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Introducción  

Los cuidados paliativos se definen por la OMS  como: “El enfoque que mejora la calidad de vida de 
pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes 
para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación 
temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y 
espirituales.”  

El modelo biomédico que predomina en la atención sanitaria en general, e impregna también los 
cuidados paliativos, se ha centrado fundamentalmente en los aspectos orgánicos de la enfermedad y 
solo recientemente está apareciendo un interés creciente por explorar y atender las dimensiones 
subjetivas del proceso de enfermar y de morir.  

Los que trabajamos en el entorno de los cuidados paliativos, sabemos que el proceso que atendemos 
tiene una parte abordable desde el modelo biomédico aprendido en la facultad de medicina o en la 
escuela de enfermería  - todo lo relacionado con el control de síntomas y los aspectos somáticos de 
la enfermedad- , el problema surge debido a que una parte del proceso y de la experiencia del 
paciente no responde a este enfoque, ahí es donde se da el sufrimiento y de donde surge la 
necesidad en entender y atender la dimensión más profunda de cada enfermo, su dimensión 
espiritual.  

Hace años Cicely Saunders acuño el concepto de “dolor total” para hablar del sufrimiento que 
afecta además de la dimensión orgánica o física del paciente a su dimensión social, psíquica y 
espiritual. 

El “dolor total” o sufrimiento, tiene aspectos que no pueden ser tratados y aliviados con los 
fármacos habituales. El dolor y el sufrimiento nos demandan aproximaciones e intervenciones 
completamente diferentes. El cambio más importante es descubrir que ante el sufrimiento no hay 
que actuar, no es algo que podamos resolver con un tratamiento, no responde a la categoría de los 
problemas, es una realidad que debe ser atendida y acompañada. 

Otro aspecto del modelo que la mayoría compartimos y que marca mucho al colectivo profesional 
bloqueando en parte nuestra posibilidad de ayuda, es la visión que tenemos del enfermo como 
persona. En estos momentos nos aparece con su fragilidad, su dependencia, sus limitaciones y  
podemos ver únicamente al paciente como alguien pasivo receptor de cuidados, a veces aun desde 
un cierto paternalismo. Fácilmente nos olvidamos que estamos ante una persona que además de sus 
limitaciones y necesidades dispone de sus recursos y potencialidades. Así la mayoría de tratados 
hablan de necesidades  (físicas, sociales, psicológicas, espirituales) de los enfermos, desde un 
modelo y una visión un tanto paternalista o de poder, en la que se asume que el que está sano debe 
cuidar al necesitado. Esta visión además de irreal es incompleta y poco terapéutica, en la medida 
que no valora la potencialidad, los recursos y la capacidad del propio paciente de trascender su 
estado y hacer un proceso, que hace desde su interior y conocemos como sanación. 

En nuestro entorno debemos planteamos tratar a una persona en todas sus dimensiones desde una 
perspectiva integral, a una persona que reconocemos que se enfrenta en un proceso que se 
caracteriza por la fragilidad, las perdidas, la dependencia e incertidumbre. Cuando dejamos de 
preocuparnos por su enfermedad y su curación, y cambiamos nuestros objetivos terapéuticos, 



empezaremos por hacer un buen control de síntomas, aunque  esto no es más que el principio de 
nuestro trabajo y el equipo que solo aspire a un buen control de síntomas, esta solo arañando la 
superficie del problema. A lo que debemos aspirar,  no es solamente al control de síntomas ni 
siquiera al confort del paciente, que es un objetivo loable pero limitado, sino a facilitar las 
condiciones para que el máximo de personas puedan cerrar bien el proceso de haber vivido y que lo 
hagan  con confort, serenidad, y confianza, es decir deberíamos aspirar a que nadie muera con 
dolor, ni solo ni con miedo. Que este momento sea aprovechado para trabajar los aspectos que 
permitan la sanación de la persona. No debemos aspirar a menos. 

Los Cuidados Espirituales en el ámbito académico 

Cicely Saunders ya observo como: “Mas allá del control de los síntomas empecé a darme cuenta 
que mientras escuchaba a los pacientes, descubría aspectos de su potencial para enfrentarse y 
obtener logros de esta parte de sus vidas” 

Otro maestro, Balf Mount en un texto publicado en 2006 referido a los principios de los cuidados 
paliativos dice: “El objetivo de los cuidados paliativos es promover la calidad de vida optima y 
fomentar su sanación esto supone, un cambio hacia la experiencia de integridad y plenitud en el 
continuum de la calidad de vida”, otro objetivo que solo puede abordarse desde una visión integral 
que incluya la espiritualidad. 

Ira Byock recuerda: ”Morir bien puede entenderse como una experiencia subjetiva de 
crecimiento personal, pudiendo vivir un tiempo lleno de sentido y percepción de conclusión”. 

El crecimiento personal pocas veces es fácil y el morir bien suele ser difícil y acompañarse de 
sufrimiento, si bien la experiencia compartida y el acompañamiento de los profesionales, el velar 
junto a ellos, puede modificarla profundamente, transformado tanto al que se va como a los que 
quedan. 

