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Pensar las comunidades compasivas:
Cuidados, compasión y vínculos
colaborativos1

TRACK
3
Care and Co-housing

Ana Aliende Urtasun1 and Joseba García Martín2
Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa2
2Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea3
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Resumen: Al amparo de postulados científicos y con la influencia de filosofías emergentes
y espiritualidades orientales, el término compasión se ha convertido en un significante
que vehicula una racionalidad más atenta a las relaciones entre el cuerpo, la mente y
el comportamiento. Se trata, además, de una pregunta de investigación sobre lo laicosecular y el cuidado. En este marco, nuestro objetivo es reflexionar sobre la construcción y
puesta en circulación de comunidades que, articuladas desde este concepto y mediadas
socio-técnicamente, colocan la muerte y la pérdida en el centro de la vida, realizando
acciones colaborativas para construir relaciones más acogedoras y sólidas. A partir
del debilitamiento de los Estado del bienestar, las comunidades compasivas generan
espacios de reflexión donde la articulación de nuevos vínculos y estrategias abre un
importante debate ético-sociológico. En primer lugar, reflexionaremos sobre cómo se
ha articulado el término compasión y sobre su relevancia para pensar el vínculo social.
Después nos preguntaremos por el carácter colaborativo de las experiencias analizadas
indagando en su potencial transformador. Para esto hemos realizado entrevistas en
profundidad (4), grupos de discusión (2), observaciones (2) y una revisión virtual de los
plataformas, agentes y colectivos más destacados en el ámbito de la espiritualidad, la
salud pública, los cuidados y la dimensión comunitaria.
Palabras clave: Acción colectiva, comunidad, cuidados, secularización, compasión

1. Introducción
Con el propósito de crear un movimiento que devuelva la compasión al centro de la vida
social Karen Armstrong, académica especialista en religión comparada, pidió en 2008 ayuda a
través de la plataforma TED. Movilizó a más de 150 organizaciones y a pensadores de las tres
religiones monoteístas. En 2009 se creó la organización Charter for Compassion y una cátedra
asociada. La Carta de la compasión4 (Armstrong 2017:17) se publicó ese mismo año en sesenta
lugares diferentes de todo el mundo; fue difundida en distintos espacios de culto así como en
instituciones seculares.
Esta iniciativa hace “visible la búsqueda de relaciones sociales alternativas a la precariedad
y la privatización de la vida neoliberal” (Draper 2018:167), remitiéndonos a la necesidad de
organizar colectiva y colaborativamente la sostenibilidad financiera del trabajo doméstico,
productivo y reproductivo, que haga frente al dolor, la vulnerabilidad, la dependencia y la
necesidad de la ciudadanía para acceder a la salud y los cuidados de calidad de manera
equitativa.
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En palabras de Allan Kellehear (2005), la compasión es un imperativo ético para la salud.
Esto implica, siguiendo también a Zygmunt Bauman (2013), colocar en el centro de la vida
la preocupación por la pérdida y por la muerte, con su pluralidad de relatos, experiencias y
narrativas, esto es, entendiendo la salud como un concepto positivo aun en presencia de la
enfermedad, la discapacidad o la pérdida. Se trata, además, de una idea holística que implica
una preocupación por la universalidad de la pérdida. De ahí que nos preguntemos en nuestra
investigación sí la compasión genera vínculos colaborativos acordes con los cambios de
nuestro tiempo —en ámbitos plurales y/o secularizados— en términos de equidad o, por el
contrario, es en la actualidad un modo de mantener las instituciones del Estado del bienestar,
externalizando funciones que ayuden a su sostenibilidad remitiendo el peso del cuidado al
ámbito privado —religioso o no— con la ayuda de empresas y patrocinadores que lo gestionen.
Aunque las relaciones entre la compasión, salud y cuidado forman parte de un debate más
amplio, decidimos estudiar los casos de la New Health Foundation (NHF) y de Vivir con Voz
Propia (VcVP), situando deliberadamente al objeto de estudio en el “plano local” para —
desde ahí— rastrear las conexiones a “escala global” y hacerlas visibles (Latour 2008:249-310)
preguntándonos por los vínculos comunitarios y/o colaborativos, así como por las dinámicas
de funcionamiento del cuidado compasivo en la actualidad. Esto nos conduce a que el objetivo
del trabajo sea indagar en los estados, actividades, objetos y espacios donde se visibilicen los
vínculos compasivos que hacen emerger la vida en toda su complejidad.
Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, plantearemos el marco teórico en el que se
sustenta el trabajo y unos breves antecedentes históricos. A continuación, rastrearemos
cómo se ha articulado el término compasión, así como su relevancia para reflexionar sobre
los vínculos y sus relaciones con la gestión de coyunturas de severa precariedad vital. Seguido,
presentaremos experiencias actuales de comunidades compasivas para preguntarnos por su
carácter colaborativo. Finalizaremos, abordando la discusión con responsables y voluntariado
adentrándonos en la dimensión valorativa de sus acciones. Para comprender estas realidades
hemos realizado el siguiente trabajo de campo:

