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1. Introducción 

El Movimiento de Clínica Pastoral1 modificó estructuralmente la poiménica cristiana, con la 

introducción de conceptos oriundos de la Psicología. Especialmente uno de esos conceptos 

sobrevivió a los desgastes del tiempo y aún hoy es fundamental para la Psicología Pastoral 

enseñada en las escuelas de Teología, herederas de esa tradición y esparcidas por el mundo: la 

empatía! 

Es nuestra tarea en este ensayo, revisar ese concepto a la luz de un tema que se viene imponiendo 

radicalmente: la inter y la multiculturalidad! Por un lado, ese asunto viene imponiéndose en la pista 

de aquello que viene siendo denominado de post-modernidad. Mucho antes, no obstante, si, con 

todo su objeto de reflexión explícita, a no ser más al final del siglo XX, esa temática ya estaba 

presente en el contexto latino americano, sea en su matiz luso-brasileiro o hispano-americano. 

Simplemente por la contingencia histórica de la formación cultural de nuestros pueblos, esa es, 

entre otras, una de las cuestiones más centrales de nuestro contexto: una identidad que ya desde 

su origen más remoto es plural! Y que hoy, en decorrencia de los movimientos migratorios, 

particularmente en dirección a los grandes centros urbanos, se torna poli e multiplural, con 

perdón de la redundancia. 

La cuestión que se presenta, pues, es la seguiente: ¿Es posible hablar de empatía, cuando personas 

pertenecientes a universos culturales diferentes se encuentran en el contexto del aconsejamiento 

pastoral y psicológico? Si es sí, ¿En qué sentido? Y en caso de ser negativa la respuesta, ¿Existe 

algún otro concepto capaz de articular el referencial semántico implicado, pero que atienda a las 

exigencias y a los desafíos colocados por la inter y multiculturalidad? 

Sustentamos la posición de que empatía es un concepto que presenta limitaciones, cuando 

abordamos la comunicación inter y multicultural. Colocarse en el lugar del otro, sentir como el 

                                                 
1 El Movimiento de Clínica Pastoral, desencadenado en el primer cuarto del siglo XX en los EEUU, “busca el 
aconsejamiento terapéutico y una formación clínica de teólogos”. Sus principales representantes fueron Richard 
CABOT, Anton BOISEN, Philip GUILES y Russel DICKS.Cf. H. CLINEBELL, Aconselhamento Pastoral, p. 
39. Cf. tambiém la síntesis histórica de Michael KLESSMANN, Pastoralpsychologische Theorieansätze in der 
Klinischen Seelsorgeausbildung (KSA) http://www.pastoralpsychologie.de/downloads/KSA.DOC Consultado el 
9.11.2005. 

Dr. Sidnei Vilmar Noé 

http://www.pastoralpsychologie.de/downloads/KSA.DOC


Multi e interculturalidad en América Latina 2 

otro siente, “estar en su piel”, mirar la realidad como el interlocutor la mira o “sentir lo que 

sentiría en caso estuviera en la situación y circunstancias experimentadas por otras personas”2 son 

actitudes necesarias en el aconsejamiento pastoral y psicológico.  

Ellas, entre tanto, suponen que aquella persona que es empática tenga la capacidad de desnudarse 

de su referencial cultural para vestirse con el universo referencial cultural del otro. Esto 

ciertamente sobrecarga a aquel que necesita hacerlo y quien sabe hasta imposibilita su tarea. 

¿Sobrentendería este concepto un diálogo culturalmente iguales? Ademas, ¿es posible pensar en 

términos de igualdad, cuando tratamos de cultura? ¿Y cómo se daría la empatía en el diálogo entre 

diferentes? Y finalmente, de forma más aguda, cuando llevamos en cuenta esta realidad 

culturalmente plural, ¿no deveríamos presumir que cada encuentro significa un encuentro inter e 

multicultural? 

Por eso queremos proponer para la discusión de esta cuestión el concepto de metapatía. Metapatía 

comprende la necesidad de crear un espacio virtual, suspenso y dinámico en la relación de 

aconsejamiento pastoral y psicológico, que no sea rehén del universo cultural de una de las partes, 

sea del aconsejado o del consejero. Si el aconsejamiento pastoral y psicológico anterior al 

Movimento de Clínica Pastoral, la relación era rehén del universo cultural del consejero, posterior 

a la inclusión de estes referenciales psicológicos, él se tornó rehén del universo cultural del 

aconsejado. Es necesario, pues, pensar en la relación de ayuda en un nivel metaempático, donde 

ambos interlocutores se encuentren en otro espacio, por un lado distinto, pero que, por otro lado, 

preserva y valoriza los elementos culturales específicos que cada cual trae para el encuentro de 

comunicación inter y multicultural. 