El pasado 2011, la revista Medicina Paliativa publicó el resumen de una conferencia de consenso 
celebrada en Pasadena en febrero de 2009 y liderada por Cristina Puchalski, titulado “Mejorando 
la Calidad de los Cuidados Espirituales como una dimensión de los Cuidados Paliativos: El 
Informe de la Conferencia de Consenso”. El resumen nos dice que: 

• La Espiritualidad es el aspecto de la condición humana que se refiere a la manera en que los 
individuos buscan y expresan significado y propósito, así como la manera en que expresan un 
estado de conexión con el momento, con el uno mismo (self), con otros, con la naturaleza y con 
lo significativo o sagrado. 

• Los modelos de cuidados espirituales ofrecen un marco de referencia para que los profesionales 
de la sanidad puedan conectar con sus pacientes, escuchar sus miedos, sueños y dolores, 
colaborar con sus pacientes como aliados en su cuidado y proveer, a través de la relación 
terapéutica, una oportunidad de sanación. 

• La sanación se distingue de la curación en este contexto. Se refiere a la habilidad de una 
persona para encontrar solaz, consuelo, conexión, significado y propósito en medio del 
sufrimiento, la desazón y el dolor. 

• Los cuidados espirituales están cimentados en marcos teóricos importantes, uno de los cuales 
es el Modelo Bio-psicosocial-Espiritual de Cuidados 



• Otro de los fundamentos es un modelo de cuidados centrado en el paciente, en el que el 
enfoque de cuidados se centra en éste y en su experiencia de la enfermedad, en vez de centrarse 
en exclusivamente en la enfermedad. 

• La visión de la persona como ser-en-relación es piedra angular del cuidado integral. 

• La vida es esencialmente relaciones; y relación como tal implica trascendencia, un ir más allá 
de sí mismo por parte de aquello involucrado en la relación. 

• La enfermedad puede ser comprendida como una disrupción en las relaciones adecuadas que 
constituyen la unidad e integridad de lo que conocemos como ser humano. 

• La profesión sanitaria es, intrínsecamente, una profesión espiritual. Cuando interactúan un 
profesional de la salud y un paciente en una relación profesional, la transformación que tiene 
lugar es inherente al modelo propuesto de cuidados espirituales 

• Al cuidar de las personas que sufren, para el profesional de la salud se abre la oportunidad de 
transformación personal. Para estar abierto a ella, el profesional debe tener conciencia de las 
dimensiones espirituales en su propia vida y apoyarse en un proceso de reflexión para la práctica 
de la presencia compasiva con los pacientes. 

• Cuando los profesionales de la salud toman conciencia de sus propios valores, creencias y 
actitudes, especialmente respecto a su propia condición mortal, crean conexiones más profundas 
y significativas con sus pacientes. 

Un modelo de Espiritualidad en clínica: fruto del grupo de Espiritualidad SECPAL (GES) 

La SECPAL cuenta con un Grupo de Trabajo sobre Espiritualidad en Cuidados Paliativos (GES)  
formado por clínicos vocacionales y motivados por desarrollar una atención integral, que 
contemple la atención al sufrimiento y a las necesidades y recursos espirituales de los pacientes y 
sus familiares. El grupo trabaja desde 2004 con una composición multiprofesional, que desde 
una perspectiva integral, humanista, antropológica y transconfesional con la misión de: 
“Promover entre pacientes, familiares y profesionales la oportunidad de transformar el proceso 
de morir en una experiencia compartida de crecimiento personal y de toma de conciencia de 
nuestros recursos y necesidades espirituales. 

Así mismo el GES buscando su utilización en nuestra práctica clínica ha definido Espiritualidad 
como: “Nuestra naturaleza esencial de donde surge un anhelo inagotable de plenitud, que 
concretamos en la búsqueda de: sentido, conexión y trascendencia. Es un universal humano que 
nos caracteriza a todas las personas y que puede estar vivida y/o expresada, o no, a través de la 
religión”.   

El modelo se basa en diversas asunciones: 

a) Nuestra naturaleza esencial como seres humanos es espiritual. Recientemente se han 
desarrollado diversas definiciones de espiritualidad en los Estados Unidos y en Canadá 
(Puchalski, Ferrell, Virani et al., 2009) por la EAPC (Nolan, Saltmarch, Leget, 2011), y en 
nuestro contexto más cercano por la SECPAL (Benito, Barbero y Payás, 2008). Todas ellas 
presentan aspectos comunes, en su mayoría referentes a la dimensión dinámica de la 
espiritualidad, así como a la conceptualización de la persona, en su dimensión espiritual, 
como un ser en relación. Además, existe también acuerdo respecto a un mínimo de tres 
niveles de estas relaciones: inter-, intra-, y transpersonal (Southall, 2010). Tal y como afirma 
Balfour Mont (2003) “los humanos son intrínsecamente espirituales, puesto que todas las 



personas están en relación con sí mismos, con los otros, la naturaleza y el significativo o 
sagrado”. 

