
“Una de las cosas buenas de la actual crisis es 
que ha puesto en solfa el planteamiento indivi-
dualista, la mentalidad darwinista de los últimos 
veinte años que nos había llevado a plantearnos la 
relación con los demás en términos de hostilidad 
y competencia; ahora, con las dificultades, se ha 
visto que sin un vínculo con los demás no sobre-
vives, que en las situaciones de debilidad son las 
relaciones con los otros lo que nos sostiene”. De 
esta manera expresa Antonio López, sociólogo 
y catedrático de Trabajo Social de la UNED, su 
convencimiento de que, si bien la empatía no es lo 
que rige y ni ha regido la sociedad en los últimos 
tiempos, con la crisis actual se está reactivando. 
“Hemos vivido en una exaltación del individualis-
mo, en un mundo de competencia entre países y 
entre personas, donde la épica social del ejecutivo 
era la del tiburón individualista, donde cada uno 
va a su interés particular y los otros la ven como 
una ocasión para el propio triunfo, como algo que 
se utiliza en beneficio propio; y esto ha quebrado, 
porque en las situaciones de crisis, ya sean indivi-
duales –como una separación o una enfermedad–  
o sociales, lo que nos sostiene son las relaciones con 
los demás”, explica. Y subraya que este replantear-
se las relaciones con los otros está resultando más 
que una forma de afrontar la adversidad, puesto 
que en la medida en que uno se pone en el lugar de 
otro, mira con sus ojos, se alimenta la empatía “que 
es el cemento de los vínculos, porque cuando te 
reconoces en otro y el otro se reconoce en ti surge 
la complicidad y mejora la solidaridad, la comuni-
cación, el buen trato, los modales…, en definitiva, la 
convivencia”. 

Dicho así puede parecer pomposo y exagerado, 
pero son muchos los estudios que indican que la 
empatía, la capacidad de ponerse en el punto de 
vista de otras personas y en las emociones que 
experimentan, está en el origen del altruismo y es 
el motor de la generosidad y del comportamiento 

EL PEGAMENTO 
SOCIAL SE 
LLAMA EMPATÍA

La empatía cotiza al alza. Psicólogos y terapeutas ofrecen cursos para 
mejorar nuestra capacidad empática y, con ella, nuestras relaciones 
sociales. Y se dice de la empatía que es el pegamento social, que está en la 
base de la moral y la ética. Pero ¿es la nuestra una sociedad empática?

en familia

moral. Tras algunos de ellos hay investigaciones 
que establecen que todo esto del reconocimiento 
del otro, de sentirnos afectados por lo que les pasa, 
tiene una base biológica. Según los neurocientífi-
cos, la empatía depende de un complejo circuito de 
resonancia donde sentimos al otro que incluye el 
sistema de neuronas espejo (esas que imitan, como 
reflejando, la acción de otro), la parte superior de 
la corteza temporal (a los lados del cerebro, por 
encima de las orejas) y la zona medial de la corteza 
prefrontal. Y sería la ínsula cerebral la que conecta-
ría esas neuronas espejo con la parte más primitiva 
del cerebro y las regiones emocionales y, de ahí 
que se encoja el estómago, se acelere el corazón, 
o se tiemble al ver sufrir a alguien. Explican los 
científicos que es a través de estas neuronas espejo 
que también “espejamos” las sensaciones de la otra 
persona y por eso si empatizamos con alguien no le 
podemos hacer daño, porque sufriríamos nosotros; 
y así una reacción biológica se convierte en un com-
portamiento ético. “La empatía es una emoción 
moral, que contribuye a aplicar juicios y decisiones 
morales, porque las personas empáticas son ca-
paces de comprender las consecuencias negativas 
de su agresión para sí mismos y para los demás y 
por ello mantienen conductas altruistas y limitan 
su agresión personal hacia los demás”, declara 
Manuel Martí Vilar, profesor de Psicología Básica 
de la Universitat de València (UV) especializado en 
razonamiento moral y conductas prosociales. Y su-
braya que, si bien hay una base biológica que puede 
favorecer o no la empatía en una persona, también 
hay un factor de aprendizaje muy importante, de 
modo que uno desarrollará mayor o menor empatía 
en función de la educación que reciba en casa, en la 
escuela o a través de los medios de comunicación. 