 

2. Fronteras hermenéuticas, bajo la perspectiva de la cultura 

Es una equivocación partir de una noción estática en relación  a la inter y a la multiculturalidad. 

Imaginar que cultura supone una delimitación geográfica específica y que el fenómeno de la inter 

y multiculturalidad sólo se dá, en la medida que alguién se aparta de este contexto y entra en otro.  

Cultura, al contrario, es el propio aire que respiramos. Tan dinámica y tan omnipresente, cuanto 

éste. Las fronteras políticas que demarcan los territorios geográficos de los pueblos son 

construcciones artificiales que no tienen condiciones de delimitar, quizá retener o confinar 

determinada cultura. Y aunque prevalezca en determinado espacio una cultura de carácter 

relativamente homogénea, estaremos apenas enfatizando la cultura hegemónica de aquel lugar. 

Así mismo ahí ocurre un constante proceso de cuestionamiento de ésta, a partir de culturas que 

se encuentran sumergidas en sus subterráneos. 

                                                 
2 Cf. Dicionário Eletrônico Aurélio da língua portuguesa, verbete empatia. 
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... partimos de una concepción de las culturas que no es ontológica. No hay 
identidades culturales caídas del cielo, ya de una vez para siempre 
constituídas. Las identidades culturales se construyen, y en todas ellas está 
siempre además la cuestión del lugar social. Tengamos presente que no 
todos los miembros de las culturas participan de la misma manera en la 
cultura que dicen que son miembros. No es lo mismo el desempleado que 
un rico dentro de una misma cultura. Esa conflictividad social de 
participación de la cultura hay que tenerla en cuenta en los patrones 
culturales, y ver, así, que dentro de una cultura hay procesos hegemónicos y 
de dominación: Hay gente que está arriba y hay gente que está abajo, para 
decirlo de forma drástica.3

 
De este modo, precisamos comenzar definiendo lo que comprendemos por cultura e, 

respectivamente, sus conceptos derivados, como interculturalidad y multiculturalidad. 

Comecemos por el primero!  

De acuerdo con Clifford Geertz se puede entender culturas 

… en cuanto sistemas de símbolos lingüísticos, dentro de los cuales las 

personas construyen el significado del mundo, en el cual viven. Su función 

es guiar el comportamiento social a través de una red de significados. 4

 

Así, al hablar de culturas, en cuanto concepto plural desde sus orígenes, admitimos algo que el 

filósofo cubano Raúl Fornier-Betancourt denominó de “razón filosófica polifónica”. O sea: “... no hay 

universal ni hay particular, hay universos; hay una pluralidad de universos. Y que en esa pluralidad de universos 

tenemos una pluralidad de razones”.5 Por tanto, en último análisis, la cuestión que se coloca de modo 

general para la comunicación interpersonal, es la de la respectiva racionalidad que suponen los 

interlocutores y por conseguinte, las posibilidades y los límites de su comunicabilidad y 

decodificación por el interlocutor. 

Ya los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad pueden ser definidos de acuerdo con 

Heinz Kümmerle de la siguiente manera: 

 
La dimensión de lo intercultural dice respecto a contínuos y duraderos 
contactos y al intercambio entre representantes de diferentes culturas, pero 
que en el restante del tiempo permanecen en su respectivo contexto 
cultural. En relación a la multiculturalidad, se trata de la convivencia de 

                                                 
3 Cf. Aránzazu OVIEDO, La fecundidad de la Filosofia latinoamericana: Raúl Fornet-Betancourt. Fonte: 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14178 Capturado em 31.10.2005. 
4 Cf. C. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1973, p. 44. Citado em C. 
SCHNEIDER-HARPPRECHT, Fremdheit und Annäherung: Interkulturalität in der Seelsorgeausbildung. WzM, 
51 (1999), S. 370-380, Vandenhoeck&Ruprecht, 1999. 
5 Cf. Aránzazu OVIEDO, La fecundidad de la Filosofia latinoamericana: Raúl Fornet-Betancourt. Fonte: 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14178 Capturado em 31.10.2005. 
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personas, que proceden de diferentes culturas, en el territorio de un mismo 
Estado y en el contexto de vida de una sociedad determinada.6

 
En esta misma dirección, podríamos definir intracultural como la convivencia de variantes de una 

misma cultura en el territorio y en la sociedad de un mismo país. 

