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para aquél que busque herramientas acerca de cómo pensar e investigar los problemas 
característicos de la cognición humana, ya que tiende un puente entre la psicología cognitiva 
comparada y del desarrollo. 
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De Castro, A. y García, G. (2008). Psicología clínica. Fundamentos existenciales. 
Bogotá : Ediciones Uninorte, pp. 198.

El libro de De Castro y García (2008) tiene como finalidad socializar y esclarecer los parámetros 
en los que se sustenta la psicología humanista-existencial, como perspectiva con validez, solidez 
e impacto humano y científico, centrada en las ciencias humanas, además de establecerse 
como alternativa que propende por la salud mental y el desarrollo de las personas.

Es una obra única dentro de su género y de gran valor en el contexto local, no sólo por 
los términos que abarca: bases epistemológicas, antropológicas y teórico-técnicas de la 
psicología clínica de orientación humanista existencial, sino por su novedad, iniciativa y 
rigor metodológico en Colombia. Es escrita por Alberto de Castro Correa, psicólogo de la 
Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), Master of  Psychology de la Universidad de 
Dallas (Estados Unidos) y doctorando en psicología del Saybrook Institute (San Francisco, 
California); es docente-investigador del Programa de Psicología de la Universidad del 
Norte. El coautor, Guillermo García Chacón, es especialista en psicología clínica de la 
Pontifica Universidad Javeriana (Bogotá); psicólogo y magíster de la Universidad del Norte, 
y actualmente docente e investigador de la misma institución. 
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El libro es introducido por Emilio Romero, psicólogo y psicoterapeuta existencial chileno–
brasileño, de gran renombre y experiencia internacional. Cumpliendo con la finalidad del 
libro, Romero contextualiza histórica y geográficamente la psicología humanista existencial, 
dando además un claro y no menos completo panorama de la misma en el Brasil y de lo 
que él ha apreciado en Colombia. Destaca de forma clara y concisa los fundamentos de 
la propuesta de los profesores De Castro y García, además de dar soporte histórico y 
epistemológico del enfoque del libro en mención.

En el capítulo 1, los autores describen el soporte epistemológico de la investigación 
fenomenológica, aclarando que la misma se adhiere a una fenomenológica-hermenéutica, 
que comprende a las personas como seres en constante interacción con el mundo, que a su 
vez lo conforman y lo co-construyen. Enfatizan en el interés de comprender la experiencia 
por encima de la explicación, proveniente de las ciencias naturales, y rescatan aspectos 
como la intersubjetividad, la conciencia, la intencionalidad, y eluden la perspectiva de 
escisión sujeto-objeto.

El capítulo 2 presenta los fundamentos epistemológicos de la psicología fenomenológico-
existencial, delimitando, como punto de partida, la revinculación de la esfera psicológica a 
la persona, desde su singularidad. Los autores retoman conceptos como la comprensión, 
la experiencia, la vivencia, el sentido y los valores que orientan el comportamiento, con 
respecto al contexto particular en el que se vive; lo anterior desde el mundo de la vida 
propuesto por Husserl, retomado por Merleau-Ponty y adaptado por Binswanger a la 
psiquiatría.

El capítulo 3 expone la perspectiva antropológica del enfoque y su relación con la psicología, 
a partir del análisis de la ansiedad como característica de la existencia, su potencial creador, 
y cuya relación con la libertad se constituye como fuente orientadora del potencial humano 
o de su obstrucción. De Castro y García comentan además aspectos relacionados con el 
deseo, la voluntad, el proyecto vital y la intencionalidad como bases motivadoras del ser 
humano, que constituyen el proceso de salud-enfermedad, en tanto relacionados con la 
ansiedad y la libertad.

Capítulo 4. Los autores aclaran la postura humanista-existencial frente a la psicopatología, 
el accionar psicodiagnóstico y la postura de la salud y enfermedad, resaltando la necesidad 
de comprender primero la intencionalidad de las personas y los síntomas, para llegar a 
su explicación. Adicionalmente, sobresale la forma en que ellos comprenden el proceso 
psicopatológico, pues destacan que es una respuesta facultativa e intencional de la persona por 
reafirmarse y consolidar un proyecto vital. En este proceso, dependiendo del enfrentamiento 
de la ansiedad, la libertad, los supuestos de la existencia, el deseo y la voluntad, la persona 
los enmascara en las formas psicopatológicas socializadas en los sistemas de clasificación. 

