
La responsabilidad en Terapia Gestalt. 

 

 

Mi abuelo gestáltico 

 

“Un irresponsable es alguien que no se toma en serio lo que le es necesario”
1
 

 

Mi abuelo materno tubo una máxima que guió su vida, nunca la verbalizo en voz alta, 

pero cada una de las decisiones (elecciones) importantes que tomó en su vida estuvieron 

marcadas por ella. Esta máxima o deber fue: 

 

“Un hombre debe de ser honrado, y lo es, cuando mantiene su palabra dada a 

otro hombre” 

 

Jamás se la escuche decir, como os decía más arriba, pero si conocí y viví las 

consecuencias que esta máxima ha tenido en su/mi vida. 

 

Para él mantener su palabra tenía que ver con mantener un comportamiento coherente 

en el marco de lo acordado con un otro. Y mantuvo sus elecciones y las consecuencias 

que estas le trajeron, para ser coherente con lo que consideró justo para él y para los que 

le rodeaban. Una de estas elecciones, entre todas las posibles, fue considerar que los 

seres humanos eran iguales los unos a los otros independientemente de sus ideas 

políticas o religiosas y por tanto tenían los mismos derechos y deberes; decidió luchar 

por defender esta elección que le llevo a estar mas de siete años preso y varios años 

desterrado de su pueblo; cumplió con las consecuencias de su elección, desde el 

compromiso con sus ideas y de la palabra dada a los otros. 

 

Nunca se arrepintió de la elección tomada, si no al contrario, siempre se sintió 

orgulloso, satisfecho y feliz por ella.  
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La satisfacción humana máxima, proponía Kant, se produce como el resultado de un 

deber ejercido conscientemente. Pero no de un deber impuesto y que obedecemos de 

manera no consciente, sino siendo responsables con los deberes que elegimos cumplir 

de manera autónoma en beneficio propio y del resto de los humanos que nos rodean; 

sean cuales sean las consecuencias de dicha elección. 

  

Entiendo que los deberes elegidos de manera consciente por mi abuelo, aunque a veces 

las consecuencias fueron duras, le produjeran tanta satisfacción y que esta fuera la 

máxima que guió su vida: elegir y comprometerse con lo que consideraba mejor para él 

y para los otros. 

 

Y si tomo alguna de las palabras que considero más relevantes de lo descrito hasta 

ahora: consciente, elegir, compromiso, beneficio propio y del resto, satisfacción; me 

voy acercando al concepto de responsabilidad propuesto por la Terapia Gestalt, en el 

libro fundacional “Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento de la personalidad 

humana” (P.H.G.) Perls, F.S., Hefferline, R. Y Goodman. 

 

En el P.H.G. se plantea que no podemos ser responsables de aquello con lo que no 

estamos en contacto. Por tanto en la medida que vamos estando “en contacto con...” y 

por tanto siendo “conscientes de...” tendremos más posibilidades disponibles que nos 

ayudarán a elegir. Siendo diferente, al concepto de responsabilidad como centro de la 

culpa moral, al que quizás estemos más acostumbrados. 

 

Por otro lado en la desarrollo de la teoría del Self, que se realiza en el P.H.G., se 

describen tres funciones del self, una de ellas la función Personalidad. “…La 

Personalidad, es, por lo tanto, la estructura responsable del self.”
2
. La responsabilidad 

va a consistir en el cumplimiento de un acuerdo, que hacemos según  lo que cada uno 

somos.  

 

Alguien responsable lo será, en la medida que sea consciente de las posibilidades 

disponibles en la situación dada; estará fascinado con aquello que ha elegido de entre lo 

posible; y plenamente comprometido con las consecuencias de esta elección. 
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Estoy convencida que mi abuelo fue un hombre responsable, gestálticamente hablando, 

a lo largo de toda su vida. Siempre comprometido con aquellas elecciones que 

consideraba ser las mejores para él (por se coherentes con su función personalidad) y 

por ser las mejores para los que le rodeaban (sus compañeros, amigos, empleados, 

familia...). Y asumió, con enorme satisfacción, las consecuencias que sus elecciones 

tuvieron en su vida y en la de los que le rodeamos; aunque a veces le pusieran en 

peligro y fueran difíciles de mantener. 

 

Y como psicoterapeuta, ser responsable con mi trabajo, ha supuesto elegir de entre todas 

las orientaciones disponibles la Terapia Gestalt. Aceptando como marco teórico de 

referencia el libro fundacional “Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento de la 

personalidad humana”(P.H.G.) Perls, F.S., Hefferline, R. Y Goodman. Esta ha sido mi 

elección, responsablemente elegida, como la mejor posible para mi y por tanto para mis 

pacientes. 

 

Isadore From y Michael Vicent Miller  cierran su Introducción general al PHG 

diciendo:“La Terapia Gestalt, tomada con seriedad, no ofrece curación a todos los 

problemas que hacen presa en los seres humanos por el simple hecho de que esto es 

inherente a la condición humana. No ofrece un camino para volver a las puertas del 

Edén. Pero, como el psicoanálisis prometió una vez, puede ayudar a vivir mejor en un 

mundo caído”.
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Ser responsable como psicoterapeuta gestalt, es tener muy presente lo descrito más 

arriba, no tengo curación para todos los males, pero estoy plenamente  comprometida 

con el otro (paciente) en el proceso de contactar y ser conscientes de todas las 

posibilidades disponibles, para poder elegir aquella que pueda favorecerle vivir mejor a 

él/ella y a aquellos que le/la rodean. 
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