Si, por otro lado, llevamos en cuenta, que cada persona es, por así decir, “un átomo cultural”, 

esto es, realiza a lo largo de su socialización una síntesis particular de esta racionalidad subyacente 

a su contexto cultural, transformándola, ampliándola, aprofundándola y quizá contradiciéndola, 

entonces podemos llegar a una hipótesis radical y afirmar que cada encuentro entre dos personas pasa a 

ser un encuentro inter- multi- intra y hasta transcultural.  

Esto, porque la unidad social y cultural ya no se deja más definir por los conceptos anacrónicos 

de país, nación o pueblo, visto que el proceso de “atomización cultural” esté siendo exacerbado 

en el empuje de lo que viene siendo de pós-modernidade, en lo que atañe a sus características mas 

incisivas como pluralización, individualización y mobilidad.7 Entonces, este encuentro 

inevitablemente se tornará un encuentro intercultural, en la medida que haya una influencia 

recíproca entre las racionalidades supuestas por cada cual de los participantes de este encuentro. 

Y, como no existe la posibilidad de que no haya influencia de especie alguna, concluímos que 

todos los encuentros interpersonales son encuentros interculturales. 

Así colocada, la discusión de la temática de la cultura, entonces, necesita ocuparse con las 

posibilidades de realización de un diálogo significativo para ambas partes involucradas en un 

proceso comunicativo, no obstante la imersión de ambos en racionalidades diferentes y, muchas 

veces también, distintas. Naturalmente necesitan ser llevados en cuenta también en este proceso 

factores emocionales como la ambigüedad entre proximidad y distancia, interés y miedo, 

fascinación y recelo... 

 

3. El  Otro: Diferente y Misterioso 

El concepto de empatía posiblemente viene siendo socavado con la creciente pérdida de la 

ingenuidad cultural en la percepción del otro. En cuanto expresión de una mentalidad 

colonizadora, el otro era objeto a ser transformado de acuerdo con los parámetros culturales de 

aquel que se arroga el poder de colonizar (también en el campo religioso, aunque use el 

eufemismo “misión” para caracterizarlo). Así él fue y continúa siendo en África y en América 

                                                 
6 (Traducción libre: Todas las traducciones que siguen en este texto fueron realizadas de forma libre por el autor 
y el texto original consta en la nota de pié de página). Texto original (T. O.): “Bei der Dimension des 
Interkulturellen geht es um regelmäßige und andauernde Kontakte und den Austausch zwischen Vertretern 
verschiedener Kulturen, die aber im Übrigen in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext verbleiben. Bei 
Multikulturalität, handelt es sich um das Zusammenleben von Menschen, die aus verschiedenen Kulturen 
kommen, auf dem Gebiet eines bestimmten Staates und im Lebenszusammenhang einer bestimmten 
Gesellschaft.” Cf. Heinz KÜMMERLE, Interkulturelle Philosophie, S. 13. 
7 Cf. Sidnei Vilmar NOÉ, Seqüelas Vivenciais na Biografia, 2000. 
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Latina, que el otro, pobre, negro, índio, mestizo es blanco de invasiones culturales subyacentes a 

una manera monolítica de encarar el mundo. Es aquello que W. Wethelle caracteriza como 

“princípio európico”, naturalmente incluída aquí en América anglosajona, en cuanto heredera natural 

de esta tradición. 

La característica más importante de esa práctica no es, entonces ni el ojo 
que ve ni el que es visto, pero sí el que es inscrito para que otro ojo pueda 
ver, tornando presente lo que está ausente. Lo que es transmitido entonces 
como conocimiento no es tanto lo que constituye la escena descrita, si la 
moldura con la cual ésta es pasada y diseminada. Lo que está fuera de la 
moldura, lo indefinido, es tambiém lo oscuro, lo irracional, lo oculto. ¿Pero 
no es eso lo que todo el mundo hace? Ciertamente! Pero lo que es de interés 
es saber lo que hizo con que una práctica específica se haya tornado como 
forma hegemónica de saber y de poder. 8

 
A medida que ese pensamiento linear viene siendo desmistificado, en cuanto expresión ideológica 

de una relación dominadora con el otro, se abren nuevos horizontes para la reflexión sobre la 

comunicación intercultural y sus conceptos correlativos. Al contrario de la búsqueda en adaptar al 

otro cultural a su imagen y semejanza, resultante posiblemente de la angustia en depararse con lo 

diferente, se abre un espacio de percepción del otro en su diferencia, estrañeza, misterio, 

inteligencia y fascinio. Ya la Teología de la Liberación, nos había despertado para esa necesidad 

de un intercambio de perspectiva, o sea, de pensar la realidad a partir del otro pobre, marginado e 

excluído.  

