 

hace participar de la vida 

divina y con su Cruz y 

Resurrección hace 

vencer contra el mal y la 

muerte) - Espíritu Santo 

(que santifica, y crea 

sanación y salvación) 

es religión universal, 

fundada sobre el Amor 

(no una actitud 

cultural, un hacer 

moral, una filosofía o 

ideología humana). 

Este Dios es el 

centro de un proyecto 

de salvación (donde él 

quiere salvar), y no un 

proyecto del hombre y 

de sus necesidades. 

El amor-caridad (de Mt 25; 

1Cor 13, St 2,20-28; Mt 

7,21) de Dios que llama, que 

salva, que da sentido a 

nuestra vida (Dios viene al 

hombre por amor). 

Además, ofrece: 

La fe (Rom 10,9), la Gracia 

o inhabitación (Jn 14) 

la Iglesia (sacramento de 

salvación, comunidad 

sanante), los Sacramentos   

María y Santos (modelos). 

Realizar la 

encarnación, 

divinizar lo 

humano 

(integrar y no 

dividir), lo 

que está 

asumido está 

sanado y 

salvado. 

 

Esto rapidísimo recorrido sobre las diferentes imágenes de Dios sirve a eliminar la primera 

equivocación de quien ataca a Dios en el sufrimiento. ¿De qué Dios está hablando? 
 

REFLEXIONES SOBRE DIOS EN UNA EMERGENCIA DE MASA O CATÁSTROFE221 

El problema de Dios en medio de una catástrofe se puede sintetizar en las siguientes 

preguntas:  

1.-¿Por qué Dios permite esta catástrofe y calla? ¿Por qué Dios no hace algo? Si Dios 

puede evitar o frenar este flagelo y no quiere, es malo. Si no puede, es un inútil. Ahora que 

                                                           
221 Ibídem, vol. 1: VICTOR CODINA s.j. español en Bolivia; MICHEL MOORE ofm, hermano argentino; vol. 

2. CONSUELO VELEZ, teóloga colombiana, universidad Javeriana; JESÚS MARTÍNEZ GORDO, sacerdote 

de Bilbao, prof. facultad de teología de Bilbao; JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS, jesuita español; 

MICHAEL P. MOORE ofm, hermano de San Francisco Solano, argentino; JOSÉ ANTONIO PAGOLA, 

sacerdote español, biblista; vol. 3: TONI BERNET-STRAHM, doctor en teología, director de la casa Romero, 

Lucerna (Suiza); RANIERO CANTALAMESSA ofm, capuchino teólogo; vol. 4: JURGEN MOLTMANN, 

teólogo protestante alemán; EVA HARASTA, jefa de estudios teológicos Academia Evangélica de Sajonia, 

Wittemberg; XABIER PICAZA, teólogo español; RAFAEL LUCIANI s.j., jesuita enseña en la Pontificia 

Universidad Gregoriana de Roma; JUAN VICENTE BOO, Periodista vaticano; OMAR CORTES GAIBUR, 

profesor de teología y filosofía de la comunidad teológica evangélica de Chile, ADIR; VICTOR CODINA s.j. 

teólogo de Barcelona, 40 años en Bolivia. 
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nos hemos dado cuenta que Dios no sirve para nada, sería la ocasión para dar el presupuesto 

de la Iglesia a la sanidad. 

Las respuestas a estas provocaciones teológica son las siguientes: 

Dios es anti-mal (contra la catástrofe), pero no con un modo mágico (el gran milagro, desde 

el cielo). Él deja la historia en las manos de los hombres y la sostiene guiándola de lejos: 

Dios-hace-haciendo-que-los-hombres-hagan. Dios responde a esta pregunta diciendo como 

sufriente con los otros sufrientes: “haz tú algo, visítalo, alivia su dolor, arriesga tu vida para 

salvarlo”, “No interesa en nombre de quien o que institución religiosa los hace, lo 

importante es hacer la caridad; porque en esta caridad se juega tu salvación” (“venid 

benditos de mi Padre, porque estaba “necesitado en una calamidad” y tú me socorriste” (cf. 

Mt 25). 

Dios no es un Dios de remedios milagrosos, sino un Dios de la memoria, es decir, el grito 

de las víctimas es memoria del grito del crucificado, una actualización de su drama salvador, 

Dios nos ayuda a recordar y aprender de las memorias de los sufrimientos y calamidades 

del Antiguo y del Nuevo Testamento. 

Dios es post-mal (tiene siempre un para qué, un fin bueno para un presente malo)222. Dios 

no envía el mal, ni lo permite, ni puede evitarlo y no lo hace, porque Dios es omnipotencia 

de amor, no omnipotencia mágica o milagrera; Dios es amor y sólo envía cosas buenas a 

los hombres. Cualquier mal o muerte, desastre o calamidad es siempre obra del mal/maligno 

(el verdadero enemigo del hombre) y es siempre una palabra penúltima respecto a Dios que 

tiene la última, es decir, el final será para Dios y para quien está con él en una vida inmersa 

en la Trinidad. San Agustín decía que Dios no permitiría jamás que un mal existiera si no 

pudiera sacar del mismo mal un bien mayor. Por tanto, Dios no permite las muertes, sino 

permite las libertades que procuran la muerte (libertades morales del hombre y libertades 

de la naturaleza como la evolución o los terremotos). 

¿Cuál es este fin bueno de las catástrofes? 

a) Dios no da soluciones teóricas ni prácticas a la catástrofe, se muestra a nuestros ojos 

como impotente, humillado, sufriente, derrotado, pero, sufriendo con nosotros, 

acompaña a todas las víctimas con su amor, 

b) Dios nos consuela cuando nos abrimos a su Espíritu nos da esperanza en un bien 

final (Él te libera de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protege, 

bajo sus alas hallas refugio, escudo es su fidelidad – cf. Sal 90,2-7). 

c) Dios nos recuerda que tenemos una fecha de vencimiento, no somos dioses, somos 

mortales y la muerte no significa que todo acaba aquí, que quien murió desapareció, 

                                                           
222 Por ejemplo, con el Covid 19: el fin bueno es que el hombre construye barreras y muros contra migrantes y 

el virus derriba todo, el hombre fabrica armas y tecnología y el virus muestra que no sirven de nada, que sirve 

más invertir en salud, en ecología, en justicia. 
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sino hay algo más allá, hay el encuentro con Dios, “no está aquí, ha resucitado” (cf. 

Mt 28,5), está en el cielo, feliz, y deja aquí su fe y su amor. Cuantas veces se hace 

broma con la exhortación: “¡Acuérdate que tienes que morir!”, o “¡Somos polvo y 

al polvo regresaremos!”; ir al cielo, salvar almas, es visto hoy por la cultura 

secularista como un anestesiar la vida material para concentrarse sobre la 

dimensión espiritualista (opio de los pueblos de Marx); el Vaticano II, explica, en 

cambio, que estas frases nos invitan más bien a vivir con compromisos reales hacia 

todos los crucificados de la tierra. 

d) Dios nos abre un horizonte nuevo, que es el misterio de su cruz en que se identifica 

con las víctimas de toda emergencia,  

 La cruz. A Jesús en cruz le hicieron esta misma provocación: “baja de la cruz, haz 

el milagro si eres el Hijo de Dios, y te creeremos” (cf. Mt 27, Mc 15, Lc 23). Pero, Jesús 

muere sufriendo, fracasando, sólo, abandonado por el Padre. ¿Por qué Jesús no le pidió al 

Padre de liberarlo de la cruz? ¿De eliminar su dolor horrendo? ¿Por qué el Padre no lo 

desclavó milagrosamente? ¿Si no lo hizo por su Hijo único, menos lo va a hacer por 

nosotros? ¿Qué padre dejaría morir a su hijo de esta forma, teniendo la posibilidad de 

evitarlo? 

La respuesta es, primero, que no es el Padre que quiere a un hijo como víctima expiatoria, 

sino Jesús mismo se entregó voluntariamente como Cordero de Dios y como Siervo de 

Yahvé (figuras proféticas mesiánicas y salvadoras del AT) para superar el mal del 

victimario, para no reproducirlo, ni retribuirlo, no dejarse deshumanizar, sino 

manteniendo la dignidad de Hijo de Dios. Segundo, que la cruz estaba cumpliendo con una 

misión mucho más importante y positiva que el milagro de desclavarse. Dios no salta la 

cruz para llegar directamente a la resurrección, sino atraviesa la cruz, luego pasa por el 

sábado santo y, finalmente, llega a la resurrección. Sería mucho más fácil el milagro de 

bajar de la cruz de una vez, sin sufrir nada, pero, Jesús con su cruz realiza 5 fines buenos, 

mucho más importantes que eliminar un sufrimiento:  

- Sufre con cada sufriente, y muestra su amor filial y fraterno. No es morir, es asumir 

libremente (Gal 2,20) la muerte por amor, intercediendo, bendiciendo, seguro de la 

salvación universal (atraeré a todos hacia mí). 

- Paga los pecados de todos los pecadores de la humanidad y los perdona, así libera, 

sana, reconcilia, entrega compasión hacia los rechazados sociales y enfermos (Mt 

8,17). 

- Respeta la libertad de los verdugos, invitándolos a arrepentirse y salvarse.  

- Da un sentido sobrenatural al sufrimiento y a la muerte. Vence al señor de la muerte 

con la misma muerte (cf. Heb 2,14)  

- Demuestra que esta muerte (catástrofe, emergencia, epidemia) es sólo una palabra 

penúltima, muy dolorosa, pero penúltima. No hay que tenerle miedo porque la última 

palabra es la resurrección. 

“Todo es para el bien de los que aman a Dios”, dice San Pablo (cf. Rom 8,28), y nada, ni 

salud, ni peste, ni vida, ni muerte, ni poderes políticos, ni militares, ni económicos, ni 



172 
 

tecnocráticos, ni religiosos, podrán separarnos del amor de Dios, que es lo que de verdad 

cuenta en esta vida y después (cf. Rom 8,35-39). 

 

2. ¿Es un castigo divino o una prueba? ¿La catástrofe está calmando la ira de Dios? 

Dios perdona a la humanidad si su Madre se lo pide; pedímosle entonces a la Virgen María 

Quien habla de castigo de Dios no es cristiano, es un hereje del cristianismo, vive de 

devoción popular pagana, tiene una fe infantil (de premios y castigos), para un creyente esto 

es peor que decir una blasfemia, para un clérigo es ignorancia culpable y maldad, es no 

haber llegado ni a Isaías ni a Job, y menos al NT, es pereza intelectual, es pastoral del miedo, 

más para tener esclavo que hijos libres. Sólo los religiosos fundamentalistas hablan de esta 

forma (“Dios castiga a la humanidad pecadora, mientras que a mí no me va a pasar nada 

porque Dios me cuida y me premia”), estos son los manipuladores de conciencias, no le 

responden a nadie, dicen y hacen lo que quieren, hasta que, a veces, llegan a un tribunal de 

justicia por algún delito, y allí llega el castigo, pero, no el de Dios. La fe adulta funciona, en 

cambio, por valores internalizados y no por delitos y castigos. 

Job habla contra el dolor como castigo. Inicia su rebeldía al dolor como si fuera un castigo 

injusto, Dios es injusto y el mismo mundo es injusto (porque con frecuencia triunfa la maldad 

y los inocentes sufren). Luego, se da cuenta que él es inocente o que, al menos, el sufrimiento 

que está padeciendo es desproporcionado a cualquier culpa cometida, por tanto, la lógica 

del retribucionismo de Dios no funciona (no es verdad que los buenos reciben premios y los 

malos castigos). Dios aprecia esta manera de protestar de un Job que busca la verdad, la 

sabiduría, la honestidad del sentido del sufrimiento y, en cambio, condena a los amigos de 

Job que defienden la teoría del retribucionismo. Hoy después de 25 siglos, todavía hay quien 

habla de castigo, sin saber que no sólo es anti-bíblico, anticristiano, sino genera ateísmo. 

El Dios de Jesucristo no castiga, sino bendice y crea bienaventuranza, Dios crea un mundo 

en evolución, un camino de vida en plenitud, pero desde la fragilidad (terremotos y virus), 

desde los dolores de parto, desde la muerte hacia la perfección. Todo lo que produce el 

sufrimiento sobre esta tierra es como la lluvia, una posibilidad para la vida nueva, es como 

el dolor de parto o la cruz de Jesús, posibilidades que producen vida y salvación, que crean 

la Iglesia, y ponen en proceso el Reino de Dios. 

Una calamidad no es un castigo es un despertarnos bruscamente de peligros mayores que 

vienen del delirio de omnipotencia, es un trastornar nuestra tranquilidad para salvarnos 

del abismo, Dios es nuestro aliado, no del desastre; su proyecto es siempre nuestra paz y 

crecimiento, no, aflicción. Una calamidad es un recordarnos que somos mortales y nada en 

la tierra puede hacernos todopoderosos (inmortales), además si fuera un castigo afectaría a 

sólo a los malos y, en cambio, afecta a todos. 
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Dios no es un castigador, enfurecido, sino es un Dios que crea evolución, desarrollo de todo 

hacia el bien, el amor y la libertad (cf. Rom 8,21-22), pero, que pasa por territorios de mal, 

pecado y muerte (a veces debidos al hombre, otras a procesos naturales). Dios es todo en 

todos (cf. 1Cor 15,28) desde las galaxias a los cuarks a los virus, por tanto, cualquier 

desastre, epidemia, muerte, destrucción sirve para dejar espacio a una nueva vida. Dios es 

el Creador y la razón de todo ser al comienzo y al final, trascendiéndolo todo; no podemos 

saber o ver que está detrás de cada evento, como no lo sabía Job. Toda lucha contra el mal 

no es castigo, al máximo puede ser una prueba para fortalecer y averiguar cuanta fe tengo, 

pero, siempre es una oportunidad de bien. Ningún mal sufrido está perdido, para las 

víctimas, para el mundo, para la eternidad. 

3. ¿Hay que pedirle milagros a Dios?223¿Tenemos que insistir con fe para obtener que 

termine la catástrofe? Si es necesario que nosotros debamos lograr convencer a Dios de ser 

misericordioso, de aplacar su ira, que haga algo, entonces ¿nosotros somos más compasivos 

que Dios? ¿Cómo orar o rezar en tiempo de crisis, catástrofe o violencia? 

A-Pedirle utilitaristamente milagros a Dios es fe infantil, pedir a Dios que me cure o nos 

cure de una epidemia es una visión antropomórfica de Dios. Dios no ahorra el valle oscuro, 

pero nos sigue acompañando, por esto, “no temo alguna desgracia porque tú estás conmigo, 

te siento cercano” (cf. Salmo 23,4; 27,3; 118,6).  

Cada vez que pasa una desgracia Dios abre un nuevo futuro, si la víctima busca salvación 

en Dios y no sólo un milagro o preguntarle desesperado “¿por qué?”, está haciendo una 

buena oración. Mientras destruían la ciudad natal de Moltmann niño, huyendo, él clamaba 

a Dios por la salvación, era una súplica vinculada a un Dios que salva y lleva al futuro (a 

pesar del presente malo), un Dios que tiene en sus manos el tiempo y la última palabra en 

los traumas de este tiempo. 

Además, es ilógico suplicarle un milagro a un Dios que únicamente se dedica a ayudarnos. 

No tiene sentido convencer a quien está ya siempre entregado a nosotros, ¿cómo podemos 

mover la compasión de quien es la compasión en persona, es el Misericordioso? 

B-Jesús dijo de pedir en su nombre, por tanto, una oración podría ser esta.  

“Pido, reclamo, exijo de Dios Padre, en el nombre de Jesús y con la autoridad de la fe, que 

el Señor nos salve, no nos defraude, vuelva la alegría a las calles, la sonrisa a los rostros, 

el agradecimiento en los gestos, que Dios nos ayude a esperar contra toda esperanza, nos 

haga fuertes para vencer esta hora de muerte y sufrimiento, que la fuerza del Dios de la 

vida, del Espíritu de Pentecostés, que la ternura de María SS. nos haga sentir que la muerte 

no tenga la última palabra en esta situación que estamos viviendo.  