b) “La espiritualidad puede ser un recurso poderoso para trascender el sufrimiento que 
acompaña la pérdida, así como para promover el desprendimiento y la aceptación 
implicados en el proceso de morir” (Frankl, 1999, p.189). El cuidado espiritual está basado 
en el modelo de cuidado bio-psico-social-espiritual (Sumalsy, 2002) y en una perspectiva 
integral de la persona (Cassell, 2010), mejorando los recursos de los pacientes y facilitando 
la trascendencia del sufrimiento. 

c) El sufrimiento puede verse como una amenaza de pérdida de integridad, coherencia y 
conciencia de pertenencia, pero también como una llamada a la plenitud. El modelo asume 
que la muerte es más que un hecho biológico. Es un hecho humano, social y espiritual y 
también una oportunidad especial que presenta el reto de descubrir y sumergirnos en nuestra 
naturaleza espiritual y crecer (Egnew, 2005). En este contexto, el cuidado espiritual debería 
ser visto como un acercamiento profesional y ético a esta oportunidad que se ofrece para la 
sanación. La sanación ha sido definida como un proceso relacional que implica movimiento 
hacia la experiencia de integridad y plenitud (Mount, Kearney, 2003; Kearney, 1996). Puede 
ser facilitada por las intervenciones de los cuidadores, pero depende de un potencial innato 
dentro del paciente (Mount, Boston, Cohen, 2007). El cuidado espiritual basado en la 
conexión espíritu-a-espíritu (entre paciente y cuidador) intenta facilitar la sanación. 

d) La salud necesita ser entendida no sólo como un constructo físico, sino también como un 
aspecto de nuestra red de relaciones, tal y como vienen sugiriendo muchos autores 
(Edwards, Pang, Shiu, Chan, 2010; Mount, 2003; Reed, 1987; Mako, Galek, Poppito, 2006; 
Jager Meezenbroek SAIL, 2012). 

Este marco conceptual de aproximación a la espiritualidad está en la línea de mucha de la 
literatura recogida sobre la espiritualidad. Reed (1992) la definió como “la propensión a dar 
significado a través de un sentido de relación con las dimensiones que trascienden al ser de 
tal manera que empodere y no devalúe al individuo. Esta relación puede ser experimentada 
intrapersonalmente (como una conexión con uno mismo que aspira a la coherencia y el 
sentido), interpersonalmente (en el contexto de otros y del entorno natural que aspira a la 
armonía y comunicación ) y transpersonalmente: en referencia al sentido de relación con lo 
desconocido, el misterio, Dios, o un poder más grande que uno mismo” (Reed, 1992, p. 
350). Más recientemente, Jager Meezenbroek SAIL (2012) también han apuntado la 
necesidad de adoptar un acercamiento no-teístico, en el que la espiritualidad se defina como 
la lucha de uno por experimentar la conexión con la esencia de la vida, que abarca, de 
nuevo, las dimensiones principales: la conexión con uno mismo, la conexión con otros y la 
naturaleza, y la conexión con lo trascendente.  

EL DESARROLLO ESPIRITUAL UN MOVIMIENTO HACIA UN SENTIDO DE 
INTEGRIDAD Y PLENITUD 
La proximidad de la muerte es una oportunidad de apertura espiritual y de sanación. 
La Sanacion y  las conexiones sanadoras según Balfour Mount: 
En un reciente estudio de Balf Mount y cols (Mount, 2007) , basado en una muestra intencionada 
de 21 participantes, se llevó a cabo un estudio fenomenológico para explorar la relevancia de los 
ámbitos existenciales y espirituales del sufrimiento, la sanación y la calidad de vida, que por su 
calidad reproducimos en extensión. En él observan como: 
Las experiencias de los participantes confirman las fuentes de significado de Frankl y las 
fuentes de angustia existencial de Yalom (la muerte; la libertad – por ejemplo: la ausencia de 
estructura externa; el aislamiento; el miedo a la falta de significado). Aún así, lo que se puso 



claramente de manifiesto, fue que el significado no era un fin en sí mismo, sino una 
consecuencia de una experiencia relacionada al significado, un sentido de conexión. No era el 
significado en sí que daba vida a la persona, sino la experiencia subyacente de formar parte de 
algo más grande y más perdurable que el yo/el uno mismo. En cada uno de los casos, el 
movimiento hacia un sentido de integridad y plenitud se asoció con una experiencia de 
conexiones sanadoras. Por el contrario, el sufrimiento se asoció con una experiencia de 
aislamiento y falta de sentido. Frankl ha llevado nuestra atención a la importancia del 
significado; los participantes de nuestro estudio nos han recordado la siguiente observación de 
Frankl, en la que el significado se revela en el contexto de las relaciones humanas. Esta 
comprensión puede permitirle al que proporciona los cuidados un discernimiento más claro de 
la dinámica que ocurre detrás de la sanación o el herimiento y ser más eficaz en el 
acompañamiento del paciente mediante la escucha activa y la presencia centrada. 
 
