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EXISTENTIAL CARE IN THREE MOMENTS: PHILOSOPHICAL FOUNDATION(*) 

RESUMEN                                                                                                                   

Las personas que trabajan en el área de la salud tienen la 
doble tarea de un cuidado tanto medico como existencial. 
A partir de tres disciplinas distintas pero relacionadas, 
la filosofía puede brindar una guía valiosa en el cuidado 
existencial. Este artículo presenta a la fenomenología, 
la hermenéutica, y la ética en relación con el trabajo del 
proveedor de atención médica. El objetivo es de proponer a 
los profesionales un esbozo de una dimensión filosófica de 
su trabajo, y con algunas indicaciones específicas para una 
dimensión existencial en su trabajo vinculado al cuidado.
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ABSTRACT (*)                                                                                                                

People who work in the health area have a double 
task both medical and existential care. Starting from 
three distinct but related disciplines, philosophy 
can provide valuable guidance in existential 
care. This article introduces phenomenology, 
hermeneutics, and ethics in relation to the work of 
the health care provider. The objective is to propose 
to professionals an outline of a philosophical 
dimension of their work, and with some specific 
indications for an existential dimension in his work 
linked to care. 

KEY WORDS(*)

Existential care. Philosophy. Phenomenology. 
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INTRODUCCIÓN                                                                              

El filósofo francés Frédéric Worms describe el 
papel del cuidado como “toda práctica que tiende a 
aliviar las necesidades materiales o los sufrimientos 
vitales de un ser vivo, y ello, por el bien de aquel ser 
vivo mismo” (1, la traducción es nuestra). Aquellos 
sufrimientos no se limitan al tratamiento físico. 
Muchos casos que pueden encontrar paramédicos 
y auxiliares incluyen una dimensión existencial: la 
angustia que conlleva una grave aflicción, la pérdida 
de la autonomía, la soledad en el sufrimiento, y 
hasta las interrogantes por el sentido de la propia 
vida del paciente (cf. 2).

Cuidar un paciente es cuidar a “alguien”, una persona 
en su ser total. Un cuidador no solo provee un 
tratamiento auxiliar o (para)médico especializado, 
sino también un primer auxilio existencial. Pero 
¿qué puede brindar a nivel existencial un auxiliar 
de salud? La filosofía puede brindar unas pautas 
valiosas sobre este asunto. En el presente artículo, 
distinguimos tres aportes desde tres ramas 
filosóficas, y de acuerdo con tres momentos 
del cuidado: el encuentro (fenomenológico); la 
interpretación (hermenéutica); y la preocupación 
por la emancipación (ética) del paciente.

Cuidado y filosofía

Generalmente consideramos que la dimensión 
existencial de un paciente es la tarea de un 
psicoterapeuta. No obstante, aunque la experticia 
de la psicoterapia puede ayudar, falla por tres 
razones.

En primer lugar, considerando que una definición 
común de la psicoterapia refiere a una metodología 
clínica y un compromiso formal al tratamiento, 
no todos los pacientes califican para recibir un 
tratamiento psicoterapéutico. No sufren de 
ningún trastorno clínico, ni tampoco buscan 
comprometerse a un tratamiento acorde al mismo. 
Además, la psicoterapia, a considerarse una ciencia, 
consiste en reducir al paciente a otro fragmento 
del yo en la dimensión existencial. Mientras el 
cuidado existencial aplica a la persona entera, no un 
fragmento de aquella persona como síntoma.

En segundo lugar, por enfocarse en el bienestar 
de los pacientes individuales, se ha acusado a la 
psicoterapia su sumisión a una sociedad normalizada 
y normalizante (3). Al suscribir una concepción 
particular de lo normal y sus desviaciones, la 
psicoterapia se concentra casi exclusivamente en 
el paciente y sus trastornos. Con ello, se arriesga a 
pasar por alto del paciente, en toda su complejidad 
personal y social, su entorno, y como miembro de 
una comunidad; consecuentemente puede impedir 
la contextualización y la ampliación de la mirada, 
limitando su perspectiva a ciertos trastornos.

Finalmente, la mayoría de los cuidadores no son al 
mismo tiempo psicoterapeutas. La psicoterapia es 
una disciplina especialista, que requiere el dominio 
de un complejo campo de conocimientos. Por 
supuesto, los enfermeros y auxiliares no disponen 
de este conocimiento, y no se lo puede exigir.