De hecho, hay estudios que sostienen que la capa-
cidad para sentir y demostrar preocupación por los 
demás no es innata y se logra con el desarrollo, una 
vez que el bebé descubre que no es una prolonga-
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¿DE QUÉ 
DEPENDE SER 
MÁS O MENOS 
EMPÁTICO?

Base biológica
Las neuronas espejo 
permiten reconocer 
el movimiento o las 
sensaciones de otra persona 
y provocan reacciones 
de ayuda o comprensión 
hacia otros. Y los niveles 
de oxitocina, que actúa 
de neurotransmisor, se ha 
comprobado que predicen 
la capacidad empática de las 
personas, de forma que los 
poco empáticos no liberan 
oxitocina.

Base cultural
Diversas investigaciones han 
constatado que, en general, 
las mujeres resultan más 
empáticas que los hombres, 
pero la diferencia se atribuye 
a un componente cultural, 
al hecho de que durante 
milenios el aprendizaje y la 
educación de las mujeres se 
ha focalizado en la atención 
y el cuidado de los otros. En 
este sentido, hay estudios 
que sugieren que aunque 
las mujeres se muestran 
más empáticas a priori, 
su empatía se bloquea 
cuando sale del ámbito 
más inmediato, de amigos, 
familiares, vecinos...; 
mientras que el nivel de 
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Entrenar la empatía 

Rafael Bisquerra, director 
del máster en Educación 
Emocional de la Universitat 
de Barcelona, explica 
que, como todas las 
competencias emocionales, 
la empatía se puede mejorar 
con ejercicios, como si se 
tratara de un entrenamiento 
físico. “Uno puede entrenar 
su forma de mirar a los 
demás, de sonreír, la postura 
de su cuerpo… y con eso 
favorecer sus relaciones”, 
explica. Pero, añade, que 
también se puede trabajar 
desde la introspección, 
pensando cómo cree uno 
que experimenta algo 
otra persona, cómo quiere 
utilizar su empatía, qué 
puede hacer para que otra 
persona se sienta mejor, 
qué emoción se quiere vivir 
con el otro… El profesor de 
Psicología Básica de la UV 
Manuel Martí apunta que se 
puede desarrollar la empatía 
con terapias, con dilemas 
morales, poniendo a esa 
persona en una situación 
imaginaria y pidiéndole que 
vea cómo piensa o siente 
otra, sin juzgarla, y también 
llevando a cabo experiencias 
de voluntariado. Sin 
olvidar, dice, el fomento 
de la empatía que puede 
hacerse desde la escuela y 
los medios de comunicación 
explicando otras realidades 
y otras formas de pensar 
“sin abusar del morbo ni 
la sobreexposición a cosas 
detestables, yendo más allá 
de la imagen, a las razones 
que hay detrás de esas 
situaciones”.

ción de su madre y que debe equilibrar sus ne-
cesidades con las de los demás si no quiere sentirse 
solo y desprotegido. Y parece que es en esta fase 
cuando el entorno resulta determinante: si el niño 
no aprecia preocupación por él en las personas con 
las que se desenvuelve, no desarrollará su capaci-
dad de sentir preocupación por los demás. Y que 
esta capacidad se desarrolle más o menos resulta 
trascendental, pues los psicólogos consideran que 
la empatía es una de las variables afectivas que 
más influyen en una conducta prosocial, mientras 
que las personas agresivas y que delinquen tienen 
personalidades poco o nada empáticas y no se dan 
cuenta de los sentimientos de otras personas.