                                                           
223 Ibídem, Covid 2: LUCÍA CARAM, monja dominica argentina; Covid 4: XABIER PICAZA, teólogo 

español; ANDRÉS TORRES QUEIRUGA, sacerdote católico, filósofo, teólogo, español. 
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Otra oración es:  

Bendito seas mi Señor por el hermano…. (virus, terremoto, fuego, …) que nos enseña a ser 

más humanos, a convertirnos, a compartir, a buscar vacunas, a rezar por los médicos, la 

sanidad más fuerte, la ciencia, los servicios sociales. En tu nombre te pido Señor apóyanos 

para superar toda dificultad, toda muerte y pérdida, para llegar a la vida plena que tú nos 

prometiste (Jn 10,10). 

C- El Papa Francisco, rezó a Dios para pedirle detener la epidemia del covid19. No se trata 

de un pedir utilitarista a un dios milagrero, sino que la oración parte de la pobreza humana 

que reconoce que de Dios viene todo (desde mi vida, hasta mi deseo de rezar), y luego de la 

súplica viene el dejarse inundar, convencer y mover por este amor salvador (soy hijo/a 

amado/a infinitamente, definitivamente amparado). Por tanto, el Papa no está limitándose a 

pedir milagros o liberación de una epidemia, sino está promoviendo la confianza en Dios y 

en la compasión de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en el Evangelio: “¿No te importa 

si morimos?” (cf. Mt 823-27) muestra esta confianza de los discípulos en una emergencia 

en Jesús y él, con su respuesta, les quita todo miedo. En realidad, la oración de súplica, más 

que para obtener lo que uno pide, sirve para aumentar la fe en un Dios que nos llama a 

combatir con él para vencer el mal (Francisco 2013), sirve para robustecer nuestra fe y 

paciencia, nuestra capacidad de luchar con Dios por las cosas realmente importante y 

necesarias (Francisco, 2016). Orar es redescubrir el gozo de sentirse acompañado por el 

amor de un Dios que no busca más que la vida y la felicidad de esta humanidad, aunque en 

tiempos duros y dolorosos. 

D- “Dime como es tu oración y te diré como es tu imagen de Dios. Dime como es tu oración 

ante el mal (la catástrofe, la violencia, la crisis, la emergencia, la carencia económica) y te 

diré si contribuyes a convertir la imagen de Dios en una roca del ateísmo o en garantía de 

confianza”. La mejor oración de súplica es el Padre Nuestro, incluso en momentos de 

emergencia, pensando en un Padre que nunca deja de preocuparse de nosotros. 

En cada catástrofe en que la impotencia alcanza los máximos niveles, la angustia paraliza, 

la inseguridad e incertidumbre sobre cómo va a terminar todo esto se vuelve insoportable, 

Jesús nos enseña a iniciar la oración con el “Padre” (no con nuestro problema o con el 

ego), y terminarla con “lo que tú, Padre, quieres”; es decir, una oración relacional de 

seguridad en el amor del Padre e identificada con su voluntad. La súplica no es: “¡Tú lo 

puede alejar, aléjalo, por favor!” (mirando a un Dios intervencionista, que manda sequía o 

lluvia, castigos o victorias), sino el inicio y el final de la oración es de confianza en el Padre 

bueno, es decir, “a pesar del mal, quiero primero la fe en ti oh Dios bueno, que, aunque no 

evitas este mal, sigue siendo Abba de amor”.  

Santificado sea tu nombre: Dios no está distante, inactivo, indiferente en una calamidad, 

sino su nombre es “amor”, es “estar amando”. Es ternura de un Padre y Madre ideal. Por 

esto, merece ser santificado. 



175 
 

Venga tu reino: Dios está realizando en nosotros su reino a pesar de cada crisis o mal, si 

nosotros lo creemos, cooperamos, nos convertimos y lo acogemos, el tiempo de este reino se 

cumplirá y tendremos vida en plenitud. Todo fenómeno en esta vida es un juego de apertura, 

de capacidad de recibir reino de Dios; si nos resistimos a recibir su reino, si nos vamos a 

rebelar a cualquier sufrimiento, nos volveremos jueces de Dios o culpables. Por tanto, en la 

oración correcta en la catástrofe, más que suplicar a Dios de liberarnos del mal, veamos el 

sufrimiento como un llamado que Dios nos está haciendo para anunciar y preparar su reino. 

Líbranos del mal: Lo más importante en la catástrofe es orar desde la impotencia: “Creo 

Señor, pero aumenta mi fe” (cf. Mc 9,24). Por parte de Dios todo está entregado, no debemos 

convencerlo a darnos algo más; si algo no llega, es porque nosotros somos resistentes a 

recibirlo, a acoger su ayuda, no le respondemos como se debe responder. Por tanto, la 

oración más adecuada es pedirle a Dios de hacernos más receptivos a sus dones en este 

momento crítico, y no, eliminar el mal. 

E-La verdadera oración tiene 4 actitudes de base: 1) avivar la fe-confianza en la seguridad 

que cuento con la ayuda divina, siempre presente, aun en la peor desgracia; 2) discernir 

adonde Dios nos orienta con esta adversidad; 3) pedirle a Dios, suplicándolo, de darnos la 

fuerza de poder responder a su voluntad en esta situación tan extrema; 4) aceptar la finitud, 

y, a pesar que Dios nos ayuda y que yo respondo a su voluntad, a veces no es posible cambiar 

nada de la situación dramática que estamos viviendo. 

La verdadera oración en crisis expresa confianza, agradecimiento, adoración y sólo 

después la súplica con las peticiones.  

Ej. de ORACIÓN. Apoyados en ti confiamos, queremos seguir adelante por la llegada del 

Reino de Dios, te agradecemos por todo lo que nos has dado hasta hoy y te adoramos por tu 

amor y misericordia infinita, pero sabemos que tú Señor estás con nosotros en esta 

catástrofe, que tú mismo nos miras en nuestras necesidades, ten piedad de nosotros y 

socórrenos.  

Otro ejemplo es la oración de Jesús en el Getsemaní: “Abba, Padre, tú lo puedes todo, aleja 

de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres” (cf. Mc 14,36).  

La oración en emergencia es una oración de confianza en crisis, pase lo que pase, en la 

angustia más extrema, en la injusticia más horrible, es posible confiar. Si el mal prevalece, 

es por algo, por un sentido, es necesario que pase, pero quedo seguro que, después del mal, 

se realizará el plan divino, de verdad, de amor y libertad. 

4. ¿Dónde está Dios cuando se ve tanto sufrimiento inocente? ¿Cómo localizar el 

misterio en medio de la tragedia? Dios desaparece, la religión desaparece en Auschwitz, 

y en todas las catástrofes. 
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A-Generalmente se piensa en Dios como algo/alguien externo, como nuestro “tapa 

agujeros”, para evitarnos sufrimientos, pruebas y maduraciones. Ésta es una visión de 

religiosidad primitiva de Dios, de una proyección antropomórfica de un “dios-genio de la 

lámpara” al servicio del hombre. Cuando pasa algo desagradable, no veo más esta cosa 

externa inventada con la fantasía de mi mente y digo: “dios no existe” o “no le creo y no le 

obedezco más a este dios”. El verdadero Dios con la D mayúscula, en cambio, está en y con 

nosotros, “en él vivimos, en él nos movemos” (cf. Hech 17,28; 1Jn 4,13-15), está presente 

en todo lo que nos pasa. 

B-Dios está en la catástrofe, en (y con) quien sufre. Es expresado en Mt 25,40 cuando dice 

“a mí me lo hiciste” (no dice, “simbólicamente me lo hiciste” o “es como si me lo hiciste a 

mí”) o en Hech 9,1-20 cuando Cristo dice a Saulo “¿Por qué me persigues?” o en Is 53, el 

Siervo de Yahvé que toma sobre sí nuestros sufrimientos y nuestros dolores, y concluye que 

por sus heridas hemos sido curados. 

C-Dios está en la catástrofe con los investigadores que están buscando una solución a la 

epidemia, está con las ONG de socorro. Dios nunca es indiferente u ocioso. Todo está en 

Dios y Dios está en todo, Dios no puede no estar, porque sin él no hay nada. Él sigue presente 

en esta tragedia, pero no según nuestras expectativas milagrosas y mágicas. “Dios está en 

ti o en ningún lado”, decía Galileo Galilei, encarnado como una presencia de amor que da 

vida donde está la muerte. 

D-Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano alemán, muerto en un campo de concentración en 

1944 notaba como el nacismo y la guerra había expulsado las preguntas sobre Dios (sólo 

quedaban unos pocos caballeros hablando de él) y se sentía avergonzado al mencionar el 

nombre de Dios a los religiosos, más fácil era nombrarle Dios a los no creyentes. Él tenía 

un doctorado, conferenciante, líder de seminario, pastor, ¿por qué se siente extraño entre 

sus colegas? Él contesta que hay algo del discurso sobre Dios que parece vacío e impotente, 

el cristianismo está a punto de cambiar sus formas y lenguajes para hablar de Dios, algo ha 

cambiado y ha creado un malestar sobre la imagen mental de Dios. También hoy sirve 

buscar donde está Dios, dónde se hace presente y evidente a los ojos de los jóvenes, de los 

agnósticos, indiferentes, ateos, de los consumistas compulsivos. 

SENTIDO DEL SUFRIMIENTO 

en una emergencia de masa o catástrofe224 

 

1. Actitud: sufrir y vivir la adversidad en la alegría y la paz 

                                                           
224 Ibídem, Vol. 1: JUAN J. COTTO, teólogo protestante, Puerto Rico; Vol. 3: PABLO D’ORS, sacerdote 

católico español; PEDRO PABLO ACHONDO, filósofo y teólogo moral de París; RANIERO 

CANTALAMESSA ofm, capuchino y teólogo. Vol. 4: RAFAEL RUIZ ANDRÉS, investigador del instituto de 

ciencias de las religiones Madrid; RAFAEL LUCIANI s.j.; XABIER PIKAZA, teólogo español. 
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A- Toda la Biblia habla de alegría, de paz o confianza en el sufrimiento. Moisés, Los 

Salmos de David (ej. 51,12), los profetas, las bienaventuranzas de Jesús, María en el 

Magnificat o Zacarías en el Benedictus, San Pablo en todas sus pruebas, y los primeros 

cristianos en los Hechos, el autor en Hebreos 12,2 (frente al sufrimiento, Jesús vivió el gozo), 

por fin, San Juan cuando habla de los hijos de la luz en el Apocalipsis (cap. 5-14); en síntesis, 

toda la Palabra de Dios es una enseñanza de cómo es posible quedarse firmes y alegres, 

positivos y esperanzados en la adversidad, en un mundo pecador, cruel, lleno de mal. 

B- ¿Por qué la alegría y no la rabia, la amargura o el miedo/angustia? Porque Dios ha 

vencido el mal y la muerte, porque el Mesías reina sobre todo y controla el tiempo y el 

espacio; la muerte ya no es la palabra final; el horizonte de todo el mal que pasa (guerras, 

terrorismo, violencias, pandemias, etc.) es representado por un Dios salvador y libertador; 

esta es la palabra final. 

C- La más grande maldición es: evitar o eliminar los sufrimientos, cargándolos en los 

demás. En cambio, Jesús ha venido a liberarnos de este engaño demoníaco diciendo: 

“bienaventurados los que sufren”, es decir, los que aceptan el sufrimiento para madurar, 

agradecer, amar y esperar. Sufrir se vuelve, a imitación de Jesús sobre la cruz, un trabajo 

de parto para nuevos nacimientos, por solidaridad con la humanidad. 

 

1. Interpretar la adversidad de una calamidad como un poder relativo y temporal 

A-Antes de la muerte de Lázaro (Cf. Jn 11), Jesús tuvo dos actitudes: primero, fue pasivo 

y aparentemente insensible, posterga la visita de dos días. Luego, cuando llega a la tumba, 

se vuelve híper-sensible, llora, solloza, actúa. ¿Por qué? En la primera actitud Jesús sabe 

que, pase lo que pase, la muerte no es la última palabra, no será algo fatal, invencible, en 

cambio el mal ha sido vencido por Dios Padre, a pesar de los efectos devastadores sobre el 

hombre. En la segunda actitud, el llanto sirve a expresar con el cuerpo este trauma y los 

estragos del mal sobre la humanidad (todas las catástrofes y las crisis), pero rápidamente 

pasa a la tercera fase: la verdad que le muestra su fe y alcanza la calma (¿crees que yo soy 

la resurrección y la vida?), la sabiduría (esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria 

de Dios) y la acción (Lázaro, sal afuera). La fe que enseña Jesús lleva a interpretar cada 

adversidad o calamidad, no como una amenaza, sino como una ocasión para testimoniar 

que el fin será el bien, la gloria, la confirmación en las relaciones. Los que tienen fe infantil 

(piedad sentimental y devociones pueriles, esperanzas mágicas de solucionar todos sus 

problemas) absolutizan todo mal que les pasa y se dejan paralizar o destruir por él, en 

cambio, con la fe adulta se ve que el mal es relativo y nosotros somos peregrinos necesitados 

de sanación en cada prueba de la vida. 

B-Toda adversidad es una oportunidad. Cuando la joven iglesia judía de Cristo, perdió 

el derecho a participar de las sinagogas, perdió el Templo de Jerusalén, perdió la 
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circuncisión, no fue una pérdida, sino una oportunidad para buscar una nueva identidad. 

Cuando los cristianos eran crucificados a millares en las carreteras romanas como 

antorchas humanas, eran llevados como mártires a los circos para la diversión de la gente, 

no fue una pérdida, sino una oportunidad de dar testimonio y de multiplicar las conversiones. 

Cuando en el 400 d.C. se vio la caída de Roma por parte de los bárbaros, no fue un castigo 

de Dios por ser Babilonia la grande del Apocalipsis, sino una oportunidad de un nuevo 

ecumenismo no fundado sobre el poder militar de Roma. Cuando el Estado Pontificio en 

1861 perdió todos sus territorios, sus riquezas y su poder político, no fue pérdida, sino una 

oportunidad para el comienzo de una mayor catolicidad de tipo espiritual. Hoy cualquier 

catástrofe podrá ser una oportunidad, un kairos para buscar la nueva identidad del 

cristianismo siglo 21. “No busquen entre los muertos a quien está vivo, Cristo”, reconocer 

a Cristo resucitado por sus heridas, por su voz familiar, por su espíritu que trae paz y disipa 

todo miedo, es el camino para transformar un trauma colectivo en una oportunidad de 

crecimiento. 

C-El virus de la pandemia covid 19 puede ser visto como una entidad pre-célula, como 

material genético que engaña a la célula para entrar en ella y luego buscar multiplicarse 

como parásito y matarla. O podemos verlo simbólicamente y espiritualmente como un ser 

opuesto de un Dios que acoge y salva, el virus invade territorios y destruye, un poco como 

una célula del cáncer; el virus es como egoísta que busca multiplicarse a cuesta del otro, 

hasta matarlo. Hay seres humanos así: narcisistas y egoístas, sólo buscando poder, poseer, 

placeres para sí mismo, matando al resto de la humanidad. Son el 20% de los ricos que viven 

a expensa del 80% de los pobres o últimos del mundo. Un virus es, por tanto, una entidad 

que nos enseña a no imitarlo, sino a abrir la puerta a un Dios que es exactamente el opuesto. 

También el virus nos enseña a ver sus efectos: anula el sentido de omnipotencia del hombre, 

nos recuerda que somos mortales, (“como los animales que perecen” cf. Sal 49,21), nos 

empuja a la solidaridad. Por fin, el virus es como una serpiente que nos muerde para 

envenenarnos y nos invita a mirar a otra serpiente (la de Moisés sobre el asta) o al 

crucificado, porque quien lo mira con fe se sana, se salva, tendrá la vida eterna (cf. Jn 3,17-

18). 

