
n.307

3/2013

SEPTIEMBRE/OCTUBRE/ 
NOVIEMBRE/DICIEMBRE

Tanatorios.
Recursos.

Acompañar a los 
que quedan.

Bibliografía, cine 
y música sacra.

Despedir a los 
quehan muerto.



Hermanos 
de San Juan de Dios

Provincia de  
Aragón-San Rafael

Año 63. Tercera Época
Septiembre/Octubre/Noviembre/Diciembre

Número 307. Volumen XLV

Consejo de Redacción
Dirección - José Luis Redrado, O.H.

Coordinadores
Ética de la Salud - Margarita Bofarull, rscj

Pastoral - Rudesindo Delgado 
Humanización - Amèlia Guilera 

Administración - Dolores Sáenz
Coordinación - Lluís Guilera Roche

Redacción - Maite Hereu

Consejo Asesor
Humanización - Anna Ramió, 

Laura Martínez, Javier Obis
Pastoral - Marije Goikoetxea, Jesús Martínez

Ética de la salud - Manuel de los Reyes López, 
Juan Ramón Lacadena, Mª Pilar Núñez-Cubero 

Dirección y Redacción
Curia Provincial

Hermanos de San Juan de Dios
Doctor Antoni Pujadas, 40

Teléfono. 93 630 30 90
08830 Sant Boi del Llobregat - Barcelona

curia@ohsjd.es

Pinturas y dibujos
Benjamí Tous

Información y suscripciones
revistas@ohsjd.es

www.sanjuandedios.net

Publicación autorizada por el Ministerio 
de Sanidad como soporte válido.

Ref. SVR nº. 401

ISSN 0211-8268 - Dep. Legal: B.2998-61
COLOR DIGITAL - BCN

01/Despedir a los 
que han muerto. p9
1.1/La esperanza vence a la muerte.  

Antología de textos. 
Felisa Elizondo
1.2/Poemas para el adiós y el recuerdo. 
Felipe Blanco
1.3/Poemas sobre la vida y la muerte. 
Julián del Olmo
1.4/Cantos litúrgicos para las exequias. 
Cesar de Lama Atalaya
1.5/La muerte en la canción moderna. 
Jesús Rojano
1.6/La muerte en el cine. 
Juan Manuel Bajo
1.7/Expresiones artísticas sobre  
la percepción de la muerte. 
Leticia Sánchez

Editorial. p6

02/Acompañar a los 
que quedan. p58
2.1/Adioses dolorosos y horizontes de consuelo. 
Arnaldo Pangrazzi
2.2/El laberinto del que renuncia  
a vivir y el luto de quienes le sobreviven. 
Arnaldo Pangrazzi
2.3/Grupos de acompañamiento en el duelo.  
Anna María Agustí y Montserrat Esquerda
2.4/El Centro de Escucha San Camilo  
y su atención a las personas en duelo.
Marisa Magaña Loarte
2.5/Acompañar a los que acompañan en el duelo. 
Julián Sánchez

03/Bibliografía, cine 
y música sacra. p82
Rudesindo Delgado



Ruego a ustedes se sirvan de tomar nota de que, hasta nueva indicación mía, deberán 
adeudar en mi cuenta los recibos que a mi nombre les sean presentados por la revista LABOR 
HOSPITALARIA, de Barcelona.

Apellidos	 	 	 	 	 	 Nombre

Calle	 	 	 	 Número	 	 Piso	 	 Puerta

Código	Postal	 	 	 Población

Provincia	o	País

Teléfono	 	 	 	 E-mail

Profesión

Firma

/ /
Fecha

Indique	con	una	X	la	forma	de	pago	que	le	interese

Por cheque nominativo	adjunto	nº	
a	favor	de	LABOR HOSPITALARIA

Por Caja o Banco	(rellenar	la	orden	por	pago	siguiente,	sin	omitir	datos)

Banca	o	Caja	de	Ahorros

Titular	de	la	cuenta

Entidad Oficina DC Núm.	de	cuenta

www.sanjuandedios.net
curia@ohsjd.es
revistas@ohsjd.es

Sus datos serán introducidos en nuestro fichero de suscripciones, 
cuya responsable es Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.   
La finalidad del fichero es el envío de las publicaciones y de acuerdo 
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 Diciembre, usted puede ejercitar 
los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, 
dirigiéndose a la administración de la publicación.