El neuroeconomicista Paul Zak sostiene que puede 
medirse la capacidad de empatía de una persona 
por sus niveles de oxitocina. Mediante diferentes 
experimentos, Zak ha demostrado que cuando se 
elevan los niveles de oxitocina la gente se vuelve 
más generosa y, al mismo tiempo, que las personas 
más empáticas liberan más oxitocina, mientras 
que las que manipulan a otros o son poco empáti-
cas no liberan oxitocina.  Por eso denomina a esta 
hormona la molécula de la moral. Tenga o no tenga 
que ver con la moral, Frans de Waal, un biólogo 
de los Países Bajos que se ha especializado en la 
psicología social de los primates, asegura que la 
empatía no es exclusiva de los humanos, ni siquiera 
de los primates. Según cuenta en su libro La edad 
de la empatía (Tusquets), otros animales, como los 
delfines y los elefantes, también suelen optar por la 
mejora colectiva antes que por la individual, lo que 
constituye un factor de éxito para su desarrollo y da 
ventaja frente a otras especies.

Claro que entre los humanos no todos tienen claro 
que la conciencia social, el pensar en las necesida-
des de los demás, resulte ventajoso para ellos. Ase-
guran los sociólogos que con empatía no se habría 
llegado a la actual crisis financiera ni las compañías 
de tabaco se habrían resistido durante décadas 
a hacer públicos los daños de la nicotina para la 
salud, por citar sólo dos ejemplos. “En la sociedad 
actual, la educación emocional que recibimos 
nos predispone más para experimentar emocio-
nes duras que otras como la empatía; nos parece 
normal ver que un padre chille a un niño o un jefe 
a un empleado porque simpatizar con quien sufre 
lo vemos como una debilidad o una sensiblería”, 
comenta Rafael Bisquerra, director del máster en 
Educación Emocional de la Universitat de Barce-
lona. Pero cree que esta falta de empatía tampoco 
es generalizada, sino que vivimos en una sociedad 
muy dual, donde hay personas con un alto nivel de 
empatía y otros que no saben ni lo que es. El profe-
sor Martí Vilar coincide en esta dualidad y apunta 
que mientras las redes sociales, la comunicación e 
interacción con los otros, nos permiten enterarnos 
de las desgracias en cualquier punto del planeta y 
reconocer los sentimientos de esos extraños, luego 

hay colectivos, “como los políticos o los bancos”, 
que toman decisiones sin pensar en cómo afectan a 
personas que están cerca. “También es verdad que 
esas conductas antisociales, como los desahucios, 
después provocan reacciones empáticas de vecinos 
o de colectivos de ayuda”, remarca Martí. Y añade 
que también hay otros factores que favorecen la 
empatía, como la coeducación de niños y niñas o la 
convivencia con inmigrantes en las escuelas, que 
ayuda a conocer otras formas de pensar y de sentir. 

En todo caso, parece que hay sociedades más em-
páticas que la nuestra. “En Suecia, mientras visita-
ba una empresa, observé que quien llegaba pronto 
dejaba el coche en el sitio más apartado del aparca-
miento y, cuando pregunté por qué, me dijeron que 
así los que llegaran con la hora justa tendrían sitio 
más cerca y no perderían tanto tiempo en llegar a 
la fábrica”, relata Bisquerra. Añade que también le 
sorprendió observar cómo, durante la catástrofe 
ocasionada por el terremoto y el posterior tsunami 
en Japón, quienes esperaban ante una cabina de 
teléfono para hablar con sus familiares, al llegar su 
turno hacían una sola llamada y se volvían a la cola 
si querían hacer una segunda para que los demás 
no tuvieran que esperar demasiado.