D-Simon Weil decía que la realidad es contradicción: vida atravesada de muertes 

(calamidades, adversidades) y resurrecciones (el impulso a salir adelante y renacer, repartir 

de nuevo). En cada emergencia colectiva una parte de nosotros es pesimista pensando en la 

derrota, en el mal que ha prevalecido, y la otra es optimista: “saldremos mejores de esta 

crisis, la providencia triunfará”. El cristianismo añade a estas observaciones de sentido 

común algo nuevo: “somos temporalmente para la muerte y esencialmente para la vida, la 

muerte es el pasaje hacia la vida y la resurrección”. Esta manera de pensar crea fe y 

confianza, es decir, acoger la realidad, cualquiera sea, esperando su transformación, cada 

muerte será futura vida y cada vida será futura muerte. Importante es, por tanto, una 
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confianza activa que vea más allá de la crisis, que vea lo positivo y lo negativo al mismo 

tiempo, y a pesar de la realidad adversa, se concentre en el horizonte: Dios proveerá. 

E-Una pandemia o una catástrofe pone a prueba nuestro nivel de conciencia y de 

humanidad. Sólo tenemos conciencia dominadora, razón cartesiana (pienso, por tanto, 

existo, puedo, produzco, tengo títulos, acumulo, y entonces soy alguien). Esto es poner 

nuestro SER al servicio del capital, del comprar y vender (¿el consumismo me da 

identidad?). Una emergencia me puede humanizar, porque me puede hacer volver a poner 

mi SER en mi humanidad: auto-conocerme, relacionarme con hermandad, sabiduría, placer 

sano y moderado, perdón, etc. Jesús no vino a cambiar política o religión (no se hizo 

sacerdote o político atacando o defendiendo poderes), sino vino a cambiar nuestra 

conciencia, la forma de pensar y de SER. 

 

2. Superar el miedo con la confianza225 

A-Cuando no podemos controlar una amenaza, no podemos decidir sobre nuestro 

futuro, cuando estamos inciertos sobre qué será de nosotros, nace el miedo. El miedo crece 

o disminuye según como veo mi ser criatura limitada y frágil, dependiente. El miedo también 

depende de nuestra confianza en Dios (saber que nada me puede suceder de malo si confío 

en Dios; saber que nadie y nada puede quitarme mi salvación: “ni me sostengo ni caigo”, 

dice Karl Rahner), pero la confianza no se puede auto-crear, sino es un regalo, una gracia, 

algunos pueden confiar en tiempos de miedo y otros, no. El miedo es mirar primero este 

peligro que puede destruirme, paralizarme, oprimirme, y luego mirar a Dios; mientras que 

la confianza es mirar primero a Dios, a quien le debo la vida, que quiere hacerme el bien, 

que quiere salvarme, que me dice: “tranquilo, todo está bien”, y luego mirar lo que me 

asusta. 

B-Quien presenta un Dios de miedo que manda la peste o la guerra o la hambruna, está 

creando un dios-monstruo al cual le gustan los esclavos, como hacen los dictadores feroces. 

En cambio, Dios es Dios de la vida en medio del miedo, es el Dios que transforma la muerte 

en vida (hija de Jairo, hijo de la viuda, Lázaro) y luego, transforma la vida en 

agradecimiento. La realidad es que los occidentales sólo somos educados para consumir 

desordenadamente, a servir al capital como locos, a buscar nuestro bienestar 

narcisísticamente, y no a vivir y a morir humanamente. Sufrir una peste no es castigo de 

Dios, sino parte de los dolores de parto de la filiación de los hijos de Dios, parte de nuestra 

maduración para obtener la manifestación de Dios al servicio de la vida. 

                                                           
225 Ibídem, vol 2: MICHAEL P. MOORE ofm, Argentina; vol. 4: KARL RAHNER (reflexión sobre la guerra 

fría en los años ’60-‘70. 
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C-La fe no es el antídoto mágico a los miedos, a las dudas, la fe convive con los miedos, 

pero les da un sentido (el Señor, a pesar de los miedos, camina con nosotros) y crea 

preguntas que atenúan los miedos: “¿qué oportunidad me ofrece esta situación de 

catástrofe?” “¿puedo agradecer a pesar de esta crisis?” Con la fe puedo decir: “siento 

miedo en medio de mi fe, veo los miedos con los ojos de la fe, para descubrir en medio de 

ellos a Dios, místicamente”. 

 

3. Aprender lo positivo de una experiencia negativa de calamidad226 

A-Una catástrofe destruye el mito de la omnipotencia occidental, del transhumanismo, 

es decir, de un hombre que se siente HOMO DEUS (el libro más vendido de Yuval Noah 

Harari, 2015), HOMBRE INMORTAL (que con la robótica e inteligencia artificial llegará a 

la “singularidad” y a vivir más allá de los 150 años), el hombre que iba a cuadruplicar la 

producción mundial entre 2020 y 2050, que mataba 2000 especies animales al año, que lo 

único que le interesaba era aumentar el capital y la plata (en manos del 10% del mundo), 

que consideraba una vergüenza ser campesino, que consideraba atrasado y enemigo del 

progreso a quien hablaba de fraternidad, de humanización personalista o de ecología, que 

consideraba idealista a quien hablaba de “verdad” en vez que de poder y producción, y, en 

un instante, con un simple virus, … desaparece toda esta ilusión, este espejismo y regresa a 

la realidad de la importancia de: 

- Un hombre vulnerable, la fragilidad de la especie humana y de la vida, la 

muerte no respeta a nadie y no hace diferencias; el coraje de vivir en medio de 

la vulnerabilidad. Las muertes de una catástrofe hacen pensar que no soy 

eterno, ni necesario, ni lo sé todo, ni soy Dios, y que, tomar conciencia de esto, 

me puede liberar del prometeismo de la cultura moderna y del narcisismo de la 

cultura pos-moderna. 

- Los vínculos, del contacto, de la interdependencia interpersonal y solidaridad 

universal, de que somos una sola especie, y nos salvamos o hundimos juntos. 

- La libertad del movimiento y del salir de casa. 

- La verdad y el silencio en una cuarentena. 

B-Una catástrofe ayuda a buscar a Dios, hace tomar conciencia sobre temas descuidados 

como la Gracia de los sacramentos (la gente los aprecia más, cuando está privada de ellos, 

participar en una Eucaristía, recibir una Comunión, confesarse, recibir la Unción). Una 

gracia recuperada que podrá invitar a mirar de nuevo a Jesús (cf. Heb 12,2) en vez que a sí 

mismo. 

                                                           
226 Ibídem, vol. 1: VICTOR CODINA s.j., Bolivia; TIMOTHY RADCLIFFE, dominico, en el Reino Unido; 

PAOLO COSTA, filósofo del centro de estudios religiosos de Trento; vol. 2: MICHAEL P. MOORE ofm, 

Argentina; FRANCISCO DE ROUX s.j., jesuita economista, Colombia; vol. 3: FRANCISCO CERRO, 

arzobispo de Toledo; JOSÉ ANTONIO PAGOLA, sacerdote católico español y biblista;  
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C-Una cuarentena nos enseña que los compromisos (hiperactivismo) conducen la vida, 

que vivimos en una carrera y que necesitamos frenar. La “estabilización dinámica” es 

mantener el equilibrio corriendo continuamente, no pudiendo frenar, ni menos, detenerse, 

debiendo continua y frenéticamente innovar, competir, aumentar la producción, la 

eficiencia, la movilidad, y esto, a pesar de destruir o ignorar lazos sociales y la salud mental. 

Lo importante es la velocidad, correr más que otros. Cada calamidad tiene el poder de parar 

esta carrera desenfrenada y nos demuestra que el centro de la existencia no está en nuestro 

miserable ego que corre, sino en valores relacionales, que nos permiten sentarnos a leer, 

escuchar música, atender a personas por teléfono sin prisa, estar contentos de no hacer nada 

sin sentir culpa. En este Sabbath de reposo prolongado, la persona trabajólica se da cuenta 

que no tiene que demostrar que su vida vale la pena vivirla sólo si está llena de híper-trabajo, 

no tiene que justificar su existencia a través del trabajo. 

Una pandemia detiene el mundo, esto no es malo. Ignacio de Loyola fue gracias a una 

bombarda que le destruyó una pierna obligándolo a una cuarentena de meses, que pudo 

hacer su silencio, vaciamiento y discernimiento con relativa conversión. Si se lo hubieran 

propuesto libremente, nunca lo habría aceptado. El bloqueo obligado de su híper-actividad 

que tenía como militar, fue ocasión de vivir (inconscientemente y sin quererlo) un proceso 

personal de ejercicios espirituales. Bendito confinamiento que ayuda a recibir luces. 

Gracias a este “pare forzado”, él pudo descubrir la contemplación, el viaje en la 

profundidad; ésta podría ser la reforma que nace gracias a una catástrofe; pasar del “ser 

socialmente y estáticamente cristiano”, al dinámico “convertirse en cristiano”. No buscar 

sólo reconfortantes Misas virtuales (piedad popular a distancia), sino, también, aprender 

místicamente a encontrar a un Dios vivo en la interioridad. 

 

ESPIRITUALIDAD-RELIGIOSA EN TIEMPOS DE CRISIS 

en una emergencia de masa o catástrofe227 

 

Parece que en una CUARENTENA todo se ha trasformado en virtual (Misas, formación, 

encuentros,), on line (universidad y colegios), tele (tele-trabajo, tele-misa, tele-encuentros, 

tele-convivencia), como si fuera la única respuesta para seguir viviendo, seguir funcionando, 

seguir haciendo lo mismo de antes, pero, usando los medios de comunicación sociales. Las 

preguntas son: ¿llega la gracia o no a través de zoom? ¿es posible confesarse por whatsapp 

o por video? ¿Cómo soportar este ayuno eucarístico prolongado? 

                                                           
227 Ibídem, vol 2: RAFAEL LUCIANI s.j.; FREI BETTO, dominico brasileño; vol. 3: DIEGO PEREIRA RIOS, 

prof. de filosofía y religión, Uruguay; JAVIER MELLONI s.j. antropólogo ítalo-catalán; TOMAS HALIK, 

sociólogo, pastor de la comunidad académica de Praga; JUAN JOSÉ TAMAYO, teólogo y ciencia de las 

religiones, de Madrid; MARCO ANTONIO DE LA PARRA, psiquiatra, dramaturgo chileno; vol. 4: 

MARIANO DELGADO, decano facultad teología de Friburgo; EVA HARISTA, jefe de estudios teológicos, 

Academia evangélica de Sajonia, Wittemberg; JOHN GRAY, filósofo y político Gran Bretaña. 
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A-Los medios de evangelización tridentinos en este periodo post-moderno ya han 

demostrado ampliamente su ineficacia para lograr una fe madura, en cambio, han 

aumentado conservatorismo, vivir de nostalgias del pasado, clericalismo, sacramentalismo, 

fe individualista, culto sin vida, ausencia total de la dimensión misionera del Evangelio, y 

sobre todo, han esterilizado vocaciones juveniles a la vida consagrada y sacerdotal. Algunos 

en España en el periodo de cuarentena 2020 gritaban: “quiero ir a Misa”, otros lloraban por 

no recibir a Jesús. La pandemia del Covid 19 hizo descubrir la diferencia entre religión y 

evangelio. La fe no puede depender sólo de los sacramentos y del templo (EG, 63) sin 

quitarles su poder único y sobrenatural, ellos son un medio privilegiado de la salvación, pero 

el fin urgente hoy es salvar al ser humano del secularismo pos-moderno.  

La Iglesia es donde se reúnen dos o más en el nombre de Jesús y la fe es vivir de la Trinidad, 

crecer y madurar en esta relación trinitaria. En África fueron los laicos los que permitieron 

a la Iglesia desarrollarse, en el este de Europa fueron los laicos los que permitieron que la 

Iglesia católica no se extinguiera con la persecución rusa, en el medio evo y en el 

positivismo fueron los laicos los que crearon las universidades católicas, islas de dialogo 

entre fe y ciencia. Nosotros (laicos/as y consagrados/as, sacerdotes) somos santuario del 

Dios vivo (cf. 2Cor 6,16). 

B-¿Por qué seguimos virtualmente “sólo” con estos mismos signos y métodos? ¿Por qué 

no buscamos con un poco de creatividad, también otros métodos que puedan comunicar la 

experiencia de un Dios que ama y perdona, métodos que acerquen también a los no creyentes, 

y a los jóvenes? “Si alguien me ama y cumplirá mi palabra (es decir el amor), mi Padre lo 

amará y nosotros vendremos a él y habitaremos en él (es decir, en él vivirá la Gracia)” (cf. 

Jn 14,23). Es posible esta inhabitación (de Dios Trinidad en el hombre y del hombre en Dios 

Trinidad), atraer esta Gracia, haciendo crecer mi fe, mi esperanza y mi amor, mi relación 

con Dios y su presencia viva en mí, mejorar mi oración personal y tomar conciencia sobre 

qué lugar ocupa la relación con mi prójimo, la creación, la Palabra de Dios y los 

sacramentos en mi vida. La verdadera cuestión no es: si me hace falta o no la Eucaristía, sino 

¿cómo puedo vivir el Evangelio ahora en cuarentena? D. Bonhoeffer, en medio de la 

calamidad nazista y de una guerra mundial, daba esta solución: “Dios está en medio de 

nuestras vidas más allá”, es decir, ha terminado el tiempo en que todo lo religioso era fácil 

de hablarlo y actuarlo, dado en un plato de plata, de una religión reconocida, de una 

conciencia religiosa respetada, ahora esta identidad espiritual debe ser conquistada, más allá. 

Los buscadores (creyentes o no creyentes) son cada vez más, como también aumentan los 

indiferentes y apáticos a la espiritualidad/religión (ni se hacen preguntas, ni le interesan las 

respuestas de tipo espiritual/religiosas a los problemas); el futuro espiritual será que los 

buscadores (en proceso) despierten a los apáticos, y quien sabe, despierten también a los 

dogmáticos fariseos (presentes entre los católicos, evangélicos, musulmanes, hindúes y 

budistas,…) que ven a su institución como una propiedad heredada que defender como 

territorio (mental e institucional) bien delimitado para darle seguridad. 
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C-Un aspecto espiritual de la cuarentena es, por un lado, el bloqueo de la mayoría de la 

actividad pública externa, del multiplicarse de los deseos y necesidades y, por el otro, la 

posibilidad de abrirse a las relaciones (aumenta el tiempo para dialogar), a la interioridad, 

a necesitar poco (ser rico, limpiar adentro, leer, investigar, meditar, orar, poner en orden el 

corazón, es decir, el ego, instintos, razón, fe, emociones, …) y encontrar el centro o esencia 

personal (la verdad del ser). 

D-Otro aspecto espiritual que nace de la pandemia es ver la Iglesia como Lazareto u 

hospital de campaña dando sus servicios espirituales y mostrando el valor humano de la 

compasión, ayudando a discernir signos de los tiempos (diagnóstico), a inmunizar de odios 

y muros nacionalistas (prevención), a perdonar traumas pasados (convalecencia). 

E-El post catástrofe es siempre un periodo para acompañar cicatrices y lágrimas, 

pérdidas de todo tipo (duelos). Por esto, en la espiritualidad y pastoral es importante 

desarrollar el control o inteligencia emocional o el liderazgo emocional; ayudar a pensar en 

procesos interiores y convertir el sufrimiento en palabras; aumentar las instancias de diálogo, 

conversaciones, escucha activa. 

De una calamidad se despide la espiritualidad de la prisa y del híper-activismo, vuelta al 

eficientismo y nace una nueva espiritualidad: 

- más estética,  

- más de la frugalidad, del ocio, de la fiesta, 

- más de la receptividad y gratuidad,  

- más de la profecía y contemplación.  