Tabla 1. Síntesis del trabajo de campo
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Las razones de haber realizado dos grupos de discusión responden a la necesidad de
profundizar en las explicaciones que el voluntariado proporciona de sus vínculos con el dolor
y con la pérdida, es decir, la “compasión hablada”. Con estos grupos de discusión afloran
las opiniones e imágenes más generales, más o menos compartidas por el conjunto de la
población representada en el grupo. Por su parte las entrevistas personales se han realizado
a responsables y profesionales de ambos proyectos. Son en torno a 80 las personas (diversos
grados de implicación) que han participado en la investigación directa o indirectamente.
También hemos realizado una revisión virtual de los agentes más destacados en el ámbito de
la compasión profundizando especialmente en uno de sus nodos centrales, la NHF.

2. Estado de la cuestión
El término compasión ha hecho emerger un fecundo debate en torno a su potencial heurístico.
Algunos autores consideran que el concepto ayuda a conformar nuevos discursos sobre “la
vida” y “el estar juntos”, contribuyendo a comprender y generar vínculos (Wuthnow 1996;
Sennett 2003; Kellehear 2005; Béjar 2006). Otras propuestas, sin embargo, ubican la compasión
del lado de las emociones, de la pulsión natural que el ser humano siente frente al sufrimiento
(Nussbaum 2008; Camps 2011).
En filosofía se ha incidido más en esta segunda acepción, enmarcándola en las teorías
relacionadas con las sensaciones y la fisiología, otorgando preeminencia a la deriva
conductual o cognitiva. Se trata de explicaciones con un importante componente biologicista
en el que la dimensión social en muchas ocasiones es minimizada. En sociología, sin embargo,
la importancia de las emociones es destacada por autores clásicos como Émile Durkheim o
Georg Simmel y tiene, en el desarrollo actual de la disciplina, un recorrido teórico destacado
(Collins 2009). Además, las importantes aportaciones de la neurociencia contribuyen a ampliar
esta mirada profundizando en las relaciones entre mente y cuerpo (Damásio 2001).
En su libro El respeto Richard Sennett dedica un capítulo a la compasión. En este texto trata
de llamar la atención sobre la prestación de cuidados en los que distingue dos clases de
compasión: “una forma sentimental y una forma no sentimental de la compasión, destinadas,
respectivamente, a sentirse bien y a hacer el bien” (Sennett 2003:134). Estas dos vertientes
remiten a un entendimiento de la compasión, como sentimiento o como virtud. Como
sentimiento, la compasión se mueve hacia el dolor ajeno, conmueve y, en ese proceso, revela
una sensibilidad al colocarnos en el lugar del otro para comprender su dolor. Entendida como
virtud -como disposición surgida de una elección racional deliberada- la compasión emerge
vinculada a la razón y la voluntad. Estas dos vertientes aluden a modos de proceder distintos. A
partir de esta contraposición, teniendo en cuenta la inclinación individualizadora del cuidado
-precario o no remunerado y con sesgo de género- y la debilidad inversa de la sociología
tratando lo colectivo, podemos prefigurar un campo que es atravesado diagonalmente por un
eje intensidad emocional-organizaciones (ver tabla 2).
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Tabla 2. Campo según eje intensidad emocional-organizaciones
Elaboración propia a partir de Hennion (2002:24).