Boletín de 
suscripción

Año 2013

España	 36	€
Zona	Euro	 50	€
Resto	 50	$

Enviar	esta	hoja	debidamente		
complimentada	a:	
Hermanos	de	San	Juan	de	Dios,	
Dr.	Antoni	Pujadas	40,
Tel.	936	303	090,		
08830	Sant	Boi	de	LLobregat



Benjamí Tous (Almacelles, 1949). Es una
verdadera fuente creativa, que ha cultivado 
tanto la pintura en gran formato como el 
cómic. Su manera de entender el arte es 
como juego, y sus registros son tantos, que 
cada día de la semana pinta desde una per-
sonalidad diferente y, con cada una, tra-
baja diferentes estilos, colores, texturas… 
lo que le permite una gran capacidad para 
crear mundos diversos. Tous ha ilustrado el  
presente número de Labor Hospitalaria par-
tiendo de la siguiente premisa: 

“Los pequeños elementos que vuelan en 
un espacio en blanco, en este caso están 
girando en el famoso túnel de la luz  
sobre el que tantas veces he leído  
e incluso me han contado las personas 
que han vuelto de estados de coma. 
 
Esta sensación de ir rotando atraídos por 
una luz cegadora que les espera al final 
de un largo túnel es como menos esperan-
zadora y, por supuesto, conecta totalmen-
tecon las imágenes plásticas de muchos 
pintores que han interpretado así el trán-
sito de esta vida terrenal a otro estadio”.
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En el número anterior de Labor Hospitalaria 
ofrecimos a nuestros lectores un monográfico 
sobre los Tanatorios, un abanico de reflexio- 
nes desde la Biblia, antropología, liturgia, expe-
riencias… 

El presente nº 307 completa el anterior con 
abundantes materiales que, como os decíamos, 
pueden servir en la despedida y en el acompañar 
a los que quedan. Tanto en la despedida como en 
el acompañar podemos echar mano de muchos 
recursos y dependerá mucho de la preparación y 
creatividad de los agentes de pastoral. 

En estos recursos que os ofrecemos encontraréis 
una antología de textos que os ayudarán  a vivir 
en esperanza; también poemas sobre la vida y 
la muerte, la música, los cantos, el arte; siguen 
algunas experiencias y una amplia bibliografía. 

Creemos haber cumplido con la promesa que 
hicimos a nuestros lectores y esperamos que 
sean muchos los que se acerquen a estos abun-

Despedir  
a los que 
han muerto 
y acompañar 
a los que 
quedan - 
Recursos

dantes y ricos materiales y no queden en el  
olvido, archivados en la biblioteca o en el orde-
nador; sería una lástima que el esfuerzo e ilusión 
de tantos colaboradores de la Revista quedara 
“inutilizado” por falta de atención y creati-
vidad. Contamos con vuestra ilusión y con 
vuestro esfuerzo.

+	José	L.	Redrado,	OH	 	
Director
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1/
	
Esperar	es	dar	crédito	a	la	realidad.	 	
Esperar	es	aguardar	bien	y	salvación.		 	
La	esperanza	es	la	materia	de	que		 	
está	hecha	nuestra	alma.	

 
«Esperar es dar crédito a la realidad, afirmar 
que hay algo que nos hará triunfar del peligro, 
y aquí se ve que lo correlativo de la esperanza 
no es el temor sino el acto que consiste en lle-
var las cosas a la peor parte; es una especie de 
fatalismo pesimista que afirma la impotencia 
de la realidad o que niega a ésta la aptitud 
para tener en cuenta aquello que, a pesar de 
todo, no solamente es nuestro bien sino lo que 
opinamos que es un bien en el sentido absoluto 
de la palabra (…). 