Las prácticas psicológicas modernas y 
contemporáneas tienen su raíz en la filosofía. 
Así, por ejemplo, la filosofía antigua presenta 
un cuidado de sí mismo y de los demás (4,5). La 
filosofía contemporánea a su vez puede servir a 
los cuidadores ante la dimensión existencial de sus 
pacientes. Les puede ayudar a conectarse con ellos a 
un nivel existencial. Puede brindar unas sugerencias 
para asistir a sus pacientes reconociendo sus pocos 
conocimientos de metodologías de psicología 
clínica. Por último, puede ayudar en reorientar 
tanto el cuidador como al paciente en el contexto 
más general del buen vivir y de esta manera 
enfrentar las adversidades existenciales. Tres 
disciplinas filosóficas distintas pero relacionadas 
pueden servir de inspiración.

Fenomenología

Podemos resumir a la fenomenología como 
disciplina filosófica con el lema formulado por su 
fundador, Edmund Husserl: “A las cosas mismas.” 
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El fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty 
explica que “Volver a las cosas mismas es volver 
a este mundo antes de conocimiento del que el 
conocimiento habla siempre” (6). La fenomenología 
requiere que nos suscribamos a la llamada reducción 
fenomenológica. Consiste en suspender nuestro 
juicio sobre las cosas y enfocarnos solamente en 
cómo nos aparecen, por así decirlo en sí mismos.

La filosofía de la medicina contemporánea ha visto 
surgir una variedad de esfuerzos para aplicar la 
fenomenología vinculada a la salud. (véase por 
ejemplo 7,8). Dos líneas son de particular interés. 
El primero lo realiza de Merleau-Ponty al enfocarse 
en nuestra corporalidad. Lo que encontraremos 
al aplicar la reducción fenomenológica, es que no 
tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. 
Observa: “El hombre concretamente tomado no 
es un psiquismo conexo a un organismo, sino este 
vaivén de la existencia que ora se deja ser corpórea 
y ora remite a los actos personales.” (6)

Obviamente esta coincidencia del yo con su cuerpo 
es esencial para un paciente, ya que a menudo 
es lo que resulta problematizado. El cuerpo está 
enfermo, o defectuoso. Y sigue siendo su cuerpo. 
Por momentos un paciente puede dar un paso atrás 
para explicar sus síntomas o discutir un tratamiento; 
pero este paso atrás sólo tiene un sentido figurativo. 
En el sentido literal, aquel paciente sigue siendo el 
cuerpo debatido como si se tratase de una máquina 
rota. No es una máquina: es quienes somos.

El enfoque fenomenológico al cuerpo también es 
importante para el cuidador. Concentrarse en el 
cuerpo del paciente es ya objetivarlo, aplicar un 
conocimiento científico y separar aquella parte del 
cuerpo del paciente como persona. Por supuesto el 
tratamiento medical puede exigir tal concentración. 
No obstante, tomar en consideración a la dimensión 
existencial exige al mismo tiempo estar atento 
al cuerpo en su total, es decir al cuerpo que es un 
paciente y al paciente que es su cuerpo.

Por consiguiente, aparece un segundo elemento 
clave en la fenomenología. Al mirar a las cosas 
mismas tal como aparecen, percibiremos que 
ciertas cosas no se dejan ver o describir. Aparecen, y 
al mismo tiempo se retiran. No son fenómenos, sino 
epifenómenos. En particular, cuando aparece ante 
nosotros el cuerpo del otro, es esta otra persona 
quien aparece, como persona. Esta presencia 
personal no reside en ninguna parte del cuerpo 
visible. Emmanuel Levinas habla de “la epifanía del 
rostro como rostro” (9): cuando miramos a alguien, 

miramos a su rostro, pero no vemos su cara. No 
vemos el color de sus ojos o la textura de su piel: 
vemos a la otra persona.

