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Estar con el sufriente es una tarea evangélica insoslayable para todo el que reconozca en Cristo su 
Señor. En esa comprensión todos debemos estar solícitos para acudir en auxilio de alguien que en 
estas circunstancias se vea sobrepasada por los acontecimientos, sosteniéndolo por medio de una 
escucha y un diálogo que le permita mejor entender y poder sobrellevar los acontecimientos que 
le inundan de dolor y confusión . Para que este vínculo pueda alcanzar la condición de ayuda real, 
debe cubrir los siguientes objetivos :  

1.- Facilitar la expresión emocional, para lo cual es necesario que usted realice las siguientes 
acciones :  

a) Escuche, no interrumpa si no es imprescindible.  

b) No critique, no contradiga. 

c) Permita que la persona comunique lo que está ocurriendo, lo que ella está sintiendo, lo que está 
pensando.  

d) Tómese el tiempo que la situación demande. 

La escucha respetuosa de lo que la persona necesita y/o quiere compartir , tiene un gran valor 
terapéutico y enriquece el contacto entre la persona que acoge y el que necesita comunicarse. 

2.- Conéctese emocionalmente con la persona que está escuchando , atendiendo activamente a 
lo que le están compartiendo.  

Es necesario que le permite un espacio psicológico para que exprese sus vivencias con sus 
correspondientes implicaciones, para ello deberá desarrollar una escucha activa- esto implica 
estimular con gestos y/o palabras mínimas – a que la persona comunique su dolor.  Esto es clave 
para que quien usted acompaña se sienta comprendida y le perciba a usted como alguien cercano 
y de confianza. Su trato deberá ser profundamente empático, vale decir, debe esforzarse por 
entender y sentir lo que está recibiendo.  

Recuerde que mientras haya desconfianza de parte de la persona que pretende asistir,  los  
beneficios   de la interacción quedarán limitados.   

3.- Ayudar a realizar un análisis realista de la situación, evitando comprensiones catastrofistas o 
triunfalistas que impidan un buen entender lo que se vive.  

                                                             
1 Este texto está basado en los antecedentes expuestos en el texto “ Primeros Auxilios Psicológicos” de Lidia 
Martin Torralba y Manuel Muñoz López. Editado por Síntesis. España.  



Cuando las personas atraviesan circunstancias de crisis o de sufrimiento, se corre el peligro de que 
los pensamientos estén saturados de componentes emocionales, tomando decisiones en función 
de lo que se siente y no de los hechos reales que constituyen la situación por la que está pasando.  

Para hacer un análisis realista habrá que recabar la mayor cantidad de información posible a través 
de una buena escucha y poner en marcha los mecanismos oportunos para contrarrestar los errores 
cognitivos – sobre interpretar los acontecimientos o minusvalorar su potencial dañino, por ejemplo 
- que quien sufre, pueda estar cometiendo en su enfoque de la situación. 

Cuando finalmente se llega a ese análisis realista de las circunstancias, se produce una reducción 
notable de la ansiedad al haber sido capaz de ordenar las ideas, eliminar dramatismos innecesarios 
y vislumbrar las primeras alternativas de solución. 

4.- Reducir el riesgo de daño físico o psicológico. 

Esto implica que tanto las comprensiones auto descalificatorias como la probabilidad de infringirse 
daño corporal tienen menos probabilidades de presentarse.  

Cuando este análisis realista tiene lugar, se está más cerca también de conseguir el objetivo de 
prevenir el daño físico o psicológico, ya que comportamientos saturados de emociones dañinas,  
tiene menos probabilidades de ocurrir y por lo tanto, será más fácil que la persona tome sus 
decisiones en función de los hechos comprobables que constituyen la realidad de su crisis y no de 
lo que siente a raíz de ella, evitando decisiones erróneas o incluso temerarias. 

Como,  por ejemplo , descalificarse abiertamente;  atentar contra su vida: irse de la casa; auto 
agredirse; exponerse abiertamente al contagio o similares. 

5.- Normalizar las reacciones frente a lo que está viviendo   

Esto consiste en ayudar a la persona a distinguir qué reacciones son esperables y lógicas ante una 
situación y cuáles pueden ser patológicas. Cuando la persona descubre que muchas de sus 
reacciones ante el problema entran dentro de la normalidad, se produce un notable descenso del 
malestar. 

La reacción debe ser adecuada en Intensidad- Duración- Manifestación. No lo complique demasiado, 
el sentido común avisa cuando una persona exagera o se paraliza frente a lo que vive y en ese caso 
estamos hablando de que la Intensidad no es adecuada, así también si se mantiene por mucho 
tiempo o es inadecuadamente breve, veremos que su duración no corresponde y si lo que observa 
parece sobreactuado, usted entiende que su manifestación es inadecuada.  

6.- Proporcionar técnicas de contención y afrontamiento. 

Cuando se ha hecho una valoración realista de la situación problemática,  se puede dar a la persona 
unas primeras pautas para manejar la crisis,   buscando proporcionar cierta sensación de control 
sobre sus circunstancias y el adecuado manejo del malestar,  proponiendo acciones por realizar que 
apunten a disminuir o solucionar la situación conflictiva. 

Actúe previniendo que la situación empeore, esto implica detectar posibles riesgos que puedan 
haber pasado desapercibidos para la persona , orientándole hacia acciones que puedan serle 



beneficiosas y llamando  su atención sobre aquellas que puedan suponer una complicación añadida 
a la crisis que está viviendo.  

Propónganle cosas que hacer frente a lo que vive y también que cosas no hacer. Muéstrenle las 
consecuencias positivas y negativa en cada uno de los casos. 

7.- Derivar hacia tratamientos más estructurados , si es necesario. 

Se debe tener también presente la posibilidad de que la persona necesite una ayuda más sostenida 
en el tiempo y de repercusión más amplia sobre la situación.  

Cuando esto es así, es importante informar al sujeto de las razones que justifican esa orientación, 
consistente en derivarle hacia un tipo de intervención más estructurada y profunda o hacia un 
profesional que pueda abordar con más criterio y conocimientos su problema particular. Estamos 
diciendo que le inste a recibir apoyo psiquiátrico y/o psicológico.   

8.- Mostrar la presencia de una comunidad orante, que le apoya y que se sostiene en Jesucristo.  

Rece con la persona que está sufriendo, eso le entrega la certeza que participa de una Iglesia que 
no la abandona, que no está desamparada,  que está siendo sostenida espiritualmente y que puede 
recibir el auxilio Santo que precisa.  

 

  