Todavía, por más que en el desarrollo posterior de esta Teología se haya aumentado la 

perspectiva de género y la de la cultura de los pueblos negros e indígenas marginados, esa aún se 

mantuvo rehén de una comprensión, semejante a aquella por detrás del concepto de empatía, de 

que es posible asumir culturalmente el  otro, desde que se tenga buena voluntad y disposición en 

hacerlo. Justamente cuando pretende asumir la posición del otro, en cuanto la suya propia, recae 

en el artificio de una homogenización cultural, solamente con señales cambiadas: ahora no soy yo 

que determino ese universo cultural, sino es el otro. En otras palabras, una invasión cultural al 

revés! 

Ambas alternativas son soluciones precarias para una cuestión cuyo origen está en la propia 

posibilidad de comunicación interpersonal y su respectiva interpretación. Por un lado, es 

fundamental distanciarse de la comprensión de que los propios presupuestos culturales son 

hegemónicos; pero, igualmente, es imprescindible distanciarse de la visión romántica de que 

podemos asumir los presupuestos culturales del otro, cuando nos disponemos a hacerlo. 

Sugiero, en este asunto, que se asuma en la relação intercultural y sus derivados, en fin, como lo 

calificamos, en todas las relaciones interpersonales, reciprocamente aquella actitud que Rudolph 
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Otto9 presume en la relación con Dios: El otro, en cuanto mysterium tremendum et fascinosum! Em 

cuanto imago Dei, el Otro, independiente de cualquier adjetivaciones, recibe para sí esa dádiva 

indeleble esencial del propio Creador.10 El Mismo y el Otro, por tanto, se encuentran, en este 

sentido, en cualquier relación inter personal, pero en especial, en la relación de aconsejamiento, 

en cuanto seres que cargan en sí esta esencia misteriosa, que provoca arrepíos y fascínio. Sin 

duda, para que eso suceda, es necesario que los propios seres humanos descubran su vocación 

trascendente, pues “el ser humano es una mixtura de angel y fiera, de cosa insignificante y preciosidad, de 

imagen de Dios y de demonio”.11

Ya la fundamentación teórica de esta frontera entre el yo y el tú, entre el nosotros y el ellos, en 

fin, entre el mismo y el otro, Christoph Schneider-Harpprecht encuentra en la teoría de los 

sistemas vivos de los biólogos moleculares chilenos Humberto Maturana y Augusto Varela: 

 

La compreensión fundamental de esta teoría es que organismos vivos son 
“sistemas autopoiéticos”, que se generan de manera autónoma, se 
distinguen en relación al mundo exterior y se diferencian internamente.12

 
Un organismo vivo, por tanto, es una grandeza relativamente autónoma y cerrada, que a partir de 

procesos interiores del cerebro y del sistema neurológico, se relaciona con su mundo exterior de 

manera interpretativa y selectiva, siguiendo un padrón específico. Su relación con el medio y con 

otros organismos se dá a través de un “acoplamiento estructural”: 

 
Un acoplamiento estructural sucede, cuando un sistema y su medio 
ambiente o dos sistemas interactúan uno con el otro, de modo que cambios 
en el estado de uno de los sistemas desencadena cambios en el estado del 
otro.13

 

Y eso sucede entre seres humanos a través del lenguage. La función del lenguage es, como 

referíamos antes, de acuerdo con C. Geertz, la orientación de las actitudes,14 en el sentido de que, 

a través de interacciones con otras personas, puedan ser establecidas determinantes consensuales. 

                                                                                                                                                         
8 Vítor WESTHELLE, Outros Saberes, In: Estudos Teológicos 35 (3), 1995, S. 262. Cit. em C. SCHNEIDER-
HARPPRECHT, Interkulturelle Seelsorge, S. 54. 
9 Rudolph OTTO, Das Heilige, 1917. 
10 “Conviene enfatizar que la Biblia, al descubrir em el ser humano la imagen de Dios, dispensa de la necesidad 
de embasar  la dignidad en algo inherente a las personas, sea en uma cualidad o facultad especial. Tiene en 
vista la dignidad atribuída, concedida y, por esto, isenta de comprovación por mérito o supuesto derecho.” Cf. 
Gottfried BRAKEMEIER, O Ser Humano em busca de Identidade, p. 44. 
11 Id. Ibidem, p. 47. 
12 T. O.: „Der Grundgedanke dieser Theorie ist, dass lebende Organismen „autopoietische Systeme“ sind, die 
sich selbst erzeugen, gegen die Außenwelt abgrenzen und nach innen differenzieren.“  Cf. Christoph 
SCHNEIDER-HARPPRECHT, Interkulturelle Seelsorge, p. 45. 
13 T. O.: „Zur strukturellen Koppelung kommt es, wenn System und Umwelt oder zwei Systeme miteinander 
interagieren, dass die Zustandsveränderung des einen Systems Zustandsveränderungen des anderen auslöst.“ 
Cf. Idem, ibidem, p. 47. 
14 Cf. Sidnei Vilmar NOÉ, Einstellung- und Verhaltensänderungen in und durch Kleingruppen…, 2005. 
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Esta comprensión permite concluir, que el concepto cultura es un construto, que va siendo 