Por lo tanto, para Levinas, la reducción 
fenomenológica revela cómo la mirada del otro 
“apela a mi responsabilidad” (9). En estos momentos, 
no podemos bastar con compartir nuestra diagnosis 
o prescribir un tratamiento; no deberíamos cambiar 
de tema o preocuparnos por qué decir. En su lugar, 
Levinas sugiere asumir responsabilidad, es decir 
responder a su mirada; simplemente estar presente 
ante la otra persona. Aunque suena pasivo, es 
en efecto una manera muy activa de estar con el 
otro. Levinas llega incluso a compararlo con un 
“rehén” (10); poner al otro en el primer lugar, no 
como paciente sino en su complejidad existencial. 
Por consecuencia, implica que el cuidador está 
presente, no (solamente) como experto médico, 
sino como otro ser humano. Es un simple (pero 
difícil) y pasivo (pero activo) decir “heme aquí” (10).

Hermenéutica

El cuidado existencial no termina ahí, el sociólogo 
medical Arthur Frank da una interpretación muy 
viva de lo que ocurre en una necesidad de cuidado 
ante una situación grave o una aflicción urgente. 
Observa que “enfermarse gravemente es un 
llamado a historias” (11, la traducción es nuestra). 
Más que solamente “contar sus historias” a los 
expertos médicos para optimizar el tratamiento, 
los pacientes deben dar sentido alguno a lo que les 
está pasando. Su vida normal ha sido estorbada, su 
cuerpo ya no es lo que pensaban que era, su lugar 
en el mundo puede ser basculado. En breve, la 
aflicción del paciente puede conllevar una profunda 
experiencia de deslío.

La pregunta por el sentido es una investigación 
hermenéutica. Más allá de la pura descripción 
fenomenológica, refiere a una narrativa. Tener 
sentido en la vida es una profunda necesidad 
vital (12,13). El filósofo Paul Ricoeur plantea 
el descubrimiento de nuestras identidades 
como “identidades narrativas” (14). Implica que 
constantemente buscamos dar sentido a nuestra 
vida, reuniendo la pluralidad de las experiencias y 
los acontecimientos de nuestra vida en una unidad 
narrativa, que luego llamamos identidad. Ricoeur 
explica que nuestra identidad se mantiene entre 
la concordancia de la identidad narrativa, y la 
pluralidad discordante de influencias que vivimos: 
eventos, momentos, experiencias que amenazan la 
estabilidad de aquella identidad.
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El desafío que nos anteponen las experiencias de 
deslío de un paciente consiste en que una grave 
aflicción puede hasta desarmar nuestro ser. 
Pensábamos saber quiénes somos, qué hacemos, 
qué nos importa. Vivíamos nuestra vida diaria 
como padres, profesionales, vecinos. Pero ante la 
experiencia discordante demasiado disruptiva para 
ser integrada en nuestra comprensión de sí mismo, 
esta unidad, esta concordancia narrativa, puede 
derrumbarse. Caemos en lo que Frank llama una 
“narrativa del caos” (11).

Desde luego, el cuidado existencial se extiende 
hasta apoyar al paciente en su proceso de dar un 
sentido a lo que le está pasando. En consonancia 
con lo antes expuesto, es importante notar que 
el primer enfoque está en las experiencias y las 
interpretaciones del paciente, no del cuidador. 

La ciencia médica tiene su propia narrativa, que 
es una narrativa dominante (15). En cuanto a las 
enfermedades, los síntomas y los tratamientos, de 
cierta manera los médicos conocen mejor el cuerpo 
del paciente que él mismo. Pero de otra manera, el 
conocimiento experiencial es algo inalienablemente 
propio al paciente. Sólo él tiene la aflicción; sólo él 
está en el deslío. El desafío consiste en manejar la 
narrativa medical en vista del tratamiento, mientras 
se respeta y apoya a la narrativa existencial del 
paciente.

Desde luego, un cuidado hermenéutico se abstiene 
de imponer una narrativa médica; y busca llegar más 
allá de la abertura fenomenológica del encuentro. 
Su forma precisa resulta impredecible, ya que 
depende del paciente, y no de alguna metodología 
establecida del cuidador. No obstante, en “Life; A 
Story in Search of a Narrator”, Ricoeur identifica 
tres puntos de anclaje a tomar en cuenta:

 El primero lo llama la “semántica de la acción” (15, 
las traducciones son nuestras). Apunta a que la vida 
humana siempre tiene que ver con algún sentido. 
Lo que distinga a la vida humana de otras formas de 
existencia, es que nuestro actuar y sufrir presupone 
alguna comprensión. El hecho de que podemos caer 
en deslío demuestra que es el estado de excepción. 
De alguna manera, en algún momento, volvemos 
a alguna comprensión y algún sentido de nuestra 
vida. El camino hacia el sentido puede ser oscuro, 
así como el sentido que tendrá. No obstante, la 
familiaridad humana con la semántica de la acción 
precede a los esfuerzos hermenéuticos.