La espiritualidad de la post-calamidad es una espiritualidad apocalíptica en que la 

necesidad de seguridad y del sentido de pertenencia es más importante que la libertad y la 

autonomía (que hace sentir desprotegidos y en el caos); según la respuesta a estas necesidades 

se pueden favorecer falsos protectores, como dictadores o totalitarismos (del Nuevo Orden 

Mundial) o un reino de Dios “que no es de este mundo”. El gran discernimiento escatológico 

se vuelve entonces: ¿En quién buscaremos esta seguridad y pertenencia? 
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Capítulo 8 

SÍNTESIS DE PASTORAL DE LA SALUD  

INTERDISCIPLINARIA 

EN EMERGENCIAS Y TRAUMAS 
 

VISIÓN HISTÓRICA DE EXPERIENCIAS DE EPIDEMIAS228 

EVENTO PRE-PESTE 

Trauma que se puede trabajar 

con la pastoral229 

Micro-orga-

nismo causal 

AÑO Y 

NOMBRE 

de la epidemia 

ATAQUES al imperio romano. 

240-250 d.C. desde África 

(Sabinianos), Noroeste de 

Alemania (barbaros), Rin 

(Francos) 

Bacteria: 

Yersinia pestis 
o viruela o gripe 

o fiebre 

hemorrágica 

248-268 Peste bubónica cipriana 

(de San Cipriano, obispo de Cartago, 

que la describió). De Egipto llegó a 

todo el imperio romano con 5000 

muerto/día en la capital (Roma, 250) 

ATAQUES. 540 d.C. Hunos 

llegan a Grecia. Terminada la 

amenaza, los Ostrogodos son 

expulsados de Milán y Ravenna. 

Persas atacan Antioquía.  
(En 540 nace la orden benedictina) 

Bacteria: 

Yersinia pestis 

541-44 Peste justiniana (por el 

emperador Justiniano) o bizantina 

(por la capital Bisancio). 10.000 

muertos/día en la capital. En total 40 

millones de muertos, tumbó 

definitivamente el poder del imperio 

romano. 

ATAQUES. 1340 d.C. terminaba 

la amenaza musulmana después 

de expulsarlos de España 

Bacteria: 

Yersinia pestis 
1348-53 Peste negra 
1344 primeras noticias de China e India, 

luego pasa a Egipto, se hablaba ya de 24 

millones de muertos. La noticia fue 

desapercibida por la gente. 

La peste terminó definitivamente en 1361 

con 85 millones de muertos (60-80% de la 

población europea, excepto la Bohemia) 
Epidemias en el siglo XVI 

1522 Tifus exantemático en Metz, Roma, Barcelona/ 1523 México y Guatemala / 1525 Lombardía / 1529 

sudor ingles en toda Europa / 1530 Difteria en España / 1540 Bubónica en Europa oriental / 1544 Inglaterra, 

Alemania, Flandes / 1549 Sevilla / 1550 Peste miliar en Europa / 1554 Transilvania / 1558 Guatemala / 1565 

Tifus exantemático en Zaragoza y Sevilla / 1566 Peste bubónica en Hungría y Europa / 1576 Tifo en México 

y Guatemala / 1577 Milán e Italia / 1580 Influenza y Difteria en España / 1584 Peste en Europa / 1589 

Viruela en España / 1590 Tifus exantemático en Valladolid, Influenza en Roma con 60.000 muertes / 1591 

Peste en Paris, Roma / 1596 Tifus exantemático en España y Alemania / 1598 Difteria y peste en Marsella. 

Epidemias en el siglo XVII 

1605 Difteria España / 1607 Peste en Francia / 1608 Difteria en Andalucía / 1617 Viruela en Virginia / 1619 

Peste en Paris / 1621 Peste en Polonia / 1625 Peste en Palermo, Metz, Londres (34.734 muertes) / 1627 

                                                           
228 Ibídem vol. 1: JORGE COSTADOAT, s.j. profesor de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de 

Roma; BORIS CYRULNIK, psiquiatra; vol. 3: YUVAL NOAH HARARI, historiador israelí; VICENTE G. 

OLAYA, periodista; vol. 4: MARIANO DELGADO, decano facultad de teología de Friburgo; JONATHAN 

REINERT, asistente de investigación instituto para la edad media tardía y la reforma en Tubinga; XABIER 

PICAZA, teólogo español. 
229 Según la teoría de la Nueva Medicina de Geerd Hamer según la cual cada infección, exige, a parte el 

contagio, una predisposición del terreno (la persona), que está elaborando un trauma: traumas de estima y 

ataque = infección bacteriana; traumas de separación y de invasión de territorio: infección viral. 
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Influenza en América / 1630 Peste en Milán y Lyon / 1636 Peste en Londres, 11.000 muertos / 1647 Influenza 

en Valencia, América / 1648 Fiebre amarilla en Guatemala, Yucatán / 1649 Peste en Sevilla (mueren todos 

los médicos) / 1650 Peste bubónica en Nápoles (20.000 muertos en un día) / 1656 Peste en Italia / 1658 

Influenza en Inglaterra / 1660 Peste en Alemania / 1665 Peste en Londres (12.000 muertos) / 1670 Disentería 

en Inglaterra / 1673 Tabardillo en Guatemala / 1676 Viruela en Europa / 1680 Viruela en Guatemala / 1681 

Fiebre amarilla en España / 1686 Peste en Guatemala / 1698 Tifo en EE.UU. / 1700 Fiebre amarilla en Cádiz. 

1521 Sometimiento de los 

Aztecas de Méjico por Cortés 

Salmonela 

tifoide 

1545 Cocoliztli (tifus) 15 millones 

de aztecas murieron. 

1576 nueva epidemia 2 millones de 

muertos. 95% de los nativos fueron 

exterminados 

1590 muere Sixto V renovador 

urbanístico de Roma, y es elegido 

Gregorio XIV con descontento 

español y popular 

Yersinia pestis 

o virus grippe 

1591 Peste o influenza en Roma, 

Valladolid (60.000 muertos) y París 

1617 Paz de Pavía (España gana 

la Saboya y Venecia) 1618-48 

Guerra de los 30 años. 1623-26 

Guerra de Valtelina (Contra Francia). 

1627 Guerra de Mantua (Hasburgos y 

Estado Pontificio sacan los Gonzaga y 

ponen su rey) 

Yersinia pestis 1629-31 Peste en el norte de Italia, 

y menos en el centro (280.000 

muertos) 

1647-52 Peste en Andalucía 

oriental (+hambre y guerra), 500.000 

muertos sólo en 1649, 1.2 millones de 

muertos en todo el siglo en España. 

Siglo XVI y XVII Treponema 

pálido 
Sifilis 

Siglo XVII y XVIII 
En 1967 se inició la vacuna y en 1980 

fue erradicada 

Virus Variola 

mayor 

Viruela Infectados 15 millones y 

muertos 2 millones/año de personas.  

Siglo XIX y XX Micobacteria 

tuberculosis 
Tuberculosis 

1914-18 Primera guerra mundial Ortomixovirus 

o virus gripe 
1919-21 Influenza o gripe española 
50 millones de muertos 

1950 Revolución cultural (pasaje 

de la época moderna a la pos-

moderna). Cumbre en 1968 

Virus gripe 1957 Gripe asiática  

1968 Gripe de Hong Kong  

1980 Pasaje de la época pos-

moderna a la híper-moderna. 

Cumbre en 1989. 

VIH, virus de 

inmuno-deficiencia 

humana 

1981, primer caso de SIDA en 

EE.UU., (inicio en África en 1920) 

INVASIÓN DE TERRITORIO. 

2000 migraciones de masa y se 

habla del peligro ecológico. 2007 

crisis económica mundial 

Virus  2002 coronavirus SARS 

2009 virus H1N1 

2014 Ebola 

2015 MERS  

INVASIÓN DE TERRITORIO. 

2000 aumento migraciones de 

masa 

Coronavirus 

modificado 

Covid-19 

2019-20 Covid-19 Pandemia en 218 

países con más de 500.000 muertos 

 

La respuesta a las varias pestes; en la plaga bubónica de Justiniano del 541-44, Procopio 

de Cesárea cuenta que se sabía que venía de China y todos se quedaron en casa, fue una 
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parálisis de la economía del tiempo; los médicos se contagiaban o caían extenuados por el 

exceso de trabajo; miles de fallecidos sin enterrar, porque no se lograba escavar tantas fosas 

juntas (de 5.000 a 10.000 muertos al día en la capital), hasta que el emperador Justiniano 

envió a los guardias del palacio imperial a sepultar a los cadáveres abandonados en las calles; 

se amontonaron cadáveres en las torres de la ciudad hasta el colapso, sin ritos fúnebres, con 

escenas de violencia para liberarse de los cadáveres de las casas (cosa prohibida). La peste 

atacó por doquier, a todos, hasta llegar a la capital Bisancio (hoy Estambul) por 4 meses; el 

confinamiento fue obligatorio para todos los enfermos, se llegó a morir también por hambre, 

porque no había donde comprar comida o por abandono (los voluntarios que atendían caían 

exhaustos, y la gente se compadecía más de los que ayudaban que de los enfermos). 

En la Italia del norte del siglo XVI la respuesta era con Lazaretos, hospitales para 

incurables, todo bajo la dirección y la animación de la Iglesia, El Cardinal de Milán, San 

Carlo Borromeo pasaba entre los apestados asistiéndolos con caridad y humildad.  

A cada periodo de peste, de guerra o desastre, le sigue una época de soberbia humana: 

Renacimiento después la peste negra, Ilustración y positivismo después las epidemias del 

siglo XVII, revolución tecno-digital, después de la epidemia de 1918 y de las dos guerras 

mundiales. En la peste de la Provenza (Francia) después de la Revolución francesa, se esperó 

la llegada de la epidemia con orgías (sexo, alcohol y baile desenfrenados) antes de morirse 

todos. 

Sobre la causa de la peste, ya en el siglo XVI la opinión pública no creía más en 

explicaciones falsamente religiosas (castigo divino) y se daba cuenta que había causas 

naturales, como miasmas o humores, y vectores como los ejércitos, los barcos y los puertos, 

el aumento de población en las ciudades. Por esto se tomaron medidas preventivas como la 

cuarentena en Lazaretos de los enfermos, llevar a los muertos fuera de la ciudad, protegerse 

cada vez que alguien se acercaba a un enfermo o a un muerto, trasladar las universidades 

fuera de la ciudad afectada. Sobre este último punto reflexionó Lutero que vivió la peste de 

Wittenberg del 1527 (+ guerra y hambre) se interpretaba todavía como la llegada de los 3 

jinetes del Apocalipsis 6,1-8 (¿ataque del diablo? o ¿castigo de Dios?, en ambos casos la 

respuesta era: arrepentirse); se consideraba como importante en este tiempo, el 

acompañamiento y la preparación a morir (la Buena muerte), la muerte (con frecuencia 

precoz) era vista como penúltima palabra y abierta a una esperanza en el más allá. Lutero, 

sobre la pregunta si era permisible para un cristiano huir de una epidemia, responde así: 1) si 

la plaga es castigo de Dios no hay que huir, sino soportarlo con fe paciente; 2) la naturaleza 

humana conlleva protegerse de este tipo de desgracia, por tanto, es licito aceptar ayuda 

médica; 3) en el Padre Nuestro se dice “líbranos del mal (maligno)”, por tanto, es licito 

también escapar de la epidemia; 4) si el sujeto es necesitado por la familia, los vecinos o tiene 

un papel de cargos públicos o un servicio esencial (esto incluye a los pastores, porque los 

fieles necesitan cuidados físicos y espirituales), no puede dejar la ciudad. 
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Hoy, en cultura secularista (sin sensibilidad a explicaciones religiosas) la epidemia es 

sólo un tema médico-biológico (cómo funciona el virus y como controlarlo y prever su 

difusión, con protecciones preventivas [vacunas] y curativas [fármacos, ventiladores]), 

político-económico (elecciones de cuarentena, identificación de los contagiados y donde 

invertir dinero en salud), social (qué cambios sociales conlleva un fenómeno como este, y 

como orientar estos cambios), pedagógico (pedagogía sanitaria, educar la sociedad en 

comportamientos preventivos y saludables) muy periféricas son las observaciones de tipo 

espiritual (cómo mantener el centro, el sentido de la vida en medio de una epidemia, la 

relación entre miedo (o salud mental) y fe, si hay tiempo para un autocuidado psico-espiritual 

o no) y, ninguna explicación religiosa o bíblica, es difundida como digna de respeto (los 

temas apocalípticos son vistos como “profecías de desventura” o pesimismo catastrófico), ni 

es considerada la preparación al morir (y el término “buena muerte” suena muy mal en los 

países secularistas), los capellanes hospitalarios y el voluntariado están generalmente 

alejados de los enfermos contagiosos (y no), y con ellos la dimensión religiosa del 

sufrimiento y muerte, y los sacramentos.  

La gente de la época híper-moderna está muy nerviosa y sorprendida frente a la pandemia, 

como si esto no debería pasar en estos tiempos y que no lo merecíamos. La opulenta sociedad 

híper-consumista, satisfecha de sí misma, asegurada en todo, proyectada al trans-humanismo 

(hombre-dios) dominando el mundo, incluso contaminándolo sin respeto, no entiende por 

qué debe sufrir una peste. La característica principal ha sido la impreparación política, 

económica, sanitaria, e incluso de los medios de comunicación social. Y cuando algo va mal 

y mueren personas que podrían haber sido salvadas, siempre se buscan chivos expiatorios 

(¿¿¿incluso Dios en el cual no se cree???) en vez que admitir que “la peste” es uno de los tantos 

tabúes de esta sociedad que no se quiere asumir y afrontar, porque se niega el “límite” de un 

ser humano finito y de un mundo finito. 

METODOLOGÍA PASTORAL:  

Discernimiento teológico pastoral 

 

Según el método de Discernimiento teológico pastoral de Sergio Lanza230 se divide el 

proceso de praxis pastoral en 3 fases231: 

1) Análisis y valoración de la situación (contexto de fragilidad). 

2) Decisión y proyecto (qué proyecto quiere Dios en esta situación para ser fiel a su 

plan de salvación, al hombre persona, a la encarnación del Hijo y al principio del 

Amor universal. En síntesis, como mostrar la Iglesia como sacramento de salvación 

y como comunidad sanante). 

                                                           
230 2009, sobre el modelo de la Pastores Dabo vobis del 1992. 
231 Estas tres fases son distintas del método clásico: VER-JUZGAR-ACTUAR, de la Gaudium et Spes, de 

Puebla, Medellín, 1968, Aparecida 2009. Este último no especifica los paradigmas y pre-comprensiones 

inconscientes que están detrás, los cuales con frecuencia son de tipo sociológico, psicológico. 
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3) Actuación y verificación. 

Cada fase es subdividida en 3 dimensiones de análisis: 

a) Kairológica (ver la situación como una oportunidad desde la fe). 

b) Operativa-práctica (paso a paso, reflexionando teológicamente). 

c) Criteriológica (buscar como encarnar en la situación concreta de trauma, los criterios 

de la fe y de la teología)232. 

 

 

1. Análisis y valoración del contexto y del problema.  

a. Es conocer el presente libro de pastoral de la emergencia en su parte 1 (teoría) 

y 2 (práctica). 

2. Decisión y proyecto. 

a. Se orienta al tipo de situación traumática (individual: aborto, tortura, abuso 

sexual, separaciones padres, accidente de tránsito, cárcel, quiebre financiero 

o cesantía o hambruna, luto significativo, etc. – colectiva natural: terremoto, 

inundación, langostas, calentamiento global, etc. – colectiva epidémica: 

cuarentena, alta mortalidad. – colectiva a producción humana: violencias 

sociales, guerras, etnocidio, crisis económica, terrorismo, etc.). 

b. Al tipo de momento en que se interviene: pre-trauma (prevención), trauma 

primera fase (primera semana, estabilización y prevención del PTSD), trauma 

II fase (hasta el 3o mes), trauma III fase (después del 3o mes, para el 

tratamiento integral del PTSD). 

c. Depende de cuáles son los destinatarios a quien orientar la pastoral. Con los 

cuestionarios de Apéndice 1 y 2 se pueden seleccionar los sujetos más 

afectados por el trauma y actuar sobre ellos – además se puede elegir si actuar 

sobre niños hasta 14 años, jóvenes, adulos varones o mujeres, mayores). 

d. Depende de qué recursos humanos dispongo: voluntarios, profesionales, 

consagrados/as – y cuántos recursos materiales tengo. 

e. Depende del lugar del trauma: ciudad, campo, nación, continente, mundo, 

primer mundo o tercer mundo. Depende también de la cultura (occidental o 

oriental, etc.). 

f. Decidir las actividades que más pueden ayudar a problemas y persona 

(humanizar el trauma, humanizarse en el trauma), según el método 

interdisciplinario (ver abajo, los 3 niveles y las 4 dimensiones) y 

personalizado. 