En este estudio, los participantes experimentaron conexión a uno o más de estos cuatro niveles: 
1) en el interior mismo del individuo, tal vez reflejando un fortalecimiento del ‘eje ego-Yo’ y la 
“individuación” de Jung – una experiencia de potencial personal autorrealizado , 2) conexión 
con los demás – una consciencia de profundo apego que sugiere la relación yo-Ello de Martin 
Buber; 3) una profunda experiencia de conexión al mundo que se vive a través de los sentidos, 
como con la naturaleza, la música o los deportes; y 4) una experiencia de conexión con un 
significado supremo, sea como sea éste percibido por cada individuo. Una experiencia de 
conexión a uno de estos niveles, parecía estar frecuentemente asociada con una apertura a 
conectar también a los demás niveles.  
 
“La sanación genera sanación, genera sanación”, por decirlo de alguna manera. En los casos 
en los que nuestros participantes experimentaron “sanación”, 
La importancia de las relaciones ha sido reconocida desde hace tiempo. Cassell lo expresó 
sucintamente: “Nuestra entereza como personas, nuestra coherencia e integridad, vienen no sólo 
de la entereza de nuestro cuerpo sino también de la plenitud de la red de relaciones que tenemos 
con nosotros mismos y con los demás”.  
La acertada “red de relaciones” de la que nos habla Cassell depende no sólo de la conexión, sino 
también de la individuación, es decir, el desarrollo adecuado de un yo diferenciado y una 
autonomía personal.  
La sanación supone : la aceptación de uno mismo y la realidad presente de uno mismo; la 
identificación, y la elección de lo que aún es posible dentro de los límites de las circunstancias 
presentes; la entrada en el momento presente; y el dejar ir de la necesidad de control y las 
preocupaciones del pasado y el futuro. Este tipo de aceptación es la alternativa trascendental a la 
negación. En lugar de representar la derrota y un “darse por vencido” pasivo, tal aceptación 
sugiere una integración activa de la realidad, que libera al individuo para poder ejercer todas las 
opciones que están a su disposición. (“Pues así es como me ha tocado a mí, ¿y ahora qué voy a 
hacer con ello?”) 
 
- Del caos a la trascendencia: El modelo de sanación según Kathleen Dowling Singh: 
 
Kathleen D. Singh (Singh, 1998) ha observado como un gran porcentaje de los pacientes que ha 
acompañado, en el último tramo de su vida, independientemente de que tuvieran o no deseo 
consciente de trascendencia, parecían entrar en un nivel trascendente y transformado de 
conciencia que ella ha llamado: “experiencia de la cercanía de la muerte”, que entre otros 
estados, incluyen sentimientos de conexión y de paz. Esta autora recuerda que los pacientes de 
SIDA atendidos por ella describieron la transformación que se da al final de la vida como: “el 
descubrimiento individual acelerado de si mismo (self)”  



 
Singh propone que la experiencia de la proximidad de la muerte puede, por si misma, concentrar 
en pocos momentos la oportunidad de crecimiento espiritual que puedan dar años de intensa 
disciplina espiritual.  
 
Shaver (Shaver, 2002), propone una nueva definición de sufrimiento en la que afirma:  
“El sufrimiento es un proceso dinámico y transformador a través del cual la naturaleza 
incompleta y fracturada del self comienza a re-emerger en la conciencia. El disconfort y la 
ansiedad asociados con el sufrimiento ocurren como resultado de esta re-emergencia, y también 
del intenso y progresivo anhelo de las partes no integradas o asimiladas del self. El sufrimiento 
puede ser conscientemente abordado y cuidado a través de intervenciones específicas orientadas 
a promover la unidad del self. Estas intervenciones incluyen la atención consciente, reflejar y 
validar, así como el amor incondicional. La resolución positiva del sufrimiento puede llevar 
hacia una unificación reforzada del self, con un amplio cortejo de emociones, autoestima y hacia 
una naturaleza trascendente. El sufrimiento supone un desencadenante importante en el 
despliegue de la conciencia individual”. 
 
Singh (Singh, 1998) , partiendo de la experiencia de acompañamiento y de la observación del 
proceso que frecuentemente siguen los enfermos en los últimos días, propone un modelo para 
explicar la adaptación psico-emocional al proceso de morir e indica que los pasos que se dan en 
esta etapa son:  
 
“Chaos”>>>> “Surrender”>>>> “Transcendence” que podemos traducir como: 
Sufrimiento >>> Aceptación >>>>>> Sanación 
 
Es decir: Una etapa de caos, que engloba las fases inicialmente descritas por Kübler Ross 
caracterizada por la lucha , la negación, la depresión, negociación, es decir caracterizado por el 
miedo a perder lo que consideramos nuestra integridad (es el miedo a la pérdida del EGO) o el 
miedo a la perdida de los mecanismos compensatorios descritos por Shaver (Shaver, 2002). 
Posteriormente, el enfermo llega a una fase que llama surrender o rendición, que quizá también 
podríamos traducir como entrega, aceptación, soltar, dejarse, dejar de luchar, etc., lo que en la 
práctica clínica coloquialmente decimos “ tirar la toalla”. Finalmente, lo mas interesante del 
modelo es la observación que cuando se ha hecho esta entrega, la persona entra en un nuevo 
espacio de conciencia que Singh llama trascendencia, en el sentido de un estado modificado de 
conciencia, caracterizado por ser un espacio de paz, serenidad, gozo, bienestar, que con cierta 
frecuencia vemos en las fases finales de algunos enfermos. 
 