La esperanza versa siempre sobre la restau-
ración de cierto orden vivo en su integridad. 
Pero, por otra parte, encierra la afirmación  
de la eternidad, de los bienes eternos.  
Pertenece … a su misma esencia, allí donde en el 
ámbito de lo visible ha sido engañada, el refugiarse  
en un plano en el que ya no puede quedar de-
fraudada (…) 

LH  n.307
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Incluso, cuando espero la curación de un en-
fermo es como la prefiguración, la expresión 
simbólica de una integridad suprema. En este 
sentido digo que toda esperanza es esperanza 
de salvación y que es completamente imposible 
tratar de una sin tratar de la otra (…).

Lo propio de la esperanza es quizás no poder uti-
lizar directamente, no alinear ninguna técnica.  
La esperanza es propia de los seres desarmados, 
es el arma de los sin armas o, más exactamente, 
todo lo contrario de un arma. 

Y es ahí donde reside misteriosamente su  
eficacia (…). El alma no existe sino gracias  
a la esperanza. La esperanza es quizá la materia de 
que está hecha nuestra alma».    
Marcel,	(1996:	79-80)	

2/
	
La	“extrañeza”	de	Dios	ante	la	esperanza		
humilde	de	los	que	esperan	a	pesar	de	todo.	
La	más	pequeña	y	más	asombrosa	de	las	
virtudes	teologales:	"La	virtud	que	más		
me	gusta,	dice	Dios,	es	la	esperanza”.
	
	
	
«La virtud que más me gusta, dice Dios,  
es la esperanza.  
La fe es algo que no me extraña, 
que no tiene nada de raro, 
porque ¡brillo de tal manera  
en mi creación! (…). 
La caridad, dice Dios, es algo que no me 
extraña en absoluto, 
que no tiene nada de extraño. 
Estas pobres criaturas son tan desdichadas 
que, a menos de tener un corazón de piedra, 
¿Cómo no iban a tener caridad  
las unas con las otras? 
¿Cómo no iban a tener caridad  
con sus hermanos? (…). 

Pero la esperanza, dice Dios,  
esto sí que me extraña. 
Me extraña hasta a mí mismo, 
Esto sí que es algo verdaderamente extraño.
Que estos pobres hijos vean cómo marchan 
hoy las cosas y crean que mañana irá todo 
mejor, esto sí que es asombroso y es, con mucho, 
la mayor maravilla de nuestra gracia. 
 
Yo mismo estoy asombrado de ello. 
Es preciso que mi gracia sea efectivamente  
de una fuerza inagotable 
desde que comenzó a brotar por primera vez  
como un río de sangre del costado  
abierto de mi Hijo ¡Cuál no será preciso que 
sea mi gracia y la fuerza de mi gracia para 
que esta pequeña esperanza, vacilante 
ante el soplo del pecado, temblorosa ante los 
vientos, agonizante al menor soplo, 
siga estando viva, se mantenga 
tan fiel, tan en pie,  
 
Tan invencible y pura e inmortal e imposible 
de apagar como la pequeña llama del santuatrio  
que arde eternamente en la lámpara fiel (...) 
Lo que me asombra, dice Dios, es la espe-
ranza, y no salgo de mi asombro, 
Esta pequeña esperanza que parece  
una cosita de nada, esta pequeña niña 
esperanza inmortal.» Péguy,	(1964:23-25)

3/ 
	
La	esperanza	de	una	tierra	nueva	y	unos	
cielos	nuevos	es	afirmada	en	el	Vaticano	II	
en	unos	párrafos	que	suenan	con	solemnidad:	
ninguna	vida	caerá	en	el	olvido;	todo	bien		
y	toda	belleza	estarán	a	salvo	y	todo	cuanto	
fue	creado	resplandecerá	con	nueva	luz.	