Por una parte, encontramos el reconocimiento de una realidad individual interpretada en
clave emocional-empática, donde reconocemos y valoramos la dedicación y el sentimiento.
Y en clave de derechos, donde sobresale la denuncia de lo sentimental, prevaleciendo lo
profesional-experto como derecho. Por otra parte, la sociologización del cuidado como
realidad institucional conduce al ámbito privado familiar, a la división del trabajo productivo y
reproductivo y los roles de género, de la mano de las organizaciones del Estado del bienestar
correspondientes y al mercado como proveedor de servicios. En clave de denuncia nos
encontraríamos con la mercantilización de lo privado, la venta de servicios y sus consecuencias
en la valoración que se realiza.
Con este marco, la compasión es una realidad compuesta, donde nos preguntamos por
los operadores activos. Abrimos la compasión a las mediaciones propias del cuidado en su
estatuto teórico y como realidades empíricas, para preguntarnos por su importancia como
imperativo ético y “dar relieve a esa vulnerabilidad que nos constituye” (Kellehear 2005:42) con
la pérdida y la muerte en el centro. Como dice Victoria Camps:
“Las relaciones interpersonales no se satisfacen con la frigidez de unas medidas justas;
también reclaman la cercanía de la persona compasiva. Por eso, porque la justicia
requiere el complemento de la compasión (…), se ha abierto paso (…) al valor del
cuidado” (2011:142).
A partir de aquí nos preguntamos por el proceso relacional compasivo, fijándonos en su
intensidad y duración a través de esta tipología (ver tabla 3):

Tabla 3. Tipología según intensidad y duración del vínculo compasivo
Fuente: Elaboración propia
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En el primer tipo la compasión —y falta de compasión— emergen de manera puntual. Se
aprecia el dolor ajeno y surgen dificultades para paliarlo: la frontera entre empatía y compasión
es estrecha. A continuación, se produce la creación del vínculo, los pasos para aliviar el dolor
ajeno. Una dimensión temporal básica que permite realizar un seguimiento de las conexiones
emocionales que nos vinculan (tipo 2). El tercer tipo representa lo que queremos plantear: la
creación de tejido en torno al sufrimiento y la pérdida. Una pregunta por las instituciones que
reflexiona en un doble sentido sobre cómo “los individuos compasivos construyen instituciones
que encarnan lo que imaginan; y las instituciones a su vez, influyen en el desarrollo de la
compasión de los individuos” (Nussbaum 2008:449).
Es precisamente la creación de tejido institucional lo que nos habilita para hablar de
“ciudades compasivas” para que la muerte y la pérdida —lo más universal y rutinario— sean
comprendidas. El enemigo de la salud es la enfermedad, no la muerte. Ésta ha de formar parte
de las políticas e iniciativas de salud pública para reflexionar sobre su importancia “en nuestra
condición existencial” (Kellehear 2005:91) y en la configuración de formas de organización de la
existencia humana para hacer la vida más vivible. O, dicho de otro modo: “cuando tratamos de
crear un mundo más compasivo, debemos pensar también más allá de los esquemas vigentes,
reconsiderar las categorías principales de nuestro tiempo y encontrar nuevas maneras de
abordar los retos actuales” (Armstrong 2017:65).