                                                           
232 El objetivo de esta fase es mantener la fidelidad a la esencia del Evangelio de Cristo y evitar engaños 

clericalistas, eclesialistas, antropocentristas, reinocentristas, espiritualistas o, peor aún, de ideologismos e 

idolatrías como el humanismo, positivismo, individualismo, materialismo, capitalismo, comunismo, 

transhumanismo, etc. 
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g. Una vez decidido el tipo de proyecto con sus varias acciones preparar una 

CARTA GANT: poner los tiempos, duraciones y plazos, los responsables de 

cada actividad, las redes de cooperadores, competencias, alianzas, poner los 

recursos humanos y materiales disponibles y los costos por cada fase. Por fin 

poner indicadores en % (ej. el cuestionario del puntaje PTSD) para la 

evaluación del proyecto. 

3. Actuación y verificación. 

a. Cada semana, tomando los indicadores de una muestra significativa de sujetos 

destinatarios de la pastoral averiguar si la pastoral está teniendo resultados. 

Sobre el respeto de las 3 dimensiones siempre presentes en las 3 fases, se propone el siguiente 

esquema de reflexión que tiene que ser dialogado con frecuencia por el equipo que lidera el 

proyecto pastoral. 

Dimensión 1)Situación y 

contexto 

2)Proyecto 3)Actuación y 

verificación 

KAIROLÓGICA Cada trauma 

¿Es bienaventuranza? 

¿Es oportunidad de 

crecimiento en la 

confianza? 

¿Es un antes y un 

después en la vida? 

¿Es un sábado santo 

(tiempo intermedio)? 

¿El proyecto está 

hecho de momentos 

de iluminación 

progresiva? 

¿Fases de desarrollo 

humano integral? 

¿Dinamismos de 

autotrascendencia 

clara y finalizada? 

¿La motivación del 

actuar es: 

-Mt 25, “a mi lo 

hiciste”? 

-Lc 24 ¿los discípulos 

de Emaús? 

-¿Éxodo, la liberación 

de Egipto? 

-Siempre un 

encuentro 

significativo y sanante 

con Cristo médico 

OPERATIVA-

PRÁCTICA 

¿Quién es Dios para 

nosotros en este 

evento traumático? 

¿Qué significado y 

sentido le damos al 

evento traumático? 

¿Qué tipo de 

espiritualidad 

elegimos para integrar 

este mal en un bien 

mayor? 

¿Despertamos un 

proceso de salvación, 

de vida en plenitud, de 

Reino de Dios, de 

encuentro con Cristo 

en el proyecto? 

¿Estamos encarnando 

un Espíritu de Verdad 

y de libertad? 

¿Dios está presente y 

vivo en esta acción 

pastoral? 

¿Cómo mantener 

siempre viva la 

motivación y el sentido 

trascendente de acción-

contem-plación? 

¿Cómo respetar la 

dignidad e integralidad, 

historia y unicidad de la 

persona? 

CRITERIOLÓGICA ¿En qué cosmovisión 

ponemos esta 

situación traumática?  

¿Estamos usando el 

esquema cosmo-

antropológico de 

párrafo 2.5? 

¿Buscamos o no en 

cada fase de cortar los 

puentes con el mal? 

¿Buscamos fortalecer 

los puentes con Dios? 

¿La acción es 

testimonio de la 

Caridad gratuita según 

1Cor 13? 

¿Estamos 

testimoniando la fe en 

Dios? 
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LA PASTORAL DE LA SALUD 

PATOGENÉTICA (de los problemas) 

Y MULTIDISCIPLINARIA 

en el trauma 

 

Partiendo por los siguientes problemas más profundos post-trauma: 

1) Un ruido subcortical que impide pensar, concentrarse, vivir (causa de trastornos del 

comportamiento y alteración de todas las relaciones) – RELACIÓN TRASTORNADA. 

2) Una falsa percepción de la realidad como peligrosa, hostil, mortal (causa una vida 

defensiva y bloquea la confianza y la esperanza)– RELACIÓN BLOQUEADA. 

3) Una desconexión del cuerpo (no se siente como propio, como algo “entero”), del 

tiempo (el pasado sigue en el presente, atormentándolo), de la palabra (no logra contar 

una historia coherente, sino fragmentos sensoriales o imágenes aisladas, no sabe 

hablar de sus emociones), de los demás (conflictiva o indiferente)– INTEGRALIDAD 

DESTRUIDA. 

4) Una parálisis o bloqueo del funcionamiento de la mente (en híper-excitación o en 

hipo-excitación o en huida de la realidad) – DINAMISMO BLOQUEADO. 

5) Un dualismo u holismo que aleja de la trascendencia o de Dios y de la fe (el individuo 

se siente cosa anónima y sin identidad propia; elimina la esperanza, la seguridad y la 

paz)– UNICIDAD ALTERADA. 

Para cada uno de estos problemas existe respectivamente una respuesta-tratamiento de 

tipo multi-disciplinario. 

1) Para resetear el sistema y silenciar el ruido subcortical tenemos métodos de 

neuroplasticidad (6.1) y psico-espirituales (5.7 y 6.7). 

2) Para desenmascarar y tomar conciencia de las falsas percepciones (engaños 

cognitivos y biológicos) tenemos la terapia simbólica (5.2), la verbalización (7.2) del 

trauma (narrativa y counselling 6.2). 

3) Para reconectar las desconexiones y recuperar la integración saludable tenemos las 

técnicas somato-psíquicas (7.1-2-3). 

4) Para desbloquear tenemos medios artísticos y sociales (6.2-3 y 7.2-3). 

5) Para salir del dualismo/holismo tenemos la religión revelada cristiana (7.7-8). 

Más específicamente entrando en los detalles de los síntomas y de los tratamientos 

específicos: 

1) Reset cerebral (RELACIÓN) 

a. Imposible concentrarse y trastornos del comportamiento (déficit atencional, 

agresividad, híper-activismo, Asperger):  

i. -artísticamente: musicoterapia TOMATIS (escuchar a Mozart, su propia 

voz o de la mamá, pero con tonalidades más graves) e ILS (integrating 

listen system).  
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ii. Medicina integrativa: PONS (portable neuromodulator system, descargas eléctricas 

sobre la lengua), Neurofeedback, Terapia de Kahn (Laser + LED), caminar. 

b. Dolores insoportables:  

i. Medicina integrativa: PONS, Neurofeedback. 

c. Distonía neurovegetativa: 

i. artísticamente: tocar música (ej. tambores), cantar en coros, bailar, dibujar, 

jugar, abrazar, contar chistes;  

ii. Medicina integrativa: masajes terapéuticos, Neurofeedback, PONS, LENS 

(low energy neurofeedback system) + deporte (ej. maratón), yoga, dieta 

cetogénica;  

iii. psico-espiritualmente: respiración + visualización, meditación, relajación, 

silencio. 

2) Humanización (RELACIÓN) 

a. RELACIÓN - Realidad hostil:  

i. Psico-espiritual: verbalizar las propias emociones (miedo, culpa, 

ansiedad, rabia) e historias traumáticas, narración (contar cuentos 

sanadores o mitos actualizados), simbolización.  

b. RELACIÓN–Desconfiar de los otros:  

i. Terapia social, grupo: teatro post-trauma. 

c. RELACIÓN - Yo no valgo:  

i. psico-espiritual-religiosa: autoestima. 

d. INTEGRALIDAD, DINAMISMO, UNICIDAD – quién soy en el trauma:  

i. PIC (pedagoterapia interdisciplinaria cristiana)233. 

3) Reconexión (INTEGRALIDAD) 

a. Con el cuerpo- INTEGRALIDAD:  

i. Medicina integrativa: EMT (estimulación magnética transcraneana), 

DBS (Deep brain stimulation), sensorio-motriz, caminar. 

b. Con el tiempo - DINAMISMO:  

i. Flash back: EMDR (reprocesamiento con el movimiento de los ojos), 

Mindfulness. 

ii. Pesadillas e insomnio: PONS. 

c. Con la palabra- UNICIDAD:  

i. Psico-espiritual: Mindfullness, escribir un diario, usar símbolos (terapia 

analógica). 

d. Con los demás- RELACIÓN:  

i. Medicina integrativa: EMDR, Neurofeedback.  

ii. Terapia social o de grupo: psicomotoria (role playing), socio-drama, ritmo 

juntos (bailar o tocar). 

e. Con el sí profundo- UNICIDAD:  

i. Psico-espiritual: Mindfullness.  

                                                           
233 Cf. MAGLIOZZI P., Iglesia comunidad sanante, pedago-terapia interdisciplinaria cristiana (PIC). Una 

medicina de la persona, Camilianos de Chile, Santiago de Chile 2019. Cf. www.sanarconjesus.org donde se 

ofrece el curso PIC on line. 

http://www.sanarconjesus.org/


192 
 

ii. Terapia social o de grupo: teatro.  

iii. Espíritu-religiosa: práctica de la compasión y del perdón. 

4) Desbloqueo (DINAMISMO) 

a. Híper-excitación (híper-arousal, estallidos de rabia):  

i. artísticamente: musicoterapia (cantar, bailar, tambores), humorterapia.  

ii. Terapia social o de grupo: debriefing (desactivación y catarsis), teatro, 

yoga.  

iii. Medicina integrativa: training autógeno, temblor del psoas con TRP 

(trauma releasing process), bioenergética de A. Lowen, llorando, EMDR, 

Neurofeedback, Sensorio-motriz.  

iv. Espiritualmente: respiración y meditación con autoconciencia, 

visualización. 

b. Hipo-excitación (vive como muerto):  

i. artísticamente: dibujar, pintar, tocar improvisando, escuchar música.  

ii. Terapia social o de grupo: grupo terapéutico, contar historias sanadoras, 

ver películas de resiliencia.  

iii. Medicina integrativa: Feldenkrais, sensorio-motriz, hipnosis, escritura 

(diario) + caminar, yoga. 

c. Huida en alcohol, drogas, psicofármacos:  

i. artísticamente: canto coral, juegos, deporte.  

ii. Terapia social o de grupo: grupos de mutua ayuda (como AA), de 

autoayuda, control emocional.  

iii. Medicina integrativa: EMDR + Neurofeedback 

5) Divinización (UNICIDAD) 

a. RELACIÓN - Acercarse a Dios (no sentirse solo, sentir una presencia trascendente 

y viva): DIOS-AMOR,  

i. antropológica y espiritualmente:  símbolos, analogía, mitos, ritos;  

ii. religiosamente: liturgia, Eucaristía. 

b. INTEGRALIDAD, Alejarse del engaño dualismo/holismo: DIOS REVELACIÓN 

(Palabra de Dios),  

i. antropológica y espiritualmente: sincronicidad234, oración de liberación, 

plantas maestras;  

ii. religiosamente: uso del kerigma cristiano, oraciones, la Palabra (lectio 

divina, scrutatio, pedir la Palabra):  

1. POST-EXÍLICA (de los profetas que escriben después del exilio de Babilonia) 

2. MILAGROS DEL NT 

3. APOCALÍPTICA 

                                                           
234 Sincronicidad: son los fenómenos de coincidencia entre lo mental y lo material, o sea, un fenómeno de 

INTEGRALIDAD de la realidad. Ej. me despierto poco antes que suene el despertador; pienso a una persona y 

ésta me llama por teléfono; tengo en mente a una persona y la llamo por teléfono o la visito y ella estaba enferma 

o se encontraba en un momento de conflicto familiar o estaba muriendo y necesitaba justo en aquel momento 

de mi visita; llevo una comida a una persona y ella justo necesitaba de ello y lo estaba pensando; o una persona 

está enferma en hospital y piensa a la necesidad de ver a un sacerdote y, entre centenares de pacientes, el 

sacerdote entra justo en aquella sala con aquella persona.  
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4. SÁLMICA (SALMOS DE SÚPLICA, AGRADECMIENTO) 

c. DINAMISMO, tomar una visión de esperanza del más allá: DIOS-PROYECTO 

DE SALVACIÓN (Nueva Alianza, cómo actuar y luchar en ella),  

i. antropológica y espiritualmente: análisis de los sueños, inconsciente y 

sombras;  

ii. religiosamente: vivencia profunda de los 7 Sacramentos y sacramentales. 

d. UNICIDAD –Adquirir una imagen correcta de Dios y de sí mismo: DIOS-

TRINIDAD,  

i. antropológica y espiritualmente: silencio, ayuno, profundizar la nada y el 

vacío, la humildad, el desprendimiento;  

ii. religiosamente: contemplación y adoración, profundizar el significado del 

Sábado Santo (Espíritu intermedio de von Balthasar), estudio de la imagen 

de Dios en el sufrimiento (Crucificado), cantos religiosos. 

 

La propuesta pastoral patogenética multidisciplinaria presentada en este párrafo asemeja 

al modelo de Bessel van der Kolk: tener estrategias eficaces para humanizar el fenómeno 

trauma (el problema-trauma) en todas las expresiones de la persona. En otras palabras, esta 

metodología de trabajo sanante se propone hacer una sanación integral: cuerpo-mente, mente-

espíritu, espíritu-fe, una acción sanante apuntando a la verdad del sujeto persona, activando 

los recursos del sujeto, para preparar a una pastoral salutogenética, que viene a continuación. 

 

 

 

LA PASTORAL DE LA SALUD 

SALUTOGENÉTICA (de los recursos)235 

E INTERDISCIPLINARIA236 

En el trauma 

 

 

Para usar la interdisciplina de manera salutogenética no se necesita mezclar tratamientos, 

como en la modalidad multidisciplinaria y patogenética anterior, sino usarlos según una 

lógica integral que sigue los 3 NIVELES ONTOLÓGICOS (cosmológico, antropológico y 

teológico) y las 4 DIMENSIONES EXISTENCIALES (Relación, Integralidad, Dinamismo, 

                                                           
235 Salutogénesis, es un término inventado por A. Antonovsky, para tratar como fortalecer los recursos 

integrales de la persona frente a adversidades. Un modelo es la vacuna que aumenta la inmunidad contra las 

enfermedades infecciosas. 
236 No es interdisciplinaridad confundir o mezclar disciplinas y métodos; hacer dialogar uni-disciplinas que 

no se pueden entender y son incompatibles en sus lenguajes; partir de las “disciplinas” y ponerlas en el mismo 

sartén (modelo de los “huevos fritos”); menos es partir del “fenómeno” de salud (objeto de las disciplinas) y 

tratar con varias disciplinas sus problemas. Interdisciplinaridad es observar el sujeto de varios puntos de vista 

integrados. Un modelo es: todos con sus instrumentos, tocan sus partituras de la misma sinfonía, bajo un 

director de orquesta. 
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Unicidad). Y estos niveles y dimensiones tienen que ser vistos simultáneamente en la persona 

para un tratamiento “sinfónico” o “sintético”. 

I

I

R

D
TEO-
LOGICO

HUMANO

COSMOLÓGICO

 

¿Qué significa practicar una pastoral inter-disciplinaria? Significa no partir de una sola o 

algunas disciplinas para dar respuesta a los problemas del trauma, tampoco, significa mezclar 

algunas disciplinas pensando que la unión hace la fuerza (como en el modelo multi-

disciplinario), ni partir de una parte del problema (un síntoma o un signo) como si fuera el 

único y atacarlo aisladamente para eliminarlo, sino partir de la persona, o de la persona en 

la comunidad (contexto) y reconstruir esta persona-contexto dañada por el trauma. 