Capítulo 5. De Castro y García exponen las bases de la psicoterapia fenomenológico-
existencial, delimitando la importancia de poner las técnicas al servicio de la persona y 
descubrir el centro existencial que da soporte a su experiencia y acciones. Posteriormente, 
exponen las tareas fundamentales del psicoterapeuta, haciendo énfasis en: a) la comprensión 
de la experiencia, y sus formas, temporalidad, espacialidad, corporalidad, relación consigo 
mismo, materialidad y causalidad; b) los postulados de la terapia: presencia, actualidad, 
vivificación de las resistencias y creación de sentido; y c) las estrategias técnicas para crear 
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el sentido: experienciar el deseo, integrar el deseo a la conciencia o voluntad, y la decisión y 
responsalibilidad del deseo en un marco temporal y ético.

En el capítulo 6 se expone la tarea comprensiva del terapeuta existencial y la forma 
particular de cumplirla. Los autores destacan la búsqueda de las vivencias inmediatas, los 
significados del mundo, valores, y la posibilidad de actualizarlos y resignificarlos. Resaltan 
también la posibilidad creadora del paciente y su mundo. Adicionalmente, exponen el 
acto comprensivo, el cual se centra en el compromiso del terapeuta, su acercamiento a 
las vivencias a través de la coparticipación de éstas, su involucramiento consciente y el 
conocimiento desde el interior de la perspectiva del paciente. 

Los capítulos 7 y 8 describen las herramienta del terapeuta existencial, la entrevista y el acto 
comprensivo a través de ella realizado, resaltando especialmente la forma de aprehender el 
proceso y contenido de la experiencia del consultante; así mismo, los valores a consolidar 
o defender; el cómo se presentan en un presente continuo, y la intencionalidad o para qué 
de estos valores en su existencia. Destacan además las prácticas propias del terapeuta: la 
escucha, la acogida y la creación de empatía, así como las estrategias experienciales de 
presencia, trabajo en la actualidad, confrontación de las resistencias, creación de sentido, 
y la implicación de sensaciones corporales. De Castro y García resaltan especialmente el 
acto de comprensión real enmarcado principalmente en el espacio del encuentro genuino, 
en el cual la persona puede desarrollar y consolidar su proyecto; también la presencia o 
apertura experiencial que brinda el terapeuta, ya que permite la conversación real o vicaria, 
facilitadora de cambios vitales en los consultantes.

El libro finaliza realizando una síntesis no menos rigurosa de la finalidad del proceso en la 
psicología clínica existencial, haciendo énfasis en la facilitación de la experiencia real, concreta 
y contextualizada de la existencia del paciente, es decir, sus valores, intencionalidad, libertad 
y responsabilidad de elegir, la cual no sólo es la mejor forma de enfrentar lo concreto de su 
vida sino también del mundo que percibe y co-construye.

Se observa que, de acuerdo a la pretensión del libro: «…que sirviera como un texto guía para 
abordar los fundamentos existenciales de la psicología clínica, y no para ofrecer un manual 
de psicoterapia propiamente dicho» (p. 192) , los autores cumplen suficientemente con la 
misma, haciendo de la obra un texto fácil de leer, comprensible, coherente y riguroso, frente 
a las fuentes en las que se soporta, dejando claros los puntos de partida, epistemológicos, 
antropológicos, teóricos y técnicos que contiene la psicología tanto existencial como 
humanista existencial.

Frente al posible impacto externo del libro, éste brinda una perspectiva de apertura 
que permite la integración y diálogo de los modelos humanistas americanos con los 
fenomenológico-existenciales europeos y suramericanos. Igualmente hace comprensibles y 
plausibles los aportes desde otras perspectivas psicológicas, como la cognitiva-conductual, 
la sistémica y la psicoanalítica, pues plantean como punto de partida la comprensión para 
dar sentido a la explicación de los procesos de evaluación, diagnóstico e intervención.
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