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“En este siglo, la compasión es una necesidad, 
no un lujo. Los seres humanos somos animales 
sociales y debemos vivir juntos; nos guste o no. 
Si carecemos de un corazón bondadoso y com-
pasivo hacia los demás, nuestra misma existen-
cia se verá amenazada. Incluso si decidimos ser 
egoístas, debemos ser sabiamente egoístas; en-
tendiendo que nuestra subsistencia personal y 
nuestra felicidad dependen de otros. Por tanto, la 
bondad y la compasión hacia los demás es esen-
cial”, XIV Dalai Lama. 

Compassion at work
Todos queremos ser felices y evitar el sufrimiento. Hablamos de compasión como 
la preocupación que sentimos por el bienestar de otro ser humano. Si eres amable 
y te muestras respetuoso hacia los demás, normalmente recibirás amabilidad y eso 
te hará más feliz. Si actúas desde la empatía y compasión real hacia los demás, 
además de generar felicidad en tu entorno más cercano, también generas felicidad 
para ti mismo. Esto es lo que el Dalai Lama llamó “egoísmo sabio”.

Silvia Escribano, socia directora de ISAVIA 
Consultores

que las personas interpretamos la realidad. Se 
van creando a lo largo de toda nuestra vida, en 
casa, en el colegio, a través de nuestras relacio-
nes, experiencias, prensa y medios de comuni-
cación. Todos tenemos nuestros prejuicios y a 
través de ellos vemos el mundo que nos rodea. 
El hecho es que todos tenemos prejuicios sobre 
lo diferente. No obstante, podemos crear un 
puente de empatía que vaya más allá de nuestro 
círculo más afín reconociendo que, “tal como 
yo”, las demás personas también tienen pensa-
mientos, emociones y deseos de ser felices. 

Estereotipos y prejuicios
Si buscamos una explicación más sólida a esta 
forma de comportarnos, la neurociencia nos dice 
que el cerebro no está diseñado para buscar la 
verdad. Por eso, trata de convencerse siempre de 
la opción más cómoda, la que se ajuste mejor a 

su propia realidad. Esos mecanismos destapan la 
habilidad para caer fácilmente en estereotipos y 
prejuicios. 

Cuando percibimos que alguien es de un gru-
po distinto al nuestro, la corteza prefrontal me-
dial se desactiva y dejamos de ver a sus compo-
nentes como “seres humanos”. Sin embargo, es 
posible “humanizar” nuestra mirada a través 
del reconocimiento de nuestra humanidad 
compartida.

¿Qué pasaría si practicas durante algunos días 
mirar a las otras personas desde otra perspecti-
va en vez de caer en el juicio automático? Si que-
remos vivir en un mundo más feliz y humano, 
cada uno de nosotros tenemos un papel que ju-
gar en asegurarnos que el sesgo inconsciente no 
determina nuestras vidas. 

Valores
El mundo laboral en el que hemos vivido hasta 
hoy comienza a resquebrajarse y yo quiero invi-
tarte a crear juntos un mundo más feliz y mas 
humano. Un entorno profesional donde poda-
mos mostrar nuestra humanidad y sensibilidad. 
Un mundo donde podamos expresar nuestros 
valores y actuar de acuerdo a lo que nos dicte el 
corazón.

Seguir avanzando en el ámbito de la compa-
sión depende de ti. Sentir que pase lo que pase 
fuera, tú hiciste tu parte n

Quizá nuestro mayor desafío personal consista 
en comenzar a ver y aceptar nuestro lado más 
humano. Mirar de frente la sensibilidad, bondad, 
ternura y amor que todos tenemos dentro y dejar 
de prestar atención a la maldad, el rencor, la en-
vidia... Cualidades, como bien dijo Darwin, “in-
herentemente humanas, ya que nuestro cuerpo y 
nuestra mente evolucionaron para deleitarse en 
el amor y la cooperación”.

¿Qué es lo que hace que sea tan difícil incluir la 
compasión como un valor en las organizaciones? 

¿qué supone reconocer el valor del amor? ¿cuá-
les son los miedos que subyacen ante este plan-
teamiento? En definitiva ¿cómo podemos cons-
truir juntos una empresa en la que todas las 
personas sean respetadas, valoradas, escucha-
das…?

Crisis de empatía y compasión
Vivimos en una época en la que parece haber una 
gran crisis de empatía y compasión, aunque sabe-
mos que nuestra supervivencia depende en gran 
parte de la red de relaciones que sustentan nues-
tra vida. Es precisamente esta red de relaciones la 
que nos permite satisfacer nuestras necesidades, 
desde las más básicas hasta las más espirituales. 

Recientes estudios de investigación avalan que 
la empatía y la compasión “están” ya en noso-
tros, aunque es muy limitado el círculo de perso-
nas que lo reciben de nuestra parte. Solemos ser 
más empáticos con quienes están en nuestro cír-
culo más cercano, con quienes se parecen más a 
nosotros bien física o bien psicológicamente y 
con quienes consideramos miembros de nuestra 
“tribu”. La empatía innata está sesgada por nues-
tros prejuicios sobre quiénes están dentro o fue-
ra del grupo de pertenencia. 

Estos comportamientos son producto de algo 
que se llama sesgo inconsciente. ¿Qué son los 
sesgos inconscientes? Digamos que son tenden-
cias y comportamientos que marcan la forma en 

La empatía innata está sesgada por nuestros prejuicios  
sobre quiénes están dentro o fuera  

del grupo de pertenencia
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