3. Antecedentes históricos
En el emergente marco de burocratización, individualización y consolidación de la medicina
como práctica institucional hegemónica (Seale 2000) destaca la labor realizada por Cicely
Saunders, trabajadora social, médica y escritora anglicana en el ámbito de la salud. Sanders
funda en 1967 el St. Christopher´s Hospice de Londres, considerado el primer Hospice moderno
(Saunders 1996:317). Esta organización centra su labor, fundamentalmente, en los cuidados
y la atención a personas diagnosticadas de cáncer incurable, con “modalidades de atención
(…) que plantean nuevas sensibilidades en torno al final de la vida, críticas con los procesos
de medicalización y tecnificación” (Luxardo, Alonso y Cruz 2013:118). Desde el apaciguamiento
del dolor5 y el sufrimiento físico del paciente se aborda la gestión holística (física, afectiva,
espiritual) del proceso de final de vida. Su visión tuvo una rápida resonancia que influyó
significativamente en las políticas públicas sobre la gestión de la salud implementada en el
Reino Unido. En palabras Cicely Saunders:
“Me parece que muchos pacientes se sienten abandonados por sus médicos al final. Lo
ideal es que el médico siga siendo el centro de un equipo que trabaje en conjunto para
aliviar lo que no puede curar, para mantener la lucha del paciente (…) y para llevar
esperanza y consuelo hasta el final” (En Seymour, Clark y Winslow 2005:9).
En este momento cuando emerge el concepto de compasión, sustantivo en gran parte
patrimonializado y puesto en circulación por religiosidades de distinto origen (particularmente:
budismo, cristianismo e hinduismo) durante los siglos. La creciente presencia y visibilización
en Occidente de espiritualidades orientales, imprime la dimensión laica y secular necesaria
para que el concepto permee en sociedades plurales, crecientemente secularizadas, como
las occidentales. Además, las importantes investigaciones científicas sobre las estructuras
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neurales del cerebro acompañan a este proceso y lo nutren. Las prácticas compasivas se
analizan a la luz del método científico (Ricard y Singer 2018), legitimando su puesta en
marcha como un imperativo ético y saludable, vinculado al ejercicio de las espiritualidades
orientales, en sintonía con estos presupuestos. Es en este sentido, las ciudades (Kellehear
2005) y comunidades compasivas (Weigleitner, Heimerl y Kellehear 2015) dan respuestas a
la incapacidad de las instituciones públicas de gestionar el dolor, el sufrimiento y la soledad
de las personas, al tiempo que abordan la pérdida y la muerte como parte central de la vida.
Este enfoque ha ganado visibilidad e interés a partir de la publicación de Health Promoting
Palliative Care (Kellehear 1999).
Sin pretensiones de exhaustividad presentamos en la tabla 4 un conjunto de plataformas y
colectivos operativos que, desde la década de los ochenta hasta la actualidad, se articulan en
torno a la compasión desde tres ejes: a) salud pública; b) espiritualidad; y, c) comunidad.

Tabla 4. Colectivos de matriz compasiva más significativos según ejes de acción
Fuente: Elaboración propia.

La integralidad de las propuestas es el denominador común. El entrecruzamiento de estas
dimensiones logra, como veremos más adelante, erigir espacios de encuentro colectivo y
colaborativo donde la erosión de los vínculos sociales, la precariedad vital y el aislamiento,
abran paso al cultivo de la atención y la consciencia necesarias para percibir el dolor y el
sufrimiento realizando acciones para paliarlo.
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4. Presentación del caso
Dentro de las iniciativas operativas se optó por estudiar los casos de la New Health Foundation
y de Vivir con Voz Propia, por su relevancia en el campo. Las dos experiencias parten de una
misma red e incluyen a otros agentes que multiplican las actividades y personas involucradas
en estos proyectos. Compararlas y observar sus similitudes/divergencias permite verificar en
qué grado se presentan las transformaciones para preguntarnos por los vínculos comunitarios
y/o colaborativos, y las dinámicas de funcionamiento del cuidado compasivo.

Tabla 5. Cartografía de las experiencias según ejes temáticos
Fuente: Elaboración propia.