constituído a través de la interacción de personas, que conjuntamente crean sus contextos de vida 

(Lebenswelt).15

En síntesis llegamos así a la idea de que cualquier interacción, pero en especial aquella 

desencadenada en una relación de aconsejamiento pastoral y psicológico es un camino de mano 

doble: ocurre un proceso de influencia mútua, pero cuya dirección es definida por los procesos 

autopoiéticos propios a cada uno de los participantes. En este sentido, el resultado de este 

encuentro permanece abierto e inmune a tentativas de direcionamiento externo por alguna de las 

partes. Aquí, nuevamente, nos deparamos con la visión aguda y trascendente de Martin Buber, en 

1923: “A través del Tú el ser humano se vuelve Yo.” 16

 

La relación con el TÚ es inmediata. Entre el YO y el TÚ no se interpone 
ningún juego de conceptos, ningún esquema, ninguna fantasía; y la propia 
memoria se transforma en el momento en que pasa de los detalles a la 
totalidad. Entre YO y el TÚ no hay fin alguno, ninguna avidez o 
anticipación; y la propia aspiración se transforma en el momento en que 
pasa del sueño a la realidad. Todo el medio es obstáculo. Solamente en la 
medida en que todos los medios son abolidos, sucede el encuentro.17

 
Transpuesto para el contexto de la comunicación interpersonal, significa que todas las partes que 

participan de una interacción son el Tu para que el Yo venga a ser... Eso implica que de forma 

dinámica en la relación ambos, ahora son lo mismo, ahora son el otro. 

 

4. La Autopoiese de Diferentes en el encuentro inter y multicultural 

De esta forma, el encuentro inter y multicultural es por principio un encuentro entre diferentes. Y más, 

como a rigor, no existe la posibilidad de encuentro de iguales, todos los encuentros inter 

personales, sea para fines terapéuticos o meramente cotidianos, son encuentros entre diferentes. 

Como tal, la teoria del aconsejamiento y de la psicología pastoral precisa emanciparse de la 

comprensión colonizante y domesticadora de que es posible entender al otro en sus dilemas 

existenciales. Necesita constituirse, esto sí, a partir del presupuesto fundamental de la incapacidad 

de comprensión del otro. Que, por un lado, no es posible comprenderlo, a partir del propio 

referencial cultural y que, por otro lado, es imposible desnudarse de éste, para asumir, aunque 

provisoriamente, el referencial cultural del otro en su repercusión última de fundamento 

inconsciente de las actitudes. 

                                                 
15 Cf. Jürgen HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns, v. 1, p. 102ss. Cf. tb. Sidnei Vilmar NOÉ, 
Seqüelas Vivenciais na Biografia, p. 8. 
16 T. O.: „Der Mensch wird am Du zum Ich”. Cf. Martin BUBER, Ich und Du, 1923. Versão em português: 
Martin BUBER, Eu e Tu, 1979. 
17 Cf. Martin BUBER, Eu e Tu, p. 13. 
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Los límites de la posibilidad de comunicación inter personal pueden ser alargados, en la medida 

que adoptamos otro referencial teórico constitutivo: una hermenéutica de la incomprensión! El teólogo 

sistemático vienense Ulrich Körtner18 propone que, en lugar de partir de una noción de que 

fundamentalmente haya una base de comprensión, partamos inicialmente de la idea de una 

incomprensibilidad. La raíz de la visión ingenua de que una comunicación multi e intercultural es 

posible, sin ningún vaivén, posiblemente está en la perspectiva hermenéutica subyacente: una 

hermenéutica que se ocupa primeramente y, algunas veces, exclusivamente, con una “estética de la 

producción”. Que, de modo general, los métodos se restringen a pensar la cuestión relacionada a 

aquel que produce el discurso y su mensaje. Es necesario, en este sentido, un cambio de 

perspectiva, o sea, asumir una hermenéutica, cuya cuestión básica es la recepción por el otro: 

 