El segundo punto de anclaje reside en “los recursos 
simbólicos de la esfera práctica” (16). Disponemos 
de un amplio rango de signos, símbolos, metáforas 
y referencias culturales. Así, por ejemplo, 
interpretamos una aflicción como un viaje, una 
prueba, o un perro que nos sigue (17). A menudo, 
compartimos en tales recursos simbólicos, 
especialmente cuando el paciente y el experto 
comparten un mismo fondo cultural. En todo caso 
es obvio que prima el marco del paciente. Es una 
comprensión de su propia situación que habrá 
que mediar a través de un amplio reservorio de 
contextos descriptivos. 

Como tercer punto de anclaje, Ricoeur sugiere la 
“cualidad pre-narrativa de la experiencia humana” 
(16). Se entiende a lo que refiere cuando explica que 
“aprendemos a volvernos el narrador de nuestro 
relato sin necesidad de volvernos el autor de nuestra 
vida” (16). Nuestras experiencias y acontecimientos, 
desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, 
siempre tienden ya hacia una comprensión 
narrativa. Mientras vivimos en pleno medio, no 
estamos siempre conscientes de esta concordancia, 
ni nos preocupamos por ella. Pero cuando hacemos 
un paso atrás y reflexionamos acerca de nuestra 
vida, esta cualidad pre-narrativa vuelve aparente. 
Desde luego, las aflicciones pueden resultar ser 
momentos cruciales en una identidad narrativa. 
Ofrecen momentos de profunda reflexión sobre 
quién uno es, y qué realmente importa.

Si Levinas resumía la contribución de la 
fenomenología en la capacidad del cuidador de 
decir “heme aquí”, Ricoeur capta la esencia del 
esfuerzo hermenéutico en una tentativa “¡aquí me 
detengo!” (18). Por un lado, refiere a la necesidad de 
un paciente de reencontrarse de nuevo, de formular 
una nueva comprensión de sí mismo. Considerando 
lo crucial que pueden ser las experiencias en la 
vida de una persona, el cuidador podrá cumplir un 
papel existencial de apoyo en la autocomprensión 
del paciente en el sentido de su vida, en paralelo al 
cuidado (para)médico.

Por otro lado, el cuidador no puede quedar invisible. 
¡Él también debe expresar su “! aquí me detengo!” 
Es lo más obvio en el conjunto de los recursos 
simbólicos compartidos o diferentes que tiene a 
la mano. Pero también, el cuidador resulta ser un 
“otro” muy requerido; un interlocutor a través de 
quien el paciente puede buscar y contar quién es, 
así intentando encontrar un sentido en lo que le 
está pasando. 
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Ética

Llegamos a la tercera disciplina de interés, la de 
la ética. Ahora bien, comprendemos la ética no 
en el sentido estricto de la cuestión del bien y del 
mal, o del “lo que debo hacer”, sino en el sentido 
Aristotélico más amplio (19). Es relevante en dos 
maneras.

La primera consiste en su análisis ético en 
referencia al bien. El mismo Aristóteles abre su 
Ética Nicomáquea aludiendo que: “Todo arte y toda 
investigación e, igualmente, toda acción y libre 
elección, parecen tender a algún bien; por esto se ha 
manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia 
lo que todas las cosas tienden” (19). En el presente 
contexto, lo esencial por destacar es que todo lo 
que hacemos, cómo vivimos, hasta nuestra manera 
de ser se funda en nuestra comprensión axiológica 
del bien. Ante una experiencia que potencialmente 
cambia nuestra vida, esta evaluación de nosotros 
mismos puede también ser afectada. Alguien que 
se recupera de una grave aflicción podría revisar 
su concepción del bien, sus valores fundamentales 
y, por último, casi literalmente convertirse en otra 
persona.