El economista Jeremy Rifkin sostiene que los 
humanos somos una especie empática porque es 
mediante la empatía como pasamos a entender-
nos, colaborar y comprendernos unos con otros, y 
recuerda que la ciencia también está demostran-
do que el ser humano no se caracteriza por ser 
autosuficiente, sino por buscar compañía y afecto. 
Por eso, ahora que gracias a las nuevas tecnologías, 
los jóvenes (y no tan jóvenes) empatizan hasta 
con los pingüinos, está convencido de que nos 
encaminamos hacia la civilización empática, hacia 
una consciencia biosférica o planetaria fruto de la 
tercera revolución industrial, en la que las personas 
son capaces de llevar su empatía más allá de credos 
religiosos, ideologías o identificaciones nacionales e 
incorporar a toda la humanidad en torno a un tema 
como puede ser, por ejemplo, el cambio climático.

Fernando R. Genovés, filósofo, escritor y autor, 
entre otros, del ensayo Imposturas morales. Ponerse 
en el lugar del otro y otros artificios en la ética (en 
fase de edición), elude ponderar la empatía a través 
de los siglos o las sociedades “porque hablamos de 
un tema vinculado más a la esencia del ser hu-
mano que a conductas determinadas según una 
época concreta; otra cuestión es que, por motivos 
ideológicos, quiera inculcarse en la población una 
conciencia empática, por ejemplo para compensar 
o reparar los presuntos efectos nocivos del com-
portamiento egoísta de los individuos”. Y es que 
R. Genovés opina que la empatía, el ponerse en el 
lugar del otro, resulta negativo y es una apología de 
la irresponsabilidad en términos morales. “Queda 
mal, insolidario, cuestionar la empatía, pero el fin 

de la ética es ponerse en el lugar de uno mismo, y 
eso se contradice con primar al otro; la apoteosis 
de la empatía social implica diluir la responsabili-
dad individual en un magma de indeterminación 
y confusión; muchas personas, preocupadas en 
exceso por los demás, se ocupan poco de sí mismas; 
la solicitud para con los demás, la presunta defensa 
en su nombre de los derechos de otros sirve mu-
chas veces de pretexto para hacer dejación de los 
propios deberes y responsabilidades; según reza 
una vieja máxima, que conserva toda su fuerza 
y actualidad, “hay que practicar con el ejemplo”. 
Y concreta: “No hay que ponerse en el lugar de la 
mujer para convivir con ella, ni en el lugar del niño 
para respetarlo; eso es absurdo; hay que hacerse 
cargo y ponerse en el lugar de uno mismo: asumir 
el papel y la responsabilidad como pareja o como 
padre”. Porque, a juicio de este filósofo, una sobre-
dimensionada exaltación de la solidaridad empáti-
ca puede producir una solidificación de la sociedad 
y dificultar que fluya libremente en ella la acción 
individual. “Se habla de la empatía como del pega-
mento social, pero igualmente podría hablarse de 
ella como ‘colesterol social’”, apunta. 

En realidad, el concepto de empatía surgió como 
técnica de los psicólogos para sintonizar con sus 
clientes, y de ahí fue extendiéndose a otros ámbi-
tos. Como explica Rafael Bisquerra, su fundamento 
es el mismo que el del contagio emocional, una 
reacción que se puede producir en situaciones tan 
diversas como un concierto de rock en el que sinto-
nizas emocionalmente con miles de fans o en una 
situación de crisis, en la que el contagio emocional 
resulta negativo porque lleva al desaliento, la an-
siedad, el estrés o la depresión. “La empatía afecta 
al clima emocional que se crea en una empresa, en 
un aula, en una familia; uno se puede contagiar de 
fuera hacia adentro pero también de dentro a fuera, 
así que puedes decidir qué emociones quieres 
contagiar a tu entorno”, explica el responsable del 
máster en Educación Emocional de la UB.

