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Haz un breve comentario de texto del texto que se presenta entrecomillado abajo. Se 
valorará la calidad de la expresión. En la medida de lo posible intégralo con tus 
motivaciones para estudiar PSICOLOGÍA. Dispones de 25 minutos. Utiliza como 
referencia para tu comentario las siguientes preguntas. 
 

 ¿Las características de la sociedad actual, ¿favorecen el desarrollo del silencio y 
la capacidad de escucha a que se refiere el autor?" 

 ¿A qué se refiere el García Monge, cuando señala el riesgo de "inventarse al otro"? 
 
 
“No sé muy bien qué es lo más importante en una psicoterapia. Sospecho que el saber 
escuchar ocupa uno de los primeros lugares. Cuando dirijo prácticas en un master 
universitario para la formación de terapeutas, los jóvenes psicólogos me preguntan a 
menudo que cómo he adivinado que “esto” era el problema. Mi respuesta invariablemente 
es “No lo he adivinado, lo he escuchado”. Es decir: “Me lo ha comunicado el paciente”. 
Existen técnicas de escucha activa, pero saber escuchar es un arte. Un maestro mío indio, 
psicólogo famoso formado en Estados Unidos, nos decía que el silencio es la ausencia del 
ego. Para escuchar bien tienes que aprender, querer y poder silenciar tu ego y ponerte 
empáticamente ante el otro. Tenemos dentro muchos ruidos, la psicoterapia exige silencio 
y palabra, escuchar creativamente sin inventarte al otro, solo acogiéndolo en todas su 
dimensiones, incluso en sus evitaciones. También escucharte a ti mismo/a como 
terapeuta, tu fidelidad, en un primer y largo tiempo, al modelo que quieres actuar y, 
después, a la sabiduría de tu propio corazón, situándote siempre en la realidad vivida por 
el paciente”. García Monge, J. A. (2000). De un psicoterapeuta humanista. En Mª D. Avia 
(Dir.) Cartas a un joven psicólogo (pp. 62-63). Madrid: Alianza Editorial  
 
 
 