La pastoral salutogenética interdisciplinaria es siempre un proceso que tiene que ser 

aclarado antes, durante y después. Esta pastoral tiene, por tanto:  

- Un origen: la verdad del SER de la víctima-persona; es importante aclararla siempre 

para socorredores y víctimas; fortalecerla, científicamente, pero también filosófica, 

antropológica, ética, espiritual y teológicamente. 

– Un proceso: el motivar en HACER para esta víctima-persona, y ayudarla a recuperar su 

vida y su biografía sana, caminando siempre por los 3 niveles y las 4 dimensiones como en 

una espiral centrifuga: del centro (teológico) a la periferia (cosmológica). 

– Un fin: el deber de AUTOTRASCENDERSE hacia una vida en plenitud (cf. Jn 10,10; 

2Cor 3,18) a pesar del trauma y gracias al trauma vivido como una bienaventuranza. Es 

motivar científica, filosófica, antropológica, ética, espiritual, teológica, pedagógica, 
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sociológica, psicológica y culturalmente hablando para ver las consecuencias positivas de 

este proceso. 

En práctica ¿qué significa toda esta premisa? Significa que trabajar pastoralmente es 

tomar en cuenta los problemas que está viviendo el sujeto-contexto con un trauma, pero 

también el mapa en que vive (los tres niveles y las cuatro dimensiones) y trabajarlos al mismo 

tiempo, haciendo un plan de trabajo en el cual se avance en todos los niveles-dimensiones y 

no en uno o dos. 

Aplicando este modelo en el tratamiento de las víctimas de emergencias colectivas y traumas 

individuales, el punto central (criterio, kairos y operativo) del proyecto es siempre el estilo 

pastoral de Jesús. Él comenzó con el kerigma y la predicación misionera (la palabra); luego 

pasó a confirmar la palabra con la acción (caridad y sanaciones); por fin, a través de su 

Pasión (oraciones, sentido del sufrimiento, sacramentos), dio la prueba final trascendente de 

su divinidad y de su amor, y todo terminó con el silencio de la Cruz y del Sábado Santo. El 

efecto de este proyecto pastoral interdisciplinario y salutogenético de Jesús fue la 

Resurrección (sanación/salvación de la humanidad y la victoria sobre el mal) y el regresar a 

la derecha del Padre como Trinidad. 

Así, una pastoral del trauma y de la emergencia interdisciplinaria y salutogénética se puede 

sintetizar en cuatro fases: 

I fase (cuando es posible dialogar): palabras. 

II fase (cuando las palabras no se pueden usar): acción con la víctima. 

III fase (cuando la víctima no puede cooperar a la acción): oración de súplica a Dios y 

sacramentos para la víctima. 

IV fase (cuando la situación es exageradamente trágica): silencio místico. 

 

I FASE: PALABRAS si el paciente quiere y 

puede hablar237. 

-Escucha activa. 

-Relación de ayuda o counselling. 

-Psicoterapia breve o psicot. descendente. 

-Psicoeducación (PIC 5). 

-Orar o rezar juntos. 

-Dialogar sobre temas de emergencia. 

Entender lo que pasó con el trauma (a nivel 

interdisciplinario) y lo que se puede hacer 

II FASE: ACCIÓN si el paciente no 

quiere o no puede hablar, 

Si está consciente y puede colaborar. 

-Psicoterapia ascendente (ej. EMDR). 

-Dar un sacramental (ej. una bendición). 

-Ofrecer un Sacramento (ej. Unción de los 

enfermos a los católicos). 

-Obras de misericordia corporales y 

espirituales. 

                                                           
237 En mi experiencia de capellán hospitalario chileno en el Hospital Parroquial de la ciudad de San Bernardo 

antes de la pandemia Covid-19: 20% de los pacientes aceptan hablar conmigo – 40% saludan con cortesía, pero 

no quieren hablar – 40% no están en condiciones de hablar. Durante la pandemia Covid 19, en cambio: 5% 

quieren y pueden hablar – 20% no pueden hablar, pero aceptan recibir un sacramento de la Unción o una oración 

(son los más grave) – 70% reciben una oración a distancia, le basta la acción sanitaria médica-asistencial – 5% 

es la situación límite del silencio. 
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Con buscadores (creyentes o no creyentes): 

dialogar sobre el significado de una 

emergencia, un trauma, una crisis – sobre quién 

es Dios en el sufrimiento – qué significa creer 

en Dios en una emergencia – sobre la muerte, 

lo límites y la vulnerabilidad humana.  

Para los no creyentes: relación entre ciencia y 

fe en una emergencia - entre espiritualidad y 

salud. 

Con creyentes: proponer la lectura de la 

Palabra de Dios (sobre todo los Salmos), la 

oración en crisis. 

Con no-buscadores: hacerles preguntas 

“¿cómo lo vivió?” “¿cree que todo eso tiene un 

fin?” “¿qué va a cambiar con esto en su vida?” 

-Entregar un cuestionario de necesidades 

del paciente (paz, esperanza, consuelo, 

acompañamiento, fortaleza, paciencia, seguridad, 

sentido) o de puntaje del PTSD para hacer un 

diagnóstico de lo que necesita. 
-Entregar folletos para lecturas (sobre la paz 

espiritual, el amor, la esperanza, la fe, el amor, el 

humor – o sobre la explicación breve del PTSD) o 

estampitas u objetos devocionales (ej. 

rosarios) 

Si el paciente está inconsciente o en estado 

demencial: 

-Estimular los 5 sentidos, tocarlo, música, 

luces, sabores, olores. 

-Creyente: decir a su lado un rosario, 

darle un kerigma, una bendición.  

-No-creyente: técnicas de medicina 

alternativa o de kinesiterapia simple 

III FASE: ORACIÓN DE SÚPLICA A 

DIOS PARA LA VÍCTIMA 

-Oraciones de súplica humilde, de 

agradecimiento, de alabanza. 

-Oración de liberación. 

-Cantar cantos sagrados adecuados al 

contexto. 

-Sacramentos (Unción, Eucaristía, 

Reconciliación).  

Celebrar Eucaristía para el enfermo. 

IV FASE: SILENCIO MÍSTICO 

Actitud de vaciamiento, desprendimiento, 

humilde conciencia de la propia fragilidad 

de creatura humana mortal. 

-Presencia silenciosa, como la Virgen 

María bajo la cruz.  

-Mirar al crucifijo (Jn 3,14-15)238 

-Adoración al SS. para la víctima 

-Mística del vaciamiento de San Juan de la 

Cruz239 y de la cultura oriental240. 

 

Para el autocuidado del personal en centros de la salud: proponer a la jefatura del hospital 

o del centro de salud que se respeten ritmos ultradianos241 con pausas estratégicas. Formar 

grupos de mutua ayuda de funcionarios, se motive permanentemente al personal y que los 

jefes de servicio envíen a recibir acompañamiento psico-espiritual a quien necesita apoyo, 

antes que pida licencia o se enferme. 

La conciencia de trabajar los 3 niveles ontológicos y las 4 dimensiones existenciales me 

permite no hacer un sincretismo disciplinario, sino una síntesis centrada en la persona, su 

                                                           
238 Cf. VANNIER J., El misterio de Jesús, Bonum, Buenos Aires 2004 (título original: Drawn into the mystery 

of Jesus through de Gospel of John, Novalis Pub. 2004), pp. 68-72. 
239 Cf. MAMIC J., San Giovanni della Croce e lo zen buddismo. Un confronto nella problematica dello 

“svuotamento” interiore, Dissertatio ad Lauream, Instituto di spiritualitá Pontificia Facoltá Teologica 

Teresianum, Roma 1982. 
240 Cf. MELLONI J., Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta ed., Barcelona 2011. 
241 Cf. ROSSI E.L., NIMMONS D., Autoregolazione del sistema mente-corpo, Astrolabio, Roma 1993. 
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personalidad, su historia, su espíritu (centro), y una terapia que se ocupa de las dimensiones 

más profundas de la persona-contexto, según esta espiral centrifuga. 

 
 

 

La pastoral salutogenética interdisciplinaria se desarrollaría según el siguiente y último 

esquema: 

 

Ofrecido 

a todos 

1o) acción sobre el 

problema PTSD 

ACCIÓN patogenética 

MULTIDISCIPLINARIA, 

integra 2 o 3 acciones de cuadros 

distintos (en el centro) 

Ej. Método de 

Bessel van der 

Kolk242 

Pocos lo 

quieren 

2o) acción sobre la 

víctima de PTSD 

DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO 

salutogenético 

INTERDISCIPLINARIO 

Ej. Como el caso 

Bruno243. 

Menos 
quieren y 

pueden 

llegar a 

esto 

3o) acción sobre la 

capacidad de 

recepción de Gracia 

del protagonista 

PTSD 

DIAGNÓSTICO  

TRATAMIENTO DE 

AUTOTRASCENDENCIA 

TEOLÓGICA 

Ej. Como el caso 

Estrella244. 

Ej. La terapia 

Takiwasi245. 

 

Quien cumple un camino pastoral integral como éste recién presentado, se reapropia de la 

realidad trauma en sus varias dimensiones, regresa a vivir esta realidad pasada, presente y 

                                                           
242 Cf. VAN DER KOLK B., Il corpo accusa el colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazone delle memorie 

traumatiche, Raffaello Cortina Ed., Milano 2015. 
243 Cf. MAGLIOZZI P., Iglesia comunidad sanante, op. Cit., pp. 103-108. 
244 Cf. ZAMORANO L.A., Ya no te llamarán “abandonada”. Acompañamiento psico-espiritual a 

supervivientes de abuso sexual, PPC, Boadilla del Monte (Madrid) 2019. 
245 Cf. DUBBINI A., GALLIZIOLI M., MANCINI I., FRISO F., TORRES J., MABIT J., POLITI M., 

Synergism between Catholicism and Indigenous Spirituality within the Drug Addiction Rehabilitation Program 

of Takiwasi, a Therapeutic Community in the Peruvian High-Amazon, artículo no publicado del 2019. 
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futura. No es más el trauma que lo tiene preso, sino es él que vivió un trauma y lo puede 

ahora “trabajar, manejar, elaborar, integrar”. 

¿Algunos tratamientos curan el bloqueo en una enfermedad?: Terapias NATURALES 

¿Algunos tratamientos sanan el dinamismo biográfico del sujeto?: Terapias HUMANAS 

(R: alianza terapéutica, I: interdisciplinaria, D: biográfica con un fin, U: personalizada y con 

autoconocimiento). 

¿Algunos tratamientos liberan la verdad del ser, la persona trascendente? :Terapias 

TRASCENDENTES246. 

¿De qué depende, entonces la liberación de una persona con PTSD? ¿De las terapias 

naturales, de las humanas o de las trascendentes? Depende esencialmente de su fe sanante 

en Cristo Jesús, de su vínculo trascendente con Cristo médico, con el Espíritu Santo, con la 

Trinidad. 

 

(Jn 8,36) Si el Hijo les da la libertad serán realmente libres. 

(Cf. Lc 4,18) (El Mesías) proclamará la liberación para dar la libertad a los oprimidos. 

(Gal 5,1) Para ser libres nos ha liberado Cristo. 

 

Por esto en los Evangelios basta una Palabra de Jesús (cf. Mt 8,5-13), basta tocar a Jesús 

(Mc 5,25-34), basta ser tocado por Jesús (Mc 5,43) y se llega a la sanación/salvación. 

Los demás tratamientos acompañan y fortalecen esta “piedra angular” de sanación y 

salvación. El último objetivo a largo plazo de cada sanación está vinculado con la necesidad 

de liberación final, con la necesidad de vivir esta liberación en una síntesis espiritual-

religiosa247 en la profundidad máxima del propio ser. Llamamos a esto: la mística del 

“trauma”, vivir la crisis como la gracia y salvación, en modo teopático248. 

  

                                                           
246 Tres medios de sanación trascendente: CRUCIFICADO (Is 53,5 Siervo de Iahvé que carga con los dolores): 

libera del pecado y del sufrimiento. ESPÍRITU: da un fin divino y libera para amar. FE (pura, humilde, 

obediente) recibe libertad. Cf. MARSHALL T., Free indeed. 
247 Cf. MELLONI J., Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta ed., Barcelona 2011. Cf. ASTI F., Dalla 

spiritualitá alla mistica. Percorsi storici e nessi interdisciplinari, Libreria Ed. Vaticana, Cittá del Vaticano 

2005. Cf. VERNETTE J., Nuove spiritualitá e nuove saggezze, le vie odierne dell’avventura spirituale, Ed. 

Messaggero, Padova 2001 (Nouvelle spiritualités et nouvelles sagesses, Bayard Ed., Paris 1999), pp. 7-14.20-

21. Cf. PESSINI L., Espiritualidade e arte de cuidar. O sentido da fé para a saúde. Centro Univ. Sao Camilo; 

Paulinas, Sao Paolo 2010, pp. 99-111. 
248 Teopático: en el cristianismo se ha profundizado a lo largo de los siglos un nuevo concepto de mística 

vinculado a Fil 3,13 (“lanzándome a aquello que me queda delante”), dicho ep-extasis, un dinamismo, una 

tensión hacia la perfección de la unión con Dios que no tiene termino, porque vinculada con el deseo de Dios 

que es inagotable. ¿Cómo se realiza esta ep-extasis? Con una vida teopática: recibiendo a Dios, sufriendo el 

alumbramiento de su luz que enceguece, vaciándome, purificándome anonadándome. El estado teopático es 

vivir el servicio (cada gesto o escucha) hacia el enfermo partiendo del centro, con compasión espiritual. Se crea, 

así a través de la mística teopática, un círculo virtuoso en el cual contemplación y servicio se alimentan 

reciprocamente. Cf. VELASCO J.M., El fenómeno místico. Estudio comparato, Ed. Trotta, Madrid 20093, pp. 

407-422. Cf. MAGLIOZZI P., L’esperienza mistica del camilliano oggi: l’unum necessarium, en 

Camilliani/Camillians, 3/2012, n. 189. 
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Capítulo 9 

CONCLUSIÓN INTEGRAL: 

LA DIMENSIÓN CAMILIANA EN EL TRAUMA 
 

La espiritualidad camiliana muchas veces ha mostrado lo mejor de sí en las emergencias 

a partir de S. Camilo249. P. Emidio Spogli, religioso camiliano, escribe: “Los tiempos de 

pestilencia eran llamados le sagre della caritá [las fiestas de la caridad], en las cuales brotaba 

de nuevo, constantemente, la cara auténtica de la comunidad”250. Esto puede explicarse con 

el hecho de 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; y nunca los sufrimientos se presentan en formas 

más intensas, más insoportables, hasta inimaginables como en las calamidades colectivas y 

en los traumas individuales.  

S. Camilo enseñó en teoría y mostró con la práctica (en el hospital, en el domicilio, en las 

epidemias, en inundaciones, en las hambrunas y guerras) que existe la “mística del 

servicio”251 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 experiencia privilegiada de servicio, imitable y atractiva, espiritualmente 

enriquecedora, de comunión con Cristo, de Caridad trinitaria. Bajo esta luz teológica, 

podemos entender porque S. Camilo llamó a 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 gratuita y heroicamente 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 funcionamiento. A través de un 

trabajo multi- e interdisciplinario sobre el trauma, hemos mostrado en este texto las siguientes 

dimensiones de la realidad: objeto y sujeto; externo del mundo social y material e interno y 

centro del sujeto; relaciones con uno mismo, con la naturaleza, interpersonales con los otros 

y con Dios; tiempo kronos (pasado, presente y futuro) y kairos; cosmos, humanización y 

divinización, Dios y el Absoluto; planteamiento patogenético y salutogenetico, natural y 

sobrenatural, biología y biografía, unicidad de la persona. 

Una característica más de asistencia que viene de S. Camilo es la centralidad del sujeto y 

no sólo 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 hoy la CADIS (Camillian Disaster Service, 

International), como antes la CTF (Camillian Task Force- tarea camiliana de emergencia), 

pone a la persona en primera línea (no sólo el problema), la persona es fin y nunca medio de 

la acción pastoral. 