Por lo que, en última instancia el objetivo del 
cuidador no es únicamente cuidar a su paciente, 
sino ayudarle a cuidar a sí mismo. Especialmente 
al nivel existencial, es el paciente quien debe 
reconfigurar su propia concepción de la vida feliz. 
No hay consenso en normas universales para esta 
concepción. En todo caso, considerando que el 
objetivo es apoyar al paciente a emanciparse, parece 
haber poco espacio aquí para las convicciones y 
concepciones del cuidador mismo sobre el asunto. 
Y al mismo tiempo el cuidador no se puede ausentar 
en esta tarea de la emancipación ética del paciente.

A propósito, lo mismo vale para el cuidador mismo. 
Él también podría llegar a cuestionar sus valores 
más fundamentales. Por esta razón, el mismo 
cuidador podría desear tener la posibilidad de 
revisar ocasionalmente sus interpretaciones de sí 
mismo y del mundo, por ejemplo, en la forma de una 
supervisión.

En segundo lugar y de más pertinencia aún para 
el cuidador, es que, para Aristóteles, la ética como 
forma de sabiduría enfocada en la concepción 
de la vida feliz, no es estrictamente una ciencia. 
Es más bien lo que llama una “sabiduría práctica” 
(phronesis) (19). Es cierto que, para Aristóteles la 
medicina es una ciencia técnica, pero luego de lo 

que precede podemos apercibir que el cuidador no 
es solamente un experto médico, sino también (que 
lo quiere o no) un acompañante existencial. Para 
ello no se requiere un saber científico o técnico, 
sino una sabiduría práctica (para una interesante 
investigación comparativa entre la medicina como 
tecne y como phronesis, en la perspectiva de la 
fenomenología y la hermenéutica, véase (20).

El hecho de que el cuidado existencial sea una 
sabiduría práctica implica que no hay reglas 
universales por aplicar. Implica que ser un cuidador 
excelente es algo que se aprende de manera 
tentativa y constante, practicando, siguiendo a 
ejemplos, y mejorándose constantemente. Ser un 
excelente (para)médico consiste en bien realizar 
las operaciones y curar las enfermedades. Ser un 
excelente cuidador existencial es mucho más difícil 
a definir. Ser atento a la dimensión ética, así como 
a los enfoques hermenéutico y fenomenológico, 
puede ser un importante primer paso.

CONCLUSIONES                                                                               

Hemos buscado sacar a luz la dimensión existencial 
del trato a un paciente, ante una situación de su 
malestar existencial, refiriendo a la crisis de su 
identidad narrativa. Partimos de la posición dual del 
cuidador. Por un lado, su tarea especialista desde la 
medicina consiste en curar a su paciente, o manejar 
los efectos fisiológicos de su aflicción. A esta tarea se 
entrelaza una dimensión existencial del cuidado. La 
comprensión de sí mismo y del mundo del paciente 
puede derrumbarse: está en crisis. El cuidador no 
puede descartar esta dimensión existencial del 
cuidado de su paciente. 

Luego, hemos presentado tres campos clave de 
la filosofía que pueden servir de inspiración al 
asunto. El primero, la fenomenología, brinda con 
la reducción fenomenológica una herramienta 
poderosa para simplemente estar presente, 
permitiendo al paciente aparecer como cuerpo 
vivido, como persona, cara a cara con el cuidador 
como otra persona. 

En segundo lugar, la hermenéutica refiere al asistir 
al paciente, comprendiendo e interpretando su 
experiencia, su nueva realidad, su propio ser, y el 
mundo que le rodea. 

Por último, en el giro ético se trata por un lado 
de la invitación al paciente de emanciparse, de 
asumir un nuevo sentido de ser, hasta una nueva 
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concepción del bien y de los valores en su vida. Por 
otro lado, el aspecto ético recuerda al cuidador de 
la complejidad de su tarea, algo que no se puede 
resumir en método científico, protocolizado, u otro
.
El cuidado existencial es por definición algo 
imperfecto, enfocado en la complejidad de la 

experiencia humana, y tratando de un tema tan 
indeterminable como la experiencia, la identidad y 
la vida buena. En conclusión, vale la pena recordar: 
a través del cuidado por el otro, que se apela 
directamente al paciente, como persona. También 
implica a los cuidadores ocuparse de sí mismo.
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