Hay investigaciones que sostienen que si la persona 
empática se preocupa de ayudar a los otros no es 
por altruismo, sino por una recompensa personal 
o social, por sentirse bien, porque actuar de otra 
forma le provocaría culpa o vergüenza. Pero sea 
cual sea la motivación, la realidad es que, como 
explican Rafael Bisquerra y Antonio López, las 
personas empáticas hacen más fácil la convivencia 
y promueven relaciones de cortesía y solidaridad. 
“La sociedad individualista ha hecho que las bue-
nas maneras o la amabilidad se entendiesen como 
debilidad, como que podían abusar de ti, pero eso 
lleva a un estilo bronco y chabacano de relaciones 
que se vuelve en contra tuyo; en cambio, si atiendes 
bien al otro, tú mismo recibes ese bienestar, porque 
a nadie le gusta estar al arbitrio de la mala educa-
ción”, concluye el sociólogo de la UNED. s 

Ni sordera social ni 
hipersensibilidad

Los psicólogos advierten qué 
malo es no ser empático 
pero también serlo en 
exceso. La ausencia de 
empatía provoca sordera 
social y hace aparecer a la 
persona como un sujeto 
frío e insensible, incapaz 
de darse cuenta de que 
molesta o daña a otros, 
lo que provoca malos 
entendidos y problemas en 
las relaciones personales 
e incluso profesionales, 
sobre todo si su trabajo 
tiene que ver con el trato 
al público, las ventas o el 
cuidado de otras personas. 
Llevado al extremo, la falta 
de empatía, la alexitimia o 
incapacidad para ponerse 
en el lugar del otro, puede 
acabar en conductas 
agresivas y delincuencia, 
según los psicólogos.
Pero también un exceso de 
empatía resulta perjudicial, 
pues la persona se agobia 
tanto con los problemas 
de los demás que no 
se ocupa de sí misma, 
pierde su perspectiva 
y espacio, y puede 
terminar con problemas 
de estrés y ansiedad y 
creando problemas de 
sobreprotección a las 
personas de su entorno. 
El filósofo Fernando R. 
Genovés advierte que “a los 
demás hay que atenderlos 
y comprenderlos, pero no 
necesariamente protegerlos, 
ni subvencionarlos en el 
campo anímico y afectivo; 
tal proceder supondría 
tratarles como menores 
de edad, lo que significaría 
tenerles muy poco respeto; 
está en la naturaleza 
humana el sentir con los 
demás, pero no el sentir 
por ellos o en lugar de 
ellos”. Lo ejemplifica con 
la frase “le acompaño en 
el sentimiento”, que se 
utiliza para participar en el 
duelo de otra persona, “sin 
que ello signifique que hay 
que interiorizar el sentir 
profundo del otro”.

empatía de los hombres, 
inicialmente más bajo, es 
mayor cuando se trata de 
cuestiones relacionadas con 
el razonamiento moral, el 
respeto a los derechos y los 
deberes. También se aducen 
razones culturales para 
justificar las conclusiones de 
un estudio de la Universidad 
de California, en Berkeley, 
que afirma que las personas 
de nivel socioeconómico 
bajo son más empáticas 
que las de clase alta, que 
están más entrenadas en 
sintonizar con el sufrimiento 
ajeno –incluso a nivel 
fisiológico–, expresan 
más compasión y son más 
cooperativas. 

Experiencia
La empatía, por otra parte, 
tiene un componente 
de aprendizaje. Algunos 
autores sugieren que no es 
una capacidad innata, sino 
adquirida con la educación 
en función de la percepción 
que tiene el niño de que las 
personas de su entorno se 
preocupan por él. De hecho, 
parece que aumenta con la 
edad durante la adolescencia 
y se estabiliza cuando la 
persona se hace adulta y 
alcanza una profesión. Los 
psicólogos explican que los 
niveles de empatía también 
varían en función de las 
experiencias vividas por cada 
uno, y que situaciones críticas 
como una enfermedad, la 
pérdida de un ser querido, 
una separación, una 
catástrofe, un viaje a un 
lugar que nos impresiona, 
un voluntariado… pueden 
despertar o disparar esa 
habilidad para ponerse 
en el lugar de otro. Del 
mismo modo que una 
sobreexposición al 
sufrimiento ajeno, como 
la que implican algunas 
profesiones –médicos, 
psicólogos, trabajadores 
sociales, entre otras 
muchas– puede acabar 
modulando a la baja  
la empatía.
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