Relacionarse de manera significativa con un sujeto que ha perdido algo, que ha muerto 

dentro con el trauma, y que tiene que renacer a un mundo nuevo, a “un cielo nuevo y una 

                                                           
249 Cf. SPOGLI E., La diakonia di carità dell’Ordine camilliano, Religiosi Camilliani, Roma, s.a., p. 57. 
250 Ibídem, p. 67. 
251 Cf. MAGLIOZZI P., Santos de la salud. Al cuidado de la vida. Tesoro y milagro de la Iglesia, San Pablo, 

Santiago de Chile 2017. 
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tierra nueva” (cf. Ap 21,1), ésta es la meta que la CADIS camiliana hoy enseña y busca en 

sus misiones, desde que empezó, su praxis en la emergencia. 

 

ACTIVIDAD DE LA CAMILLIAN TASK FORCE INTERDISCIPLINARIA 

MISIÓN: “HUMANIZACIÓN CAMILIANA” 

Práctica de una experiencia concreta: terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile 

(Linares, Parral, Cauquenes) 

 

La misión CTF (Camillian Task Force) en Chile se realizó después del terremoto a las 3:34 

a.m. del 27 de febrero de 2010, de 8.8 grados Celsius, con epicentro en la costa del Maule y 

a lo largo de la falla de Nazca afectó y dañó el territorio chileno por unos 500 Km. 

INTEGRANTES 

grupo de voluntarios estables: P. Pietro Magliozzi, camiliano médico, director del proyecto; 

Sebastián Maldonado coordinador de la misión (último año de estudios en Asistencia Social), 

Patricia Arregui (asistente social y contadora), Alicia Fernández (último año de estudios en 

psico-pedagogía), Hna. Haida Echevarría (religiosa Hija de San Camilo, teóloga pastoral), 

3 Religiosas Ministras de los Enfermos que se alternaron: Hna. Teresiña Scalco (diplomada 

en acompañamiento espiritual), Hna. Jacinta Rampazzo (técnico de enfermería), Hna. Fatima 

Vieira (enfermera profesional). 

Voluntarios temporáneos: muchos rotando. 

Apoyo espiritual y material de la CTF Central de Roma: Hno. Luca Perletti m.i., Marco 

Iazzolino, P. Scott Binet m.i., P. Paolo Guarise m.i., que junto a los grupos de Le Misericordie 

de Toscana apoyaron con 200.000,00 Euros el proyecto chileno, visitaron y supervisaron 

dando sugerencias en dos ocasiones en el año 2010. 

Apoyo del Centro camiliano de Humanización de Madrid: enviaron expertos en Counselling 

para apoyar al equipo estable. Además, mandaron un experto para hacer un curso sobre 

relación de ayuda en catástrofes colectivas. 

La CTF se activó 3 días después del terremoto, partió una semana después y dio su 

contribución interdisciplinaria durante 9 meses. El primer mes se desarrolló con base en la 

casa religiosa de las Hijas de San Camilo en Linares, y luego en una casa propia en Parral. 

La praxis ha seguido una serie de orientaciones se pueden sintetizar de esta manera: 

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

- salutogenética y patogenética (no sólo concentrada en los problemas),  

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

Para conseguir todos estos objetivos es necesario un nuevo método, con un nuevo 

planteamiento de humanización integral, en base al conocimiento de la persona integral 

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

una emergencia. 
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INICIATIVAS: 

APOYO BIOLÓGICO (MÉDICO) 

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. 

El hospital de Parral fue completamene destruido. 

2. Clínica Móvil: 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. Intervenciones en terreno en diversas 

localidades de la séptima región, algunas de ellas tan aisladas e inalcanzables que 

nunca fueron visitadas ni asistidas por funcionarios del Estado chileno y ni por las 

parroquias. Transporte a diversas ciudades de grupos de voluntarios y del equipo 

permanente que hicieron su aporte a lo largo de todo el proyecto. 

3. 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 

importantes y se descuidaron de esta forma los pequeños consultorios rurales, para 

esto se compraron fármacos a granel en el hospital parroquial de San Bernardo, lugar 

base  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. 

 

ASISTENCIAS SOCIALES 

4. Visitas 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 cerca de 30 sectores, entre los cuales se nombran: Linares, 

Villaseca, Villa Alegre, la Pitigua, Curtiduría, Parral, Cauquenes, Quella, entre 

otros, con el propósito de asistir con una caja de mercadería, que contenía: harina, 

levadura, azúcar, té arroz, pasta, agua, alimentos no perecibles, y un kit de higiene 

personal que contenía cloro para poder sanitizar el agua a consumir, puesto que no 

había agua potable y se debía recurrir a los pozos locales. Además, en muchos casos 

se entregaron carpas pues las personas vivían bajo los árboles con sus camas al aire 

libre al final del invierno, en la mayoría de los casos se ofrecieron velas, fósforos, y 

otras formas de iluminación, aparte de sábanas, frazadas, ropa interior y exterior, 

almohadas, colchones de aire y bombín para inflarlos. En esta etapa se ha asistido a 

cerca de 3.000 personas, priorizando a la gente del campo, a los cuales era más difícil 

recibir ayuda del gobierno.  

5. Intervenciones sociales familiares: en estas visitas realizadas en el campo, se 

descubrieron necesidades personales, pero también algunas familias presentaron 

serias dificultades en su interior, por lo que se decidió fortalecer los vínculos entre 

ellos, empoderando especialmente a los padres en el papel que debían ejercer, en 
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ayudar y orientar a los hijos, que fueron también un foco de atención importante en 

el trabajo realizado. 

6. Apoyo al grupo de voluntarios en la 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)252, en aquellos lugares en los cuales el tsunami las había destruido 

completamente, en estos grupos se creó un contacto con parte del equipo CTF, para 

cooperar en adquirir un kit de electricidad, entrega de frazadas, de ropa y juguetes 

para los 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. 

7. Prestar un servicio de transporte a algunas personas que tenían necesidad de 

trasladarse a otra comunidad: producto del desastre, algunos sectores quedaron 

prácticamente aislados ya que por un tiempo no hubo locomoción y en aquellos 

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 cerca de 100 personas. 

8. Orientación social para postular a beneficios: este 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, tales como casas de 

madera (mediaguas), alimentos, subsidios habitacionales, pensiones asistenciales de 

viudas, etc. Fueron más de 130 las familias que fueron orientadas para esto. 

9. 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 a una familia de la ciudad de Retiro en la cual 

existían dos madres solteras que tenían 5 niños entre las dos y una de ellas tenía Lupus 

y no podía trabajar por los dolores; por el terremoto habían perdido muchas cosas en 

la casa. Otro caso era el de una familia de Parral que vivía como huésped con dos 

hijas, de las cuales una de 16 años tenía graves daños neurológicos y la otra de 8 años 

vivía con diálisis por insuficiencia renal. 

10. 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 así poder darles 

lo que de verdad necesitaban. Se vieron beneficiadas más de 5000 familias con 

distintos aportes. A parte de la ayuda material estamos conscientes de cuanto es 

necesario para el ser humano mantenerse unido a Dios y fortalecerse en momentos 

difíciles con la fe. 

                                                           
252 Pequeñas casas de madera de 15-30 metros cuadrados. 
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11. Asistencia humanitaria social: En cuanto a la ayuda humanitaria se puede sintetizar 

de tal forma: 

- Entrega de alimentación: se entregaron cerca de 1.500 cajas de alimentación a las familias. 

- Medicamentos: Fueron 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 para ancianos de diversas Casas de reposo y enfermos 

terminales y crónicos (cerca de 1.200 paquetes). 

- Kits higiénicos: en la primera etapa cerca de 750 y luego otros 200 kits. 

- Casas de emergencia y arreglo de otras, se entregaron 5 casas de emergencia a familias afectadas por 

el terremoto y que tenían enfermos crónicos o terminales en casa, 

- Casas básicas para Casas de reposo de ancianos: 2 para el Hogar Parroquial San José de Parral. 

- Apoyo a centros para niños huérfanos de Parral y otras ciudades (ropas, objetos, juguetes): 

beneficiados cerca de 1.100 niños. 

- Vestidos (de bebes, niños, adultos, ancianos): se prestó este servicio a 600 personas. 

- Calefacción: cerca de 500 bolsas de carbón. 

- Frazadas: a cerca 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: cerca de 50 tarros de leche Ensure, 

asegurando la alimentación para un periodo de 6 meses a 6 enfermos, leche Nan sin lactosa para 3 

niños con un total de 80 tarros, en períodos más críticos se apoyaron económicamente a familias. 

- Carpas: 60 familias se vieron beneficiadas. 

- Velas: cuando faltó la electricidad en el primer periodo. 

- Apoyo económico a familias (micro-préstamos) para iniciar su propio comercio: 2 familias con un 

total de 11 personas. 

 

ASISTENCIA PSICO-ESPIRITUAL 

12. 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 a 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. 

13. Intervenciones psico-espirituales personales: descubriendo las necesidades 

existentes entre las personas que visitamos, en más que 40 casos tuvimos que hacer 

un seguimiento a aquellos  que presentaban altas 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 han 

podido administrar los sacramentos, apoyar el resto de la familia, con ellos se hicieron 

largos momentos de oración y reflexión. 

14. Autocuidado del personal permanente de la CTF Chile: Todos los voluntarios que 

trabajaron permanentemente en la casa de Parral fueron acompañados cada fin de 

semana por el Padre camiliano, director del proyecto; además se hicieron momentos 

de oración y Eucaristías en la casa de Parral. 
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ASISTENCIA PEDAGÓGICA 

15. Apoyo jornada de jóvenes 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 cerca de 100 jóvenes; en esta oportunidad se cooperó  con las 

actividades, la oración comunitaria de laudes, la celebración de la Eucaristía, el apoyo 

a la pastoral de las religiosas del lugar.  

16. Educación y apoyo a tareas escolares: la psico-pedagoga 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 más afectados por el evento traumático, 

para permitirles retomar las actividades escolares con normalidad. Los niños 

beneficiados a nivel integral fueron cerca de 30. 

17. Apoyo logístico 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. 

 

ASISTENCIA RELIGIOSA CRISTIANA 

18. Para el desarrollo del proyecto en el eje de ayuda pastoral, se armó 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 y apoyo religioso católico para aquellas personas que venían a solicitar algún 

tipo de ayuda humanitaria, pastoral o médica, de escucha u orientación personal o 

familiar.  

 

LOGÍSTICA 

19. Centro de atención integral. Identificando la gran necesidad existente en distintos 

sectores afectados por la catástrofe se hizo necesaria la instalación de una comunidad 

permanente de CTF la que se decidió poner en la ciudad de Parral. Mantener una 

casa implica gastos de arriendo, y servicios básicos (luz, agua, calefacción, cocina, 

refrigerador, sillas, platos, radio para el desarrollo de seminarios, papelería y 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 ocasionalmente. El objetivo fue ser una presencia 

permanente y sanante y para testimoniar el amor misericordioso de Cristo hacia sus 

hijos que sufren en una post-emergencia y tienen necesidades de ser escuchados, 

orientados, empoderados, tanto en lo material como en lo psico-espiritual. 
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Conclusión 

Cuantitativamente se ha asistido integralmente (material y psico-espiritualmente) a cerca de 

5.000 familias y 4.000 pacientes se han visto beneficiados por los dos módulos en los 2 

hospitales de Parral y Cauquenes por los dos primeros 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 a los 9 meses de trabajo CTF.  

8 3 3 3 1 

Actividades 

sociales 

Médicas Psico-

pedagógicas 

Psico-

espirituales 

Religiosa 

 

Cualitativamente, lo que más identificó al equipo fue la visita interdisciplinaria a las 

personas a domicilio o en el centro (casa arriendada de Parral), así que cada acción se 

transformaba en pastoral interdisciplinaria. El sujeto-víctima, frente al equipo (médico-

sacerdote, auxiliaría de enfermería, religiosa, asistente social, psico-pedagogista,), tenía la 

posibilidad en una sola vez de presentar todas sus necesidades, así el equipo tenía la 

posibilidad de dar una respuesta integral con los varios profesionales. También la 

interdisciplinariedad se realizaba en la evaluación del día antes de ir a dormir; salían los 

varios aspectos de los problemas y se buscaba una solución entre todos. La dimensión 

religiosa católica, siempre presente en el equipo (con tres consagrados y laicos/as voluntarios 

todos de confesión católica) y en la gran parte de la población rural asistida, favoreció la 

integralidad del servicio y el aspecto salutogenético y salvífico de la pastoral. 
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UNA GOTA DE RELIGIÓN PURA EN UN MAR DE BARRO253 

Testimonio de una capellanía pastoral hospitalaria camiliana en tiempo de Covid-19 - 

San Bernardo, Chile 29/06/2020 

No temerás la peste que se desliza en las tinieblas 

ni la epidemia que devasta a mediodía, 

caerán a tu izquierda 1.000 

10.000 a tu derecha, 

a ti no te alcanzará 

…no ha de alcanzarte el mal 

ni la peste se acercará a tu tienda 

(Dios dice) … con él estaré en la tribulación 

lo defenderé, lo glorificaré 

lo saciaré de largos días 

y le haré ver mi salvación 

Sal 91,6-7.10.15 

Soy un capellán hospitalario camiliano y, hace 3 meses y medio, visito diariamente a 

pacientes de Covid 19, leves, graves, moribundos, luchando por días para respirar un mínimo 

vital para sobrevivir. Me pregunto, ¿cómo es posible que un hospital pobre, sin implementos 

(sólo 12 ventiladores), con poco personal (reciben a veces 1/3 del sueldo de lo que recibe el 

personal de los hospitales públicos), tenga en un día del mes de junio mortalidad cero, cuando 

otros hospitales llegan incluso a 30 muertos al día? La lucha contra el Covid 19 ¿es sólo una 

lucha médica y tecnológica? ¿Es sólo una lucha de políticas sanitarias, de estrategias 

epidemiológicas de prevención? ¿Es sólo disponibilidad económica? o ¿es también y, sobre 

todo, algo que está más allá, algo espiritual-religioso, algo que tiene una real fuerza (natural 

y sobrenatural) sobre el mal y la muerte? 

“Cristo entregó la sangre (en su cruz) para aniquilar, mediante la muerte, al señor de la 

muerte, el diablo” (Heb 2,14). De aquí parte mi experiencia de estos tres meses y medio entre 

el mal y la muerte por coronavirus. Una muerte fea, ahogándose de a poco, un mal que no 

tiene piedad de nadie, golpea a todos, incluso a jovencitas de 19 años… mata a muchísimos 

hombres entre 50 y 60 años, padres de familia, que tenían que ir a trabajar por sus seres 

queridos, por responsabilidad, un mal que destruye vidas y crea pánico, hace llorar de miedo 

por días enteros hasta matar, lleva a la UCI para la intubación, crea una coagulación 

intravascular en todo el cuerpo y derrota toda resistencia orgánica de alguien que parecía se 

iba a salvar. 

                                                           
253 Tomado libremente por el texto enviado por mí mismo al concurso de relatos e ilustración: 2020: Déjame 

contarte; Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina PEMHUC (Programa de Estudios 

Médicos Humanísticos, www.humanizar.uc.cl), 20 de junio de 2020. 

http://www.humanizar.uc.cl/
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En medio de tanto mal, no hay historias que contar, no hay palabras que decir, lo único 

que prevalece es un tema monocorde … ¡RESPIRAR! ¡y no poder hacerlo, … ni de día ni de 

noche, ni por una hora solamente, ni por un minuto sólo, imposible! ¡Así, hasta la muerte!  