Esta misma autora describe muy claramente el proceso diciendo: “El único camino hacia el 
ámbito transpersonal es a través del examen y entrega completa del sentido personal del yo. No 
hay otra puerta de entrada. Solamente hay la puerta de la verdad del sufrimiento”.  Y sigue 
diciendo: 
“Nuestra creencia de ser un ser separado de la realidad es el origen de nuestro sufrimiento. 
Cuando en una enfermedad terminal uno comprende que no tiene escapatoria de su sufrimiento, 
entonces empieza a comprender. Las intuiciones que abren nuestra nueva comprensión solo 
llegan a través de los agujeros que se producen cuando se agota nuestra resistencia, entonces 
empezamos a percibir la verdadera naturaleza de nuestro SER, entonces empezamos a disolver 
nuestra mente ordinaria.  
 
Lo que ocurre cuando vamos disolviendo nuestra mente ordinaria es que la Luz empieza a 
entrar a través de las brechas de su ausencia. Este es el principio de la plenitud de conciencia, 



es el principio de la entrega o apertura espiritual. Es la entrega de la lucha, del apego, del 
desespero”.Para ser claro, no se trata de una cuestión de renunciar al EGO, es una cuestión de 
explorarlo manteniendo sus competencias y eliminando su exclusividad. En el cristianismo se 
describe como experimentar y aceptar la voluntad de Dios: “Padre hágase tu voluntad y no la 
mía”  
 
Este es un modelo muy interesante ya que, aunque solo sea tomado como una hipótesis de 
trabajo, es un mapa que nos guía hacia a donde debemos orientar la búsqueda interior de los 
enfermos, como facilitar el proceso.  
 
El que no sabe a dónde va no puede acompañar a nadie, y nosotros como profesionales 
necesitamos referencias de cómo es el proceso, mapas del territorio por el que transcurren los 
últimos días de nuestros pacientes, para poder acompañar orientar o sugerirles el camino, sus 
obstáculos y posibles salidas. Este modelo es una propuesta que nos puede ser útil para su 
acompañamiento. 

5. LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA, EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 
“Un encuentro en profundidad con el que está muriendo puede llevarnos a un auténtico 
despertar, a una profunda transformación de nuestra forma de entender y vivir la vida.”  
Sogyal Rinpoché 
“Dios no está en mí, y Dios no está en ti, sin embargo Dios está entre nosotros.”  
Martin Buber 
 
A través de la intervención compasiva, el que sufre y el que la acompaña acaban en un espacio 
distinto caracterizado por el crecimiento y la visión madura de la realidad. 
Es crucial para atender el sufrimiento, la disponibilidad del clínico para diagnosticarlo, su interés 
y disponibilidad para conocer sus causas, identificar el grado y los recursos, estrategias y 
posibilidades del enfermo para afrontarlo. 
Es decir que, de forma esquemática, los pasos para la intervención serían:  
 
a) Establecer una relación de confianza y un vínculo terapéutico 
b) Identificar el sufrimiento  
c) Identificar las causas del sufrimiento  
d) Intentar resolver o desactivar las amenazas que puedan resolverse  
e) Explorar los recursos y capacidades del paciente para trascender su sufrimiento 
f) Hacer un plan de afrontamiento de las amenazas  
g) Proceder a la intervención compasiva, orientando el paciente hacia la búsqueda de una visión 
trascendida de lo que percibe como amenaza. 
h) Evaluar el resultado de la intervención y hacer un plan de seguimiento 
 
Nuestra experiencia y la de los autores citados, es que la intervención compasiva del terapeuta, 
desde el corazón, en sintonía con el sufrimiento del enfermo, desde su vulnerabilidad, desde su 
propia experiencia trascendente que aporta con su presencia como sanador herido, puede ayudar 
al enfermo a cruzar el puente que lleva del sufrimiento hacia la aceptación, la entrega y hacia la 
trascendencia y con ello a la sanación (integridad y coherencia a un nivel de conciencia superior 
al que presentaba el sufriente ahora transformado). 
El modelo que se propone es intervenir el momento del sufrimiento para a través de la 
identificación de los recursos y necesidades promover la aceptación y facilitar así la sanación: 
 
Sufrimiento >>> ACEPTACIÓN >>>> Trascendencia (SANACIÓN) 



                 

Intervención  compasiva 

 
Henri Nowen (Nowen, 1996) nos dejo el paradigma del “sanador herido” que describe muy bien 
como el acompañamiento espiritual parte de compartir la misma condición frágil y vulnerable. 
Viene a decir que para acompañar hay que crear un espacio donde el otro pueda sentirse acogido, 
a esto lo llama hospitalidad como respuesta básica a la condición humana de soledad.  
 