 
«Ignoramos el tiempo en que se hará la con-
sumación de la tierra y de la humanidad.
Tampoco conocemos de qué manera se trans-

La esperanza 
vence a la 
muerte.
Antología  
de textos.
Felisa Elizondo, 
Profesora	del	Instituto	Superior	de	Pastoral.		
Madrid

Es	aceptado	que	nada	lleva	a	entrar	con	mayor	
hondura	en	la	reflexión	sobre	el	morir	y	a	descubrir	
lo	precioso	de	la	esperanza	como	el	hecho	de	que	
alguien	cercano,	amigo,	antes	entrañado	en	nues-
tro	vivir	deje	de	estar	entre	nosotros.		
Para	esos	momentos	de	dolor	y	penumbra	propo-
nemos	unos	textos	que,	leídos	en	esas	circunstan-
cias,	pueden	ayudar	a	que	se	afirme	y	haga	más	
real	el	hilo	delgado	de	la	esperanza	en	una	vida	que	
no	muere,	una	confianza	que	nos	asiste	gracias	a	
la	fe.	Una	esperanza	que,	de	algún	modo,	ayuda	a	
superar	la	tristeza	que	rodea	a	toda	muerte.		
Se	trata	de	fragmentos	que	nos	llegan	desde	
creyentes	que	ya	en	decenios	lejanos	atisbaron	la	
rara	calidad	de	la	esperanza	cristiana;	pensamos	
en	G.	Marcel,	en	Ch.	Péguy,	y	otros	tantos	autores,	
citados	o	comentados	por	teólogos	cuyas	páginas	

01/1

también	hemos	espigado.	Reproducimos,	como		
no	podía	ser	menos,	las	serenas	y	osadas	afirma-
ciones	del	último	Concilio	sobre	lo	novedad	que	
nos	aguarda,	y	un	himno	de	vísperas	de	la	liturgia	
de	las	horas	que	es	un	verdadero	canto	del	esperar.	
De	las	cercanías	del	final	de	siglo	y	de	años	más		
recientes	proceden	otras	páginas	elegidas	de	diver-
sos	autores,	y	desde	luego	los	números	que	citamos	
de	la	carta	magna	de	la	esperanza	que	es	Spe	salvi.		
Esos	textos	expresan	bien	cómo	el	hilo	delgado	de	
la	esperanza	en	el	Dios	de	la	vida,	el	Dios	de	Jesús,	
sostiene	también	hoy	el	ánimo	de	los	creyentes,	
tentados	por	el	sinsentido,	el	dolor,	la	injusticia		
o	una	visión	secularista	que	parece	dominar		
en	el	mundo	actual.
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formará el universo. La figura de este mundo, 
afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos 
enseña que nos prepara una nueva morada 
y una nueva tierra donde habita la justicia, 
y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y 
rebasar todos los anhelos de paz que surgen en 
el corazón humano. 

Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios 
resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado 
bajo el signo de la debilidad y de la corrupción, 
se revestirá de incorruptibilidad, y, permane-
ciendo la caridad y sus obras, se verán libres  
de la servidumbre de la vanidad todas las cria-
turas, que Dios creó pensando en el hombre.

Se nos advierte que de nada le sirve al hombre 
ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. 

No obstante, la espera de una tierra nueva 
no debe amortiguar, sino más bien aliviar, la 
preocupación de perfeccionar esta tierra, don-
de crece el cuerpo de la nueva familia huma-
na, el cual puede de alguna manera anticipar  
un vislumbre del siglo nuevo. 

Por ello, aunque hay que distinguir cuida-
dosamente progreso temporal y crecimiento  
del reino de Cristo, sin embargo, el primero, 
en cuanto puede contribuir a ordenar mejor  
la sociedad humana, interesa en gran medida 
al reino de Dios.

Pues los bienes de la dignidad humana,  
la unión fraterna y la libertad; en una pala-
bra, todos los frutos excelentes de la naturaleza 
y de nuestro esfuerzo, después de haberlos pro-
pagado por la tierra en el Espíritu del Señor y  
de acuerdo con su mandato, volveremos a en-
contrarlos limpios de toda mancha, ilumina-
dos y trasfigurados, cuando Cristo entregue al  
Padre el reino eterno y universal: "reino de 
verdad y de vida; reino de santidad y gra-
cia; reino de justicia, de amor y de paz". 
El reino está ya misteriosamente presente  
en nuestra tierra; cuando venga el Señor, se con-
sumará su perfección.»	(Concilio	Vaticano	II,	
La	iglesia	en	el	mundo	actual	n.	39)

4/ 
	
En	las	II	Vísperas	del	IV	Domingo	de	la	
Liturgia	de	las	Horas	se	encuentra	este	
bello	Himno	de	la	esperanza	que	puede	ser	
considerado	una	confesión	de	la	fe	en	la	
Vida	feliz	que	no	es	arruinada	por	la	muerte.
	