El 20 de mayo empezaron a aumentar vertiginosamente los números de hospitalizaciones 

por coronavirus, los casos graves, las muertes. De 4 pacientes llegamos a 80 pacientes 

positivos hospitalizados en pocos días, hasta un máximo de 12 muertes en un día. Hoy 15 de 

junio cero muertos y todos se van sanando gradualmente. Parece el final de una tempestad, 

de una catástrofe natural. Pero, no es así. Escucho de otros hospitales, que hoy sigue la 

mortalidad como antes y peor que antes. Me pregunto, los demás hospitales tienen mucho 

más que nosotros para hacer frente a esta tragedia, ¿por qué tantos muertos? Mi hospital es 

el Hospital Parroquial de San Bernardo, el último hospital de Iglesia que queda en Chile, de 

dependencia del Obispado, el último de 34 hospitales que estaban funcionando en 1951. En 

otros hospitales hay capillas, oratorios, hay signos de devoción y de piedad religiosa, en 

muchos hay voluntariado confesional, funcionarios que tienen su fe y se agarran a Dios 

suplicándole para afrontar este desafío de salvar a estos pacientes. Pero, nuestro hospital está 

consagrado a la Virgen Auxiliadora desde el 2015 y tiene un capellán presente las 24 horas 

del día por los 7 días de la semana, con su Eucaristía diaria. Sólo en nuestro hospital el 

capellán puede recorrer los servicios libremente y administrar a todos los pacientes católicos 

el sacramento de la Unción, puede orar con Evangélicos y Testigos de Jehovah, puede 

bendecir a quien lo pide; puede, en medio de los pacientes de Covid 19, dar una palabra de 

esperanza sobrenatural, que hay Alguien que ha vencido la muerte y ha resucitado y se llama 

Cristo Jesús. Ésta es la diferencia entre un hospital católico y uno público, donde como 

máximo los capellanes siguen por vías virtuales a pacientes, familiares y funcionarios y 

pueden, si les va bien, dar algunas “extremas unciones”. 

Nadie sabe que la Iglesia es experta en epidemias desde hace 2000 años con las frecuentes 

epidemias del pasado. Que ha desarrollado como remedios, la Unción, los Lazaretos, el 

martirio de la caridad… los santos de la caridad son una historia común y frecuente en la 

Iglesia. ¿Y hoy? La Iglesia recluida en casa, en cuarentena como todos los demás. ¿Dónde 

está su experiencia? ¿Dónde está su caridad? ¿Dónde está su heroísmo del pasado? ¿Su estar 

presente en terreno donde quema la batalla? 

Mi visita está hecha de pocas palabras, pero es la más profunda que haya hecho en mis 30 

años de visitas pastorales a enfermos; es la vivencia más fuerte que nunca he sentido. A veces 

un saludo con la mano, de lejos (porque no tengo los implementos para entrar en todas las 

salas, hay una limitación de material para revestirse), a veces es una mirada, ojos en los ojos, 

que hablan más que mil discursos: se lee el miedo, la soledad, la desesperación, la súplica o 

la resignación o aceptación, la rabia de luchar hasta el final por su familia, por sus hijos. Otras 

veces entro y le ofrezco el regalo más precioso que pueda recibir en una situación como esta 

un creyente: un Sacramento, es decir, un gesto reactualizado de Jesús, un gesto sobrenatural 

de salvación, de victoria sobre el mal y la muerte, un hacer nuevas todas las cosas en la propia 
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vida, darle un nuevo sentido, un gesto de sanación y salvación. Muchos católicos reciben este 

sacramento de la Unción testimoniando su fe. Los evangélicos, los protestantes, los 

cristianos, reciben el kerigma primordial de la iglesia originaria. Los testigos de Jehovah 

reciben mi visita agradecidos, incluso los que se declaran ateos o agnósticos. “¿En qué cree? 

les pregunto, y me contestan, “en nada”. Pero aceptan una presencia religiosa como la mía, 

que llega con hábito religioso y una gran cruz roja camiliana, como para crear un puente con 

algo más allá que los pueda liberar. O sólo respetan este pobre curita que está poniendo a 

riesgo su salud y su vida para ir a visitarlos, en un clima de silencio y de rarísimas visitas del 

personal. Poquísimos los rechazos de mi presencia y de mis regalos espirituales y religiosos. 

A estos que me rechazan, mirándolos con compasión, me despido, y los veo morirse después 

de pocos días. 

El mismo personal acepta mi presencia, señalándome los pacientes más graves y a veces 

pidiéndome una bendición para sentirse protegidos y tener la fuerza de seguir luchando en 

esta emergencia con una tremenda escasez de personal en los servicios más afectados. 

Nunca, como durante una pandemia es tan importante Dios, no un Dios de palabras (que dice 

cosas o hace prédicas), sino un Dios de hechos concretos, que cura y salva, que da sentido a 

la vida y a la muerte. Es importante la espiritualidad-religiosa, no la sola espiritualidad o la 

sola religiosidad; un ministro ordenado, para otorgar a quien sufre, a quien muere, a quien 

sirve, una luz, una palabra última que es de vida, de esperanza y de resurrección. Sin 

embargo, sé que, en casi todos los hospitales, por motivos de higiene, esta presencia de Dios 

ha sido alejada o silenciada con leyes restrictivas. Un mundo secularista, usa cualquier excusa 

para eliminar signos y gestos que hacen presente lo divino, lo puro, lo libre, la verdad, lo 

pacífico, el amor, la Shalom en medio del barro; un mundo que cree infinitamente más en la 

tecnocracia que en un proyecto de salvación espiritual-religioso, que ve aumentar sus muertos 

en hospitales donde no hay capellanes, pero no aceptará nunca que un pobre curita pueda 

hacer presente esta gota de agua pura que sana y que salva. 

 

 CONCLUSIÓN  

Mucho contenido, a veces muy técnico y difícil, muy concentrado… Estas resonancias 

estoy acostumbrado a recibir de mis libros; ellas limitan el tipo de lector, pero muestran 

también lo específico de mi aporte al mundo pastoral eclesial; mi visión de hombre de ciencia 

y de espiritualidad es de “síntesis pastoral”, es decir, de “integralidad”, y de “Iglesia 

comunidad sanante” sobre el modelo del Cristo médico y Buen Samaritano. Demasiadas 

veces se reduce la ayuda del Buen Samaritano a asistencia de los “5 panes y 2 pescados” o a 

una escucha hecha con compasión y empatía o también con la profesionalidad del 

counselling. Con este texto, en cambio, he querido demostrar como la Iglesia podría hacer 

mucho más (harán cosas más grandes que yo dice Jesús [Juan14,12]), mostrar de sí misma 
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un rostro mucho más luminoso, como lo de los santos de la caridad (cómo la lámpara puesta 

sobre la repisa [Mt 5,14]), tener un papel más significativo y de presencia en el terreno en un 

contexto de emergencia colectiva, como lo tenía en el pasado. 

La inspiración de este libro viene de un cuarto voto de la Orden camiliana (asistir a los 

enfermos aun con peligro de vida), que, no existiendo grandes emergencias en el primer 

mundo, casi había perdido su sentido originario y se había vuelto un “voto simbólico”. Entre 

las tantas novedades pastorales que han tomado importancia con la pandemia del Covid-19, 

está el recuperar este cuarto voto camiliano: vivo, heroico, gratuito, significativo, constante, 

liberante, sanante y salvífico, un grito profético a cada ser humano frente a la emergencia: 

“Maranathá, Ven Señor Jesús, te esperamos”, y frente a todo hombre y mujer víctima y 

protagonista de un trauma: “Dios te ama y ¡nunca te dejará solo/a a sufrir y a morir!” 
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APÉNDICE 1 

PUNTAJE PTSD 

O Diagnóstico para el trastorno traumático del desarrollo254 

 

A.  EXPOSICIÓN. El niño o el adolescente ha vivido o asistido a eventos adversos múltiples 

y crónicos, por un período de al menos un año, con inicio en la infancia o en la primera 

adolescencia. 

A1. Experiencia directa o testimonio de repetidos y graves episodios de violencia interpersonal. 

A2. Rupturas significativas en el cuidado protector, como resultado de múltiples cambios de 

cuidador primario; múltiples separaciones del cuidador primario; o exposición a abusos 

emocionales graves y crónicos. 

B. DESREGULACIÓN PSICO-EMOCIONAL. El niño presenta un trastorno de las 

competencias del desarrollo relativo a la edad, en relación a la regulación del arousal 

(activación), en al menos dos de las siguientes áreas: 

B1. Incapacidad de modular, tolerar o superar estados emocionales negativos (por ejemplo, 

miedo, rabia, vergüenza), que comprende caprichos prolongados e intensos o inmovilidad. 

B2. Trastornos de la regulación de las funciones corpóreas (por ejemplo, del sueño, de la 

alimentación, de la evacuación, híper-reactividad o baja reactividad al contacto con sonidos, 

desorganización en los cambios de la vida diaria, por ejemplo, de un lugar a otro). 

B3. Disminuida conciencia/disociación de las sensaciones, de las emociones y de los estados 

físicos. 

B4. Alteración de la capacidad de describir emociones y estados físicos. 

C.DESREGULACIÓN COMPORTAMENTAL Y EMOCIONAL. El niño presenta una 

alteración de las competencias del desarrollo relativas a la edad, en relación a la atención 

sostenida, al aprendizaje, a la gestión del estrés, en al menos 3 de las áreas siguientes: 

C1. Incapacidad en percibir y evitar o defenderse de las amenazas o alarmas excesivas por 

estímulos amenazantes, tanto ambientales como relacionales. 

C2. Alteraciones en la capacidad de protegerse a exposiciones o situaciones riesgosas. 

C3. Trastornos comportamentales derivados de maniobras de auto-confort (por ejemplo, mecer u 

otras estereotipias motoras, masturbación compulsiva). 

C4. Comportamientos autodestructivos (auto-mutilantes) reactivos o habituales. 

                                                           
254 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 413-6 – tomado por el mismo autor (2005), Developmental trauma 

disorder: toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories, en “Psychiatry Annals” 35 

(5), pp. 401-8. Este tipo de diagnóstico es aceptado internacionalmente y usado desde el 2009 hasta hoy. 
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D.TRASTORNOS EN LA PERCEPCIÓN DEL SÍ O EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES. El niño presenta alteraciones de las competencias del desarrollo 

relativas a la edad, en relación al sentido de la identidad personal y al involucramiento 

relacional, en al menos 3 de las siguientes áreas: 

D1. Trastornos en la relación de apego (dificultad de separación, temor al reacercamiento). 

D2. Sentimientos de aversión por sí mismo, sentido de helplessness (impotencia por no saber auto-

ayudarse), convicción de falta de valor, incapacidad, sentido de estar equivocado o defectuoso. 

D3. Sentido de desconfianza hacia uno mismo o hacia los demás, actitudes híper-críticas o de 

rechazo hacia las personas más cercanas (adultos o pares). 

D4. Comportamientos agresivos (verbales o físicos) hacia los padres, los adultos y los cuidadores. 

D5. Comportamientos inapropiados (excesivo o promiscuos) de cercanía y confianza hacia los 

extraños, también comportamientos sexuales inapropiados. 

D6. Dificultad o incapacidad de regular el contacto empático (excesivo involucramiento o 

desprendimiento en las situaciones sociales). 

E. SINTOMATOLOGÍA. El niño manifiesta al menos un síntoma en al menos dos de los 

grupos sintomáticos B, C y D. 

F. DURADA DEL TRASTORNO (síntomas B, C, D y E) por al menos 6 meses. 

G. DIFICULTAD DEL FUNCIONAMIENTO GLOBLAL. El trastorno causa estrés o 

alteración clínicamente significativos en al menos dos de las siguientes áreas: escolar, 

familiar, relacional (amigos/as), legal, salud, profesional. 

 

APÉNDICE 2 

 

EVALUACIÓN PSIQUIATRICA PTSD (DSM IV) 

 

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 estos dos 

puntos: 

1. La persona ha experimentado, o le han mostrado uno o más eventos caracterizados por 

muerte, amenaza hacia su integridad física o de los demás. 

2. La persona ha reaccionado con temor, separación o un horror intenso. Nota: en los niños 

estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. 
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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 y 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. 

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 de 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 con 

alcohol o drogas o fármacos). Nota: los niños pequeños pueden 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 al exponerse a los estímulos internos y externos que simbolizan o 

recuerdan un aspecto del evento traumático. 

 

C. Evitación persistente de estímulos 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 de tener sentimientos de amor).  

7. Sensación de un futuro desolador (por ejemplo, no esperar obtener un empleo, casarse, 

formar una familia, finalmente tener una vida normal). 

 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), 

así como indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 

1. Dificultad para conciliar y mantener el sueño. 

2. Irritabilidad o ataques 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 es: 

Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses. 

Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 
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De inicio lento: entre el evento traumático y el inicio de los síntomas han pasado como 

mínimo 6 meses. 

 

 

APÉNDICE 3 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN Y VISUALIZACIÓN PARA AUTO Y ÉTERO-CUIDADO
255 

 

Ejercicio 1. –CÓMO RESPIRAR PARA RELAJARSE 

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. 

Espirar relaja, inspirar, en cambio, activa el ortosimpático256 y prepara para enfrentar el 

estrés. Por esto es importante, para relajarse, prolongar la espiración 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 aún más lentamente y el cuarto 

lentamente, con pausas después de la espiración; 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 espiración prolongada – pausa (3 segundos, después 6 segundos, 

después 9 segundos) – e inspira normalmente. Cuanto más larga la pausa, más profunda será 

la relajación. La espiración prolongada crea decarbonatación de la sangre (purifica). 

c) Profundizar la relajación. Espiración 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 más energética. 

d) Dar la fuerza. Inspiración lenta – pausa (3, luego 6, luego 9 segundos) – espirar rápido 

como cuando se apaga una vela. Esto sirve al final de la respiración para fortalecer el sistema 

orto simpático 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.  

                                                           
255 El actuar con este tipo de píldoras espirituales, evita 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. 
256 Orto-simpático: 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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Visualizo que la parte se relaja o se hincha en la inspiración y de deshincha en la espiración. 

Al final repito por tres veces en mi interior: “Cuerpo relajamiento…”. 

b) Relajo las emociones: MATAR (Miedo, Ansiedad, Tristeza, Asco, Rabia). Imaginar que 

en cada espiración sale una emoción. Al final todas las emociones se vuelven una piedra 

negra que se lanza lejos hacia el horizonte. Repito 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 ruidosos que vuelan progresivamente de 

un árbol y lo dejan silencioso o como un agujero luminoso que se cierra y deja a oscura). Al 

final repito 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.  

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”. 

 

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 volverse 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). 
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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. 

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 percibo” y, luego, describe lo que 

sientes. 

d) Observa las emociones más intensas (miedo, alegría, tranquilidad, amor, confianza). 

Repite muchas veces, en silencio, “las percibo” 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 Tillman257 

a) Espirar 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-ESPIRITUAL258 

Imagínate bajo una ducha o bajo una cascada de luz blanca para lavarte de falsas emociones, 

deseos, ideas, pecados, comportamientos, malas costumbres. 

 

 

                                                           
257 Cf. TILMANN K., Guida alla meditazione, Queriniana, Brescia 19893. 
258 Cf. GAYNOR L.M., Healing Essence, a cancer doctor’s practical program for hope and recovery, 

Kodansha international, New York 1995, pp. 75-9. 
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Ejercicio 9. – AUTOMASAJE PARA DESVANECER LA TENSIÓN  

Para comenzar, cierra los ojos y respira profundamente dos veces, inspirando y espirando 

por la nariz. 

 

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 de las manos 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 del 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. 

 

Ejercicio 10. – RELATIVIZAR LOS DESEOS, PROBANDO A MORIR259 

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. ¿Toda vanidad? No, simplemente “todo es relativo”. 

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?  

                                                           
259 Cf. LARRAÑAGA, Del sufrimiento a la paz, hacia una liberación interior, Capuchinos de Chile, Santiago 

de Chile 1985, pp. 170-6. 
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c) Después hago el ejercicio de mi muerte: me imagino 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. 

d) 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. 

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”. 

 

 

Ejercicio 13. – DESARROLLAR LA FUNCIÓN ESPIRITUAL, OBSERVANDO 
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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 

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. 
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