Dice: “La hospitalidad es la virtud que nos permite romper la estrechez de nuestros miedos y 
abrir nuestras casas al extraño, con la intuición de que la salvación nos llega en forma de un 
viajero cansado” […] “¿Qué exige la hospitalidad para convertirse en poder curativo? En primer 
lugar que el que hospeda se sienta en su propia casa” (es decir que se encuentre bien consigo 
mismo, sin miedo, en paz) “y, en segundo lugar, que cree un lugar libre y sin miedo para el 
visitante inesperado” (un espacio de serenidad y confianza donde el otro pueda sanar, una posada 
donde reponerse de las heridas). 
 
La búsqueda debe hacerse profundizando en el sufrimiento, atravesándolo, no rechazándolo. 
Dicen los toreros que la forma de superar el miedo al toro es mirarlo a los ojos. En el momento 
que miras el miedo a los ojos, desde la conciencia plena, puedes tomar conciencia de cuál es su 
verdadero poder y desactivar el miedo. En el momento en que el paciente es capaz de afrontar, 
dejando de luchar y ver la realidad con otros ojos, es el momento en que está en condiciones de 
poder trascenderlo. 
 
Frecuentemente, todos necesitamos a alguien que haya “toreado” antes para darnos la ayuda y el 
acompañamiento necesarios para atrevernos a mirar el miedo, la muerte o la amenaza a los ojos y 
quitarle su poder, el poder que equivocadamente antes se le había dado, y retirárselo y tomarlo 
para si. Dice José Antonio Marina: “La valentía no es un rasgo interno, sino que surge de la 
conexión con los demás” (Marina, 2006). 
 
Antes debe aflojar, soltar, entregar la imagen equivocada, estrecha, que se había hecho de sí 
mismo, ver la realidad con ojos nuevos, todo ello gracias a afrontar la amenaza a la 
desintegración del Ego. 
Debemos recordar que ante la persona que sufre hay un poder terapéutico de nuestra presencia, 
entendida como presencia en plenitud. 
 
El trabajo del profesional en este momento es el de estar presente, desde la serenidad, la 
confianza y su propia paz interior, viendo y entendiendo el sufrimiento (la amenaza a la 
integridad) como una forma estrecha e incompleta de verse a sí mismo por parte del enfermo y 
desde la visión del terapeuta, que reconoce al mismo tiempo la vulnerabilidad pero también la 
trascendencia del ser que tiene delante sufriendo, puede , poniendo el espejo de su presencia 
consciente delante, facilitarle que el paciente descubra esta visión mas amplia, profunda que la 
que tiene de sí mismo. Es un momento de intentar recordarle su naturaleza esencial que pueda 
verse con los ojos que miran por encima de la contingencia de la enfermedad y la fragilidad, y 
orientarle en la búsqueda de la dirección adecuada para que el pueda verse a si mismo con estos 
nuevos ojos, que le permitan trascender la estrecha percepción de sí mismo, causante del dolor. 
 
El profesional debe ser un acompañante del proceso en esta búsqueda, manteniendo la conexión 
empática y compartiendo el proceso narrativo del enfermo, mientras mantiene su compasión. 
 



LA COMPASION TERAPEUTICA 
 
La compasión es, en nuestro entorno cultural, un término bastante desprestigiado por mal 
comprendido. Es importante entenderlo y diferenciarlo de la lástima. Dice Sogyal Rimponché en 
el Libro tibetano de la vida y la muerte (Rimponché, 1994) : “todo lo que se ha dicho sobre la 
asistencia a los moribundos podría resumirse en dos palabras: amor y compasión. ¿Qué es la 
compasión? No es solamente una sensación de lástima o interés por la persona que sufre, ni es 
solamente un afecto sincero hacia la persona que tenemos delante, ni solo un claro 
reconocimiento de sus necesidades y su dolor; es también la determinación sostenida y práctica 
de hacer todo lo que sea posible y necesario para aliviar su sufrimiento […]. La compasión no es 
auténtica compasión si no es activa.” 
 
La compasión a la que nos referimos no es una emoción, sino una actuación a favor del otro para 
aliviar su padecer. Está excelentemente expresada en la parábola del buen samaritano: “ pero el 
samaritano que iba de viaje, paso por su lado, lo vio y se compadeció, se acercó a él, le puso 
aceite y vino en las heridas, se las vendó y cuando acabó, lo subió a la montura, y lo llevó al 
hostal y se ocupó de él..”  
 