	
	
«Cuando la muerte sea vencida 
y estemos libres en el reino, 
cuando la nueva tierra nazca 
en la gloria del nuevo cielo,  
cuando tengamos la alegría 
con un seguro entendimiento 
y el aire sea como una luz 
para las almas y los cuerpos, 
entonces, sólo entonces, 
estaremos contentos. 
 
Cuando veamos cara a cara 
lo que hemos visto en un espejo 
y sepamos que la bondad 
y la belleza están de acuerdo, 
cuando, al mirar lo que quisimos, 
lo veamos claro y perfecto 
y sepamos que ha de durar, 
sin pasión, sin aburrimiento, 
entonces, sólo entonces, 
estaremos contentos. 
 
Cuando vivamos en la plena  
satisfacción de los deseos, 
cuando el Rey nos ame y nos mire, 
y podamos hablar con él 
sin palabras, cuando gocemos 
de la compañía feliz 
de los que aquí tuvimos lejos, 
entonces, sólo entonces, 
estaremos contentos. 
 
Cuando un suspiro de alegría 
nos llene, sin cesar, el pecho, 
entonces -siempre, siempre -, entonces 
seremos bien lo que seremos.»

LH  n.307
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5/ 
	
La	“gran	esperanza”	no	desdice	el	natural	
esperar	pero	es	de	veras	“esperanza		
de	salvación”,	y	es	una	esperanza	fiable,	
según	Benedicto	XVI.

 
«En esperanza fuimos salvados, dice san Pablo 
a los Romanos y también a nosotros (Rm	8,24). 
Según la fe cristiana, la « redención », la salva- 
ción, no es simplemente un dato de hecho (…).

Ahora bien, se nos plantea inmediatamente la 
siguiente pregunta: pero, ¿de qué género ha de 
ser esta esperanza para poder justificar la afir-
mación de que a partir de ella, y simplemen-
te porque hay esperanza, somos redimidos por 
ella? Y ¿de qué tipo de certeza se trata?»

«A lo largo de su existencia, el hombre tiene 
muchas esperanzas, más grandes o más peque-
ñas, diferentes según los períodos de su vida. A 
veces puede parecer que una de estas esperanzas 
lo llena totalmente y que no necesita de nin-
guna otra. 

En la juventud puede ser la esperanza del amor 
grande y satisfactorio; la esperanza de cierta 
posición en la profesión, de uno u otro éxito 
determinante para el resto de su vida. 

Sin embargo, cuando estas esperanzas se cum-
plen, se ve claramente que esto, en realidad, no 
lo era todo. Está claro que el hombre necesita 
una esperanza que vaya más allá. 

Es evidente que sólo puede contentarse con algo 
infinito, algo que será siempre más de lo que 
nunca podrá alcanzar. 

En este sentido, la época moderna ha desa-
rrollado la esperanza de la instauración de  
un mundo perfecto que parecía poder lograr- 
se gracias a los conocimientos de la ciencia  
y a una política fundada científicamente. 

Así, la esperanza bíblica del reino de Dios ha 
sido reemplazada por la esperanza del reino del 
hombre, por la esperanza de un mundo mejor 
que sería el verdadero «reino de Dios». 

Esta esperanza parecía ser finalmente la espe-
ranza grande y realista, la que el hombre nece-
sita. Ésta sería capaz de movilizar -por algún 
tiempo todas las energías del hombre; este gran 
objetivo parecía merecer todo tipo de esfuerzos. 
Pero a lo largo del tiempo se vio claramente que 
esta esperanza se va alejando cada vez más.»

«Nosotros necesitamos tener esperanzas -más 
grandes o más pequeñas-, que día a día nos 
mantengan en camino. Pero sin la gran espe-
ranza, que ha de superar todo lo demás, aque-
llas no bastan. 

Esta gran esperanza sólo puede ser Dios, que 
abraza el universo y que