La NHF y el colectivo VcVP son dos agrupaciones de distinta naturaleza estatutaria y práctica
que cuentan con una dilatada experiencia. Ambas vinculadas a la producción de comunidad,
los cuidados al final de la vida y el acompañamiento desde una perspectiva compasiva y
colaborativa. En el caso de VcVP, además, la iniciativa posee un proyecto de arte terapia que
incide particularmente en esta perspectiva. En la tabla 5 cartografiamos el espacio y los ejes
que condicionan el posicionamiento de las experiencias en el campo.
1) La NHF6 es una institución radicada en Sevilla que busca la optimización de los sistemas
de salud y atención social y del entorno para mejorar la calidad de vida en los procesos de
severa precariedad vital. Para llevar a cabo esta tarea, ofrece servicios de asesoramiento,
formación y visibilización de las experiencias que se vinculan al proyecto7. Por medio de un
método propio8 se forma a miembros de organizaciones para que sean capaces de poner en
circulación dinámicas de cuidados compasivos. El modelo propuesto está pensado para su
articulación en red, siendo los agentes formados los que hacen de nodos e impulsen cambios
a través de experiencias concretas.
El Proyecto Todos Contigo es lo más significativo de NHF. Enmarcado en un movimiento
internacional (Compassionate Communities), promueve el desarrollo de comunidades
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compasivas a nivel global9. Tiene como objetivo ayudar a las personas a vivir mejor la
enfermedad avanzada y el período del final de la vida. De este acompañamiento compasivo
surgen las Ciudades Contigo, actividad que requiere del compromiso de una organización
local que ejerza en la ciudad de grupo motor. Desde ahí se explora la implicación de distintos
agentes para su consolidación. La Fundación ofrece servicios de implementación para las
experiencias, produciendo protocolos de divulgación.
2) La asociación VcVP10 nace en Vitoria-Gasteiz para fomentar una vida autónoma en donde
la importancia de las decisiones personales sea el eje axial. Ofrecen servicios psico-sociosanitarios a personas con necesidades específicas de cuidados, dependientes o de edad
avanzada. Su objetivo es fomentar el acompañamiento, el diálogo y la participación necesarios
para generar vínculos compasivos. Enmarcados en el movimiento Hospice, proponen abordar
a la persona en su integridad, es decir, atender a todas las dimensiones del individuo para,
desde ahí, crear una gran red cuidadora.
Formado por un equipo interdisciplinar, impulsan espacios de formación, reflexión y diálogo
abiertos a toda la ciudadanía. Desde el proyecto Vitoria-Gasteiz, Ciudad compasiva tratan
de crear las condiciones para que los habitantes de la ciudad cultiven la atención necesaria
para detectar lugares vulnerables en su entorno. Para ello realizan, por una parte, cursos de
formación en compasión y, por otra, acciones colectivas (en ocasiones con otros colectivos
e instituciones). Con este modo de proceder invitan a implicarse en el acompañamiento de
personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad vital y social.
La muerte ocupa un lugar central para el colectivo. De esta forma, se han creado espacios
de reflexión y diálogo (el Death Café es la actividad principal) en donde los asistentes hablan,
debaten, construyen relatos colectivos y reflexionan sobre la muerte y las acciones colectivas
que conduzcan a normalizarla. También la muerte forma parte de su labor de sensibilización en
centros educativos, realizando talleres con diversas dinámicas para ubicarla en la vida cotidiana
(esta labor la realiza el colectivo “Jóvenes con Voz Propia” —con un grado importante de
autonomía— que ponen en práctica el imaginario y las propuestas del colectivo).