Esta compasión, comienza por la conmoción interna del terapeuta que la transforma en un 
“ocuparse de él”, es un actuar, empleando la cabeza, movida por el corazón para ayudar 
eficazmente a disminuir el dolor y el sufrimiento del otro que es percibido como un igual, como 
un hermano. Es ofrecer nuestra presencia en plenitud y, desde ella, darle poder para que él se 
descubra a sí mismo conectado a su propia profundidad. 
 
El mensaje no verbal que el enfermo debe recibir del profesional que le acompaña es:“Tu no 
estás solo en este proceso y tu idea de estar solo y separado de los demás es un sueño de tu 
mente, del que debes despertar para encontrar tu integridad como persona”, “Estoy aquí para 
recordarte que somos iguales, que tú eres mucho más de lo que quizás habías sospechado durante 
toda tu vida, y mientras tu cuerpo se va deteriorando y tus fuerzas físicas van cada vez a menos, 
vas a ir descubriendo una vida interior, una profundidad en ti mismo, que va a estar cada vez más 
despierta y te transportará hacia otro espacio de conciencia, llena de paz y serenidad.”  
Esta compasión es consecuencia de la unión entre tú y los demás seres humanos. Y es posible 
transmitir confianza y seguridad en este espacio en la medida en que tu como terapeuta has visto, 
has vivido en algún momento en ti mismo, la experiencia de este espacio de profundidad que se 
percibe cuando se para la percepción y se vive sin tiempo, cuando has traspasado alguna zona de 
sufrimiento y has comprobado como la conciencia continua y se expande. Cuando has vivido 
alguna de lo que Maslow llamaba “experiencias cumbres”.  
 
La compasión no es una actitud psicológica, es más bien fruto de la conciencia madura, un fruto 
obtenido de la práctica del silencio.  
 
Eckart Tolle, un maestro espiritual de nuestros días, ha descrito (Tolle, 2000) muy bien como 
opera esta compasión, cuando explica: “hay dos aspectos en la compasión, este aspecto dual es la 
conciencia de compartir con cada ser humano nuestras dos condiciones, la mortal y la inmortal: 
En el nivel de la forma, usted comparte la mortalidad y la precariedad de la existencia. En el 
nivel del Ser usted comparte la vida radiante, eterna. Estos son los dos aspectos de la compasión. 
En la compasión, los sentimientos aparentemente contrapuestos de tristeza y alegría se mezclan 
en uno y se transmutan en una profunda paz interior. Esa es la paz de Dios. Es uno de los 
sentimientos más nobles de los que el ser humano es capaz, y tiene un gran poder curativo y 



transformador”. 
 

EL CUESTIONARIO GES una herramienta de evaluación y acompañamiento de los 
recursos y necesidades espirituales de nuestros pacientes 

Partiendo de este modelo antropológico que reconoce nuestra naturaleza espiritual y la persona 
como ser en relación, desde el Grupo de Espiritualidad SECPAL se construyó  un cuestionario 
basado en los recursos/necesidades de conexión en estos tres niveles (intrapersonal, interpersonal 
y transpersonal) que puede ayudar a explorar la plenitud o el vacío de la biografía de cada 
paciente, y así identificar aquellas áreas de necesidades que necesitan ser atendidas y los recursos 
disponibles para ello. El cuestionario que ha sido recientemente validado en una serie de 108 
pacientes y esta en prensa pendiente de publicación ( Benito y cols 2013) . El cuestionario recoge 
y operacionaliza en un instrumento de medida tres dimensiones esenciales: los aspectos más 
significativos de nuestras relaciones con uno mismo (necesidad de sentido y coherencia), con 
otros (armonía en nuestras relaciones con las personas que más nos preocupan y necesidad de 
sentirnos amados y amar) y con lo trascendente (necesidad de tener esperanza y dejar un legado 
que va más allá de nosotros mismos). 

6. LA ESPIRITUALIDAD DEL PROFESIONAL. 

El profesional que quiera trabajar esta dimensión de la realidad del morir debe proveerse de las 
herramientas adecuadas, cultivando su propia dimensión espiritual y promoviendo su 
hospitalidad, presencia y compasión. 
 
Un encuentro entre el que sufre y el que le acompaña desde la simetría moral   

La aparición de la enfermedad de final de la vida sitúa a la persona ante la necesidad de 
desbloquear aquellas capas de su self que le han hecho ir perdiendo su identidad más primaria: 
su estatus, sus roles, las preocupaciones cotidianas intranscendentes, etc.  
 
El hombre, entonces, se sitúa desnudo frente a sí mismo y esa desnudez, en principio, provoca 
temor, incertidumbre y sensación de desprotección. Es ahí donde los recursos espirituales le 
pueden ayudar a renombrarse a sí mismo, a re-situarse en lo esencial frente a lo accesorio. 
 
Ese proceso, no es fácil hacerlo sin ayuda, bien sea de sus propios recursos espirituales y su 
trabajo interno exploratorio y atrevido, bien sea del apoyo espiritual de su entorno o de los 
profesionales. Es ahí donde se puede producir el paso del desnudo al vínculo.  
 