Si aplicamos la perspectiva de la estética de la recepción, entonces 
necesitamos inicialmente considerar, que comunicación inter cultural, en el 
sentido de una objetiva y correcta transmisión de una información, 
justamente no es posible. Necesitamos, esto sí, partir de una estrañeza 
fundamental e imposible de ser superada totalmente entre personas de 
diferentes culturas.19

 
La consideración de la perspectiva de la recepción, en este sentido, supera el vacío cultural que 

está entre los participantes de la comunicación. La comprensión de aquello que uno de los 

participantes de la comunicación dice no es nunca idéntica a aquello que éste intentó 

originariamente. La recepción, siempre estará relacionada a los procesos autopoiéticos 

desencadenados en la comunicación en el interior de los otros participantes. esto, entretanto, no 

significa un obstáculo. Al contrario, permite que se conciba el espacio de la comunicación, como 

un evento, donde todo acontece durante el propio proceso. Sucede una dinámica de influencia 

recíproca y abierta, cuya lógica sigue los padrones autopoiéticos de los participantes. 

 

En el proceso de comunicación inter cultural, tanto aquel que habla, como 
aquel que escucha, tiene un papel activo. Ambos quieren compartir y 
comprender el mensaje en su integridad. Aquellos que hablan parten 
involuntariamente de su contexto; necesitan, todavía, confrontarse en la 
elaboración de su mensaje, con la cuestión de como el otro puede 
comprender aquello que se quiere decir. Ya los oyentes, relacionan 
necesariamente aquello que les es dicho a su propia experiencia, o sea, 
aquello que ya conocen. Esa conexión puede modificar el sentido de un 
mensaje de una manera no intencionada ni deseada por aquel que habló. Si 

                                                 
18 Vgl. Ulrich H. J. KÖRTNER, Der inspirierte Leser, S. 97ss. Cf. tb. C. SCHNEIDER-HARPPRECHT, 
Interkulturelle Seelsorge, S. 140ss. 
19 T. O.: „Wenden wir die rezeptionsästhetische Sicht an, so müssen wir zunächst davon ausgehen, dass 
interkulturelle Kommunikation im Sinne der objektiv korrekten Transmission einer Information gerade nicht 
möglich ist. Wir müssen ausgehen von einer grundsätzlichen und nicht vollständig überwindbaren Fremdheit der 
Menschen aus verschiedenen Kulturen.” Cf. C. SCHNEIDER-HARPPRECHT, op. cit., p. 142. 
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la comunicación no es para ser interrumpida en este momento, porque 
ambos envueltos reaccionan con impotencia e ira a la incomprensión, 
entonces se torna imprescindible, que ambos se comprometan a un diálogo 
contínuo, en el cual se esfuercen en reconocer las diferencias y profundicen 
la comunicación.20

Así retornamos a nuestra idea inicial, de que es necesario pensar ese encuentro autopoiético de 

diferentes en el aconsejamiento pastoral y psicológico a partir del concepto de metapatia. Así 

imaginamos que todos los participantes de la comunicación inter y multicultural se dispongan a 

moverse para más allá de su universo cultural y se encuentren en un ideal simbólico, donde todas 

las partes involucradas abdican de una reivindicación exclusiva y a priori de su comprensión 

cultural, para de manera franca y abierta dialogar, en cuanto sujetos que parten de una 

incapacidad inicial de comprender al otro, pero que se mueven, a lo largo de un proceso 

recíproco de intercambio, que pasa por el cuestionamiento, en dirección a la comprensión y 

aceptación de sus afinidades y diferencias. Así tambiém sustenta C. Schneider-Harpprecht: 

 

En el diálogo intercultural es necesario un movimento contínuo para 
adelante y para atrás, un dar y recibir, entre aquel que habla y aquel que 
escucha, de modo y forma no dominadora, para que el mensaje pueda ser 
transmitido de manera adecuada. La comunicación intercultural no sucede 
en la cultura de aquel que habla, tampoco en la de aquel que escucha. 
Ambos construyen en la interacción con el otro un “entre” (...) una especie 
de antesala cultural de ambos, en la cual cada uno toma conocimiento del 
mundo del otro de forma a recibir acceso, en cuanto huésped. Su 
comunicación se torna entonces una comunicación intercultural 
competente, cuando aquel que habla tiene la sensación, que su mensaje 
alcanzó al otro y cuando las reglas de comunicación de la cultura de aquel 
que la recibió no son infringidas.21

 

 

 