5. Impactos
En este apartado reflexionamos acerca de los vínculos colaborativos que genera la compasión
en las experiencias estudiadas, profundizando en los lazos que emergen cuando la precariedad
vital, la pérdida y la muerte articulan el discurso y las prácticas. Todo esto nos ha servido para
acercarnos a las dimensiones generales relacionadas con el rol de la compasión en la puesta
en marcha de las experiencias. Heterogéneos relatos, miradas y experiencias que enriquecen
el análisis de las “razones sociológicas para la compasión” (Wuthnow 1996:371).
Los colectivos analizados, según los identificadores que se presentan en la tabla 1, consideran
que la introducción de este concepto —en general y en el ámbito de los cuidados— aporta un
elemento diferencial que “mejora la eficacia y la eficiencia en las organizaciones y el bienestar
de las personas” (E1). Además, en algunos casos, se considera que viene a dar réplica a una
carencia objetiva y subjetiva “de que los sistemas sanitarios no pueden dar respuesta a
la necesidad que hay y a la que va a haber” (E3). Por ello, a través de la coparticipación, el
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“empoderamiento” (E1), el regresar la vida “al centro” (E2) la compasión adquiere un carácter
transformador.
Estas afirmaciones remiten a un debate más amplio acerca de la asistencia social y sanitaria
y están relacionadas, a su vez, con la dimensión transformadora y vinculante del modelo de
Allan Kellehear (2005). A través de la compasión, más allá del cuidado a un sector específico,
“la ciudad tiene que ser acogedora y tiene que asumir el rol de cuidado” (E2) para toda
la ciudadanía. “No hay un modelo único” (E2) de ciudades compasivas, sino más bien una
movilización que en cada lugar adquiere contenidos distintos. Los planteamientos son
abiertos y ambiciosos, pensados para ser una “Ciudad Compasiva en general” (E2), sin ser un
proyecto sectorial excluyente que deje de lado (“sólo para los de mi cuadrilla…”) y que genera
“un cierto conflicto interior…” (E2).
Formar parte de un movimiento de gran relevancia internacional (con la participación de la
academia, de investigación e instituciones) es un gran elemento legitimador y cohesionador.
Sin embargo, la autonomía de las experiencias imprime una diversidad considerable en las
formas de colaboración y movilización (E2; E3). Es precisamente en este nivel de autonomía,
donde la compasión emerge de manera colectiva y colaborativa, relacionada con nuevas
formas de individualización (Beck y Beck-Gernsheim 2003) e instituciones, en donde radica,
según los entrevistados, la novedad de la propuesta. Por una parte, alejándola de los
contenidos “negativos” que connotan para algunas la relación con el catolicismo: “a veces,
en algún foro, te dicen: «¡No, no, compasión es dar pena!». No tiene nada que ver…” (E3).
Los agentes se desvinculan de la dimensión religiosa de las experiencias: “hay que quitarle
esa connotación a la compasión, si no es algo que no se está entendiendo bien” (GD2). Y, por
otra parte, ligándola a estudios científicos contrastados, que resaltan su importancia para el
bienestar y la calidad de vida: “es cierto que ahora está saliendo estudios... Muchos... (…). Igual
está bien para resucitar lo que ya éramos” (E2). De esta manera se busca instituir una nueva
forma de comprender el concepto, “trabaja[ndo] la etimología de la palabra. Dá[ndole] fuerza
desde ahí” (GD2), para construir una definición más vinculada al conocimiento, a la acción y
transformación, que erija una nueva sensibilidad.
De acuerdo con el movimiento de las comunidades compasivas, la dimensión pública y
laica de la compasión es compartida por todas las organizaciones. Sin embargo, en el modo
en que se pone en circulación por medio del asociacionismo y, sobre todo, en las formas en
las que se promueve lo colaborativo, existe cierta controversia. Concretamente, la labor de
agrupamiento que realiza la NHF por medio de un mapeo (E1) facilita la comunicación y el
desarrollo de las actividades. Esto hace que resulte más sencillo “trabajar en un mismo idioma,
método y procesos” (E1) de acuerdo al nivel de compromiso que asuma la organización, ya
sea “apostando por la sensibilización, (…) por las intervenciones o a través del voluntariado”
(E1). Para ello, construyen un protocolo de identificación de los agentes involucrados en estas
prácticas.
No obstante, este trabajo de concentración de experiencias genera unas estructuras operativas
que, en ocasiones, entran en contradicción con las lógicas colaborativas: “al final es crear
estructuras y que la gente se amolde a ellas” (E2). Esto produce tensiones sobre el modo
de trabajar el proyecto: “¿desde dónde miramos el proyecto? ¿Desde la persona o desde las
estructuras?” (E2).
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La colaboración es buscada por parte de VcVP, construyendo líneas de actuación y fórmulas
creativas y específicas para cada proyecto, analizando el entorno y las formas locales de
abordar el problema: “el crear modelos iguales para cada ciudad no me sirve, yo creo que en
cada lugar se debe ver qué es lo genuino” (E2). Es por ello que los protocolos de actuación,
elemento diferencial y específico de la NHF, puede no resultar operativo según el colectivo:
“que te tengan que venir a decir cómo movilizar a tus vecinos, pues probablemente no va a
calar” (E3) además, “nuestra vocación es distinta” (E3). Actuar protocolariamente, sin asumir
la especificidad del espacio en el que se opera sería, de nuevo, “quitar el protagonismo a
las personas” (E2). A pesar de todo, la falta de estructura de algunas de las organizaciones
operativas hace que soliciten protocolos de actuación en los que la dimensión colaborativa de
la experiencia sea cercenada en aras de visibilizar la naturaleza y la dimensión del problema:
esto se puede hacer “en sitios donde no estaba identificada esa necesidad” (E3).
A modo de conclusión podríamos decir que ambas iniciativas trabajan para generar
condiciones de cuidado colaborativo donde la pérdida, el dolor y la muerte formen parte de
la vida de la ciudadanía. A través de la compasión como eje de actuación se materializan dos
proyectos con distintas visiones de lo comunitario, pero con una misma motivación: atender
al dolor y al sufrimiento desde la atención y la escucha a la ciudadanía.