Es paradójico, pero uno puede acabar encontrándose profundamente con uno mismo en la 
medida en que se vincula con alguien que le sostiene en su experiencia de búsqueda-sufrimiento 
y que le ayuda a no caer.  
 
De hecho, parte de nuestro trabajo de apoyo espiritual estriba en la capacidad de sostener en el 
dolor, durante el viaje que el propio sujeto va haciendo en el interior de sí mismo. Una vez que 
llega, también paradójicamente, es cuando puede transcender su self y encontrarse con lo que le 
vincula más allá de su propia existencia.  
 
El problema es que el profesional, para acompañar, también se encuentra desnudo, pues la 
desnudez humana del paciente le vincula con su desnudez más profunda y eso suele ser temido. 
Tengamos en cuenta que en otros ámbitos tenemos objeto de mediación (llamémoslo fármaco, 
ayuda económica o pomada para las úlceras por decúbito).  



 
Pero en el terreno espiritual es el encuentro persona a persona. Esto no significa una relación 
privada de amistad, pero sí un encuentro entre la persona-paciente y la persona-profesional, un 
encuentro por tanto personal. Y aquí es donde nos podemos sentir im-potentes, es decir, sin 
poder, que es una de las claves habituales desde se conforma la relación. El encuentro personal-
espiritual nos coloca en condiciones de simetría y nos enfrenta a nuestra propia condición 
humana. Por eso es tan difícil, por eso estamos ante un reto personal y profesional de hondo 
calado. 
 
La clave para acompañar  
El profesional que ha tenido la experiencia personal de afrontar y aceptar su propio sufrimiento, 
o cuando su experiencia de vida le ha llevado a aceptar su mortalidad domesticando el miedo, o 
al menos cuando su compasión hacia el que sufre y por los enfermos y sus ganas de aliviar su 
sufrimiento es mayor que su miedo a morir, entonces puede acompañar a los pacientes a través 
de su tristeza y su dolor por tener que morir y una vez atravesado este espeso campo, encontrar el 
gozo de compartir la condición eterna de la dimensión inmortal, en este nivel más profundo, la 
compasión es sanadora, repara y disuelve el miedo a través de traspasar la visión estrecha y 
amenazante que nos da nuestra condición mortal. 
 
Se trata de que el profesional, desde la confianza y coraje, desde su experiencia de haberse 
entregado y comprobado que solo gana, aumenta y crece cuando rebaja las expectativas del yo y, 
desde esta confianza, se atreve a acompañar y ayudar al enfermo a recordar que el sufrimiento se 
encuentra en la superficie de nuestra conciencia y que, en una dimensión más profunda, estamos 
siempre sanos e íntegros.  
 
Con este modelo en mente, queda evidente que la capacidad de sanar depende también en buena 
parte del sanador, de la madurez y experiencia del propio profesional, ya que nadie puede 
acompañar a otro mas allá de donde uno mismo ha llegado. 
 
Profundizar en sí mismo: el despertar de la propia espiritualidad 
 
La integridad de la persona que tú como terapeuta eres, cuando entra en contacto con el paciente, 
puede ayudarle a sanar, a trascender el sufrimiento, a facilitarle aceptación, entrega, rendición y 
entrar en el espacio de trascendencia que describe K Dowling Singh. Tu presencia, tu madurez 
espiritual, tu compasión y tu paz interior pueden ayudar a cambiar la experiencia del que tienes 
delante de ti, seas tú consciente o no de este efecto. 
 
Si estamos de acuerdo con esta visión, debemos entonces aceptar que uno de los aspectos que 
podemos modificar en el proceso, es el despertar a la dimensión trascendente o espiritual a los 
profesionales que cuidan pacientes al final de la vida. 
 
Esto implica ayudar a formarse en profundizar en sí mismo para ir perdiendo nuestros miedos, 
nuestras sombras, ir trascendiendo nuestras cuestiones pendientes y apegos que frecuentemente 
interfieren en la relación terapéutica.  
 
Como dice Javier Barbero (Barbero, 2002): “Cuando estamos en medio del sufrimiento, somos 
co-responsables no solo en eliminar sus causas, sino también en la actitud frente a él. Y, en 
último término, no será tanto un problema que requiera explicación, cuanto un misterio que 
demanda presencia”.  
 



En su Conferencia plenaria en el congreso europeo (EAPC) de Lisboa en mayo de 2011, Michael 
Kearney comenzó recordando como conoció el Hospice de St Cristhopher, fundado por Cicely 
Saunders y donde forjó su vocación de paliativista, como “UN LUGAR DE SANACIÓN” y 
acabó diciendo que: “La calidad de la presencia que como profesional aportas a la cabecera del 
enfermo y que puede ayudarle a restablecer sus conexiones sanadoras y trascender el 
sufrimiento, depende de la calidad de tu vida y en este sentido, el autocuidado espiritual del 
profesional debe verse como un imperativo ético”. 
 
El acento sobre el “ti mismo” del mensaje de “ama al	  prójimo como a ti mismo”	  resume	  esta	  
necesidad.	  
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