
 

“Soy única pero no la única” 

 La empatía 

 

Empieza leyendo este breve texto: 

Los zapatos de los demás también son importantes… 

¿Te habías fijado alguna vez en los zapatos de los demás? ¿Sabías que existen otro tipo de 

zapatos que llevan los hombres? Estos son invisibles. Son los zapatos del alma…  

Pues bien, ahora quiero hacerte otra pregunta: 

¿Habías oído alguna vez la expresión de “ponerte en los zapatos de los demás”? No se refiere 

literalmente a los zapatos que llevamos puestos sino a esos zapatos del alma que te acabo de 

mencionar.  

Esta expresión de ponerse en los zapatos (del alma) del otro, se utiliza mucho para explicar que 

muchas veces hace falta ponerse en el lugar del otro. ¿Y eso qué significa? Significa comprender 

al otro para seguir queriéndole. Entrar en su cabeza para intentar entender por qué actúa de 

esa manera en concreto.  

Pues bien, de esto va lo que vamos a trabajar hoy: de la empatía, es decir, de la capacidad que 

tenemos todos de ponernos en el lugar del otro, “en sus zapatos”, de entender y comprender al 

otro.  

 

Mira ahora este breve vídeo:  

“Snack attack” de Eduardo Verastegui. (Si has impreso el papel puedes poner este título en 

Youtube para verlo).  

 

Como ves, en la vida muchas veces es necesario comprender al otro. Y comprender muchas 

veces se demuestra cuando perdonamos a los demás, porque nos damos cuenta de que las 

personas cometemos errores, empezando por nosotras mismas. Ahora que estamos 

conviviendo mucho con nuestra familia, a veces surgen roces y discusiones. Es el momento 

perfecto para poner en práctica esta virtud de la comprensión y de la empatía. De ponernos en 

el lugar del otro y entenderle para que como hemos dicho anteriormente, puedas seguir 

queriéndoles y agrandando tu corazón.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I


 

Contesta ahora a estas preguntas: 

 Explica con tus palabras lo que significa ser empática: 

 

 

  

 Escribe V o F, dependiendo de si los siguientes comportamientos se 

corresponden con una persona empática (V) o no (F).  

 

 Tu madre se ha enfadado contigo. Tú, en vez de enfadarte, te paras y piensas 

porque se ha enfadado e intentas comprenderla. Le pides perdón.  

 

 No te ha gustado nada lo que te acaba de decir tu amiga. Dejas de hablarla 

para siempre. Ya no es tu amiga.  

 

 Ves a tu padre muy cansando. Sabes que ha estado trabajando todo el día. Esa 

noche le toca a él cocinar y preparar la cena. Te ofreces tú a prepararla para 

que tu padre pueda descansar.  

 

 Ya estáis todos sentados en la mesa pero he aquí que faltan las servilletas. ¡Oh 

no las servilletas! Te has dado cuenta solo tú… y decides que otro se levante a 

por ellas, a ti te da pereza… 

 

 

 Es la hora de merendar. Ha sobrado solo un trozo de tarta de chocolate que 

prepara tu madre, riquísima…. pero sabes que a tu hermana le encanta. Así 

que decides merendar otra cosa y reservar ese último trozo a tu hermana que 

sabes le hará feliz.  

 

 

 Ahora te toca a ti. Escribe tres ejemplos en los que puedes poner en práctica 

esta virtud con tu familia y amigas.  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 