6. Conclusiones
La compasión, pensada desde una dimensión laica y secularizada articula vínculos
colaborativos para gestionar la pérdida, la muerte y el dolor acordes a nuestras coyunturas
sociales. Asimismo, canaliza nuevas demandas de la ciudadanía para negociar carencias que
en los actuales Estados del bienestar. Vinculadas a la iniciativa privada (con las consecuencias
que esto pudiera eventualmente tener en términos de equidad), muchas organizaciones han
emergido desde estas coordenadas.
Podríamos, en este sentido, afirmar que la compasión es una lógica que impulsa a actuar.
Aunque produce vínculos difíciles de mantener por la superioridad del donante y la insuficiencia
del receptor de cuidado. Sin embargo, es transformadora cuando se produce entre iguales y se
traduce en sentimientos colectivos que permiten el cultivo de la atención y cercanía necesarias
para percibir el dolor y traducirlo en acciones encaminadas hacia su resolución.
Cuando el punto de partida para la organización de los cuidados es el dolor y la pérdida, se
transforma —y amplía— la visión del bienestar centrada en la educación o la sanidad. Estar en
sintonía con el sufrimiento modifica la percepción de la realidad. La condición primordial de
la vida es la mortalidad y ésta es a su vez la fuente —en muchas ocasiones secreta— de todo
sufrimiento. Lo colaborativo en la organización de actividades de cuidado, en los sistemas de
asignación de recursos y en el uso compartido de conocimientos facilita la mirada compasiva.
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9. Notas
1 Investigación enmarcada en el proyecto “Sharing Society. El impacto de la acción colectiva
colaborativa” (CSO2016-78107-R) financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad.
2 Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsiatate Publikoa. Dept. Sociología y Trabajo
Social. Email: ana.aliende@unavarra.es.
3 Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Dept. Sociología 2. Email: joseba.
garciam@ehu.eus. Beneficiario del Programa (FPI) del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza.
4 La Carta de la Compasión y sus diferentes propuestas y actividades pueden consultarse aquí: https://
charterforcompassion.org/. Último acceso: 18-02-2019.
5 Es interesante destacar la importancia que posee tratar el dolor científicamente para así poder
aliviar el sufrimiento existencial que la enfermedad y el proceso de morir generan.
6 Página web de NHF disponible en: http://www.newhealthfoundation.org/. Último acceso: 26-022019.
7 Ayudando a construir nuevas estructuras organizativas (caso de Getxo Zurekin, Ciudad compasiva) o
adaptándose a organizaciones ya constituidas mediante el asesoramiento en prácticas compasivas
(caso del Hospital San Juan de Dios).
8 Más información en: http://www.newhealthfoundation.org/metodo-newpalex/. Último acceso:
03-02-2019.
9 Con proyectos en marcha en España, Irlanda, Argentina y Colombia.
10 Web de VcVP disponible en: https://www.vivirconvozpropia.com/. Último acceso: 26-02-2019.
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