                                                 
20 T. O.: „Im interkulturellen Kommunikationsprozess spielen Sprecher und Hörer eine aktive Rolle. Beide 
wollen die Botschaft in ihrer Vollständigkeit mitteilen und verstehen. Die Sprecher gehen unwillkürlich von 
ihrem Kontext aus, müssen sich jedoch bei der Formulierung ihrer Botschaft mit der Frage auseinander setzen, 
wie der andere das, was man sagen will, möglichst vollständig auffassen kann. Die Hörer beziehen das, was 
ihnen gesagt wird, notwendigerweise auf ihre eigene Erfahrung, also auf das, was sie schon wissen. Diese 
Verbindung kann den Sinn der Botschaft in einer Weise verändern, die vom Sprecher nicht beabsichtigt und 
gewünscht wird. Soll die Kommunikation an dieser Stelle nicht abbrechen, weil beide Partner angesichts des 
Unverständnisses mit Hilflosigkeit oder Zorn reagieren, so ist es unerlässlich, dass beide sich auf einen 
kontinuierlichen Dialog verpflichten, indem sie sich darum bemühen, die Unterschiede zu erkennen und die 
Kommunikation zu vertiefen.“ C. SCHNEIDER-HARPPRECHT, op. cit., S. 125. 
21 T. O.: „Im interkulturellen Gespräch ist eine wiederholte Vor- und Rückbewegung, ein Geben und Nehmen 
zwischen Sprecher und Hörer in einer nicht dominanten Art und Weise notwendig, damit die Botschaft 
angemessen übermittelt werden kann. Die interkulturelle Kommunikation findet weder in der Kultur des 
Sprechers noch in der des Hörers statt. Beide konstruieren durch die Interaktion mit dem anderen ein 
‚Zwischen’ […] eine Art gemeinsames Vorzimmer zur Kultur beider, in dem jeder von der Welt des Anderen so 
weit in Kenntnis nimmt, dass er zu ihr als Gast Zutritt gewinnen kann. Ihre Kommunikation gilt dann als 
kompetente interkulturelle Kommunikation, wenn der Sprecher das Gefühl hat, seine Botschaft sei angekommen, 
und wenn die Kommunikationsregeln in der Kultur des Empfängers nicht verletzt werden.“ Id. ibidem, p. 144. 
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5. Implicancias para el Aconsejamiento y Psicología Pastoral 

Es equivocada la imaginación de que para un aconsejamiento, en términos psicológicos y 

pastorales en el contexto multi e intercultural sea posible, sea necesario que una o ambas partes 

envueltas en la comunicación precisen ceder de su matriz cultural. Aunque sea provisoria e 

instrumentalmente, se trata de una exigencia imposible de ser cumplida, más allá de sobre cargar 

con un fardo moral de culpa a aquello que se proponen hacerlo, sin conseguirlo. 

Lo que con el concepto de empatia era y necesita continuar siendo enfatizado, y continua 

absolutamente imprescindíble para el aconsejamiento pastoral y psicológico, es la disposición de 

ambas partes, en especial, de aquel que tiene la responsabilidad por la conducción, en hacer todo 

lo que es humanamente posible para comprender al otro. Y eso no necesita darse de manera no 

despreciable negando o siquiera suspendiendo, el propio universo cultural. Se trata, sí, de una 

disposición del corazón, de una actitud fundamental de abertura en relación al otro, que es 

inherente al ser humano. Eventualmente, es necesario un trabajo de perforación de los estratos de 

sedimentación neurótica acumuladas a lo largo de la vida, para entonces llegar al núcleo mas 

profundo, donde se encuentra aquello que en la tradición cristiana se denomina de imago Dei. Esa 

singularidad atribuída al ser humano por Dios puede ser sintetizada en las palabras de Leonardo 

Boff como “modo de ser cuidado”.22

Bien entendido, sin embargo, ese modo esencial de relacionarse consigo mismo y con el otro, 

incluyendo tambiém lo restante del cosmos, preserva justamente el propio ser, no lo niega y no 

busca revestirlo de falsas fórmulas técnicas o metodológicas. Es simplemente el ser ahí, que se 

abre en relación al otro, así como él es, para que pueda recíprocamente recibir y dar de sí en el 

encuentro con el otro culturalmente diferente. 

Para tal, es necesario que, al inicio del contacto, los envueltos sellen una especie de contrato, 

donde esa disposición del corazón, en cuanto metáfora del núcleo auténtico del ser humano, deje 

de ser tácita para ser explícita.23 Establecido ese acuerdo básico, se creó un espacio intermediario, 

un palco imaginario, donde el diálogo inter y multicultural puede suceder. En este palco, cada 

cual puede ser lo que es y se dispone a relacionarse con el otro de forma abierta en la búsqueda 

por comprenderlo: 

 

Comunicación intercultural sucede a través de la construcción de un 
“entre”, en el cual cada uno de los participantes de la comunicación 
responde de forma autónoma, relacionada a sí mismo y solitaria, aquello que 
el otro hace y dice. Eso no tiene nada que ver con empatia poiménica, que 

                                                 
22 Cf. Leonardo BOFF, Saber Cuidar, p. 95ss. 
23 En este tocante las reglas de la acción comunicativa indicadas por Ruth Cohn en el contexto de la Interacción 
Centrada en Temas, puede servir de orientación. Cf. Ruth COHN, Von der Psychoanalyse zur themenzentrierte 
Interaktion..., 1980. 
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es un concepto dudoso y actualmente revisto en la teoría psicoterápica. 
Importa mucho más, que cada cual pueda establecer interpretaciones 
diferenciadas de las afirmaciones del otro, las cuales suponen ser análogas a 
la interpretación que el otro establece de su propia acción. 24

 
El movimiento de ambos en dirección al cumplimiento de este espacio intermediario, a partir de la 

disposición metapática de todas las partes envueltas en el proceso comunicativo, permite que aún 

una tercera fuerza participe del encuentro inter y multicultural. Y ese es justamente el elemento 

específico que permite caracterizar el encuentro como pastoral. Pastoral, en este contexto, significa 

justamente que ninguno de los interlocutores deposita única e irrestritamente la esperanza de la 

eficacia del encuentro en sus propias fuerzas, talento y/o conocimiento. Confían, eso sí, que a 

pesar de las diferencias, hay una fuerza entre y a veces inclusive, de forma sub contraria,25 oculta a 

los ojos, pero que impele a respeto a la dignidade del otro. ¿Acaso no habría sido eso que la 

metáfora del derramamiento del Espírito Santo en Pentecostés nos quiere enseñar? Que cada cual 

hablaba en su respectiva lengua, pero que uno comprendía al otro!26

 

6. Conclusión 

Es necesario que se revisite de tiempo en tiempo las metáforas básicas que fundamentan la 

tradición teórica que se tiene como herencia. En su respectivo tiempo y lugar, ellas continúan 

manteniendo su irreductibilidad. En otros tiempos y en otros lugares, es necesario que se busque 

mantener su teor esencial, revestiéndolas, con todo, con nuevas imágenes y símbolos. Creemos 

que una de esas metáforas básicas que sustenta teórica o edifício del aconsejamiento y de la 

psicología pastoral es la idea de empatia. 

Proponemos un nuevo ropage: metapatia! Lo esencial continúa mantenido, a saber, la búsqueda 

incisiva en comprender al otro. Sin embargo, ahora, en la perspectiva de que todas las partes 

envueltas en la acción comunicativa, puedan continuar, y que inclusive eso es un factor decisivo y 

determinante en el diálogo inter y multicultural, ancladas y revestidas con su propia cultura. Que 

una simbiosis cultural justamente no atiende a las exigencias para una relación de ayuda inter y 

multicultural; pero que justamente las diferencias pueden constituir elementos de ayuda y 

desencadenar procesos autopoiéticos curativos en todos los envueltos en el encuentro, sea de 

aquel que se propone a ayudar o de aquel que busca por ayuda. 

                                                 
24 T. O.: „Interkulturelle Kommunikation geschieht durch die Konstruktion eines ‚Zwischen’, in dem jeder 
Kommunikationsteilnehmer autonom, selbstbezüglich und einsam auf das antwortet, was der andere tut und 
sagt. Das hat nichts mehr mit seelsorgerlicher Empathie zu tun, die ein zweifelhaftes Konzept ist und 
gegenwärtig in der Psychotherapietheorie revidiert wird. Es kommt vielmehr darauf an, dass jeder für sich 
differenzierte Deutungen der Äußerungen des anderen entwerfen kann, von denen er annimmt, dass sie dem 
analog sind, wie der andere sein eigenes Handeln für sich deutet“. Cf. C. SCHNEIDER-HARPPRECHT, op. 
cit., S. 149, nota de rodapé 171. 
25 Cf. Sidnei Vilmar Noé, Lutero, o Pastor. Fonte: http://geocities.yahoo.com.br/sidnoe Visitado em 12.11.2005. 
26 Cf. Atos 2.6-8. 
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Y que moverse en dirección a un espacio intermediario para más allá del confinamiento cultural 

de los actores envueltos en el proceso comunicativo proporciona la acción de un tercer elemento 

estruturante, al cual la tradición cristiana denomina de Espírito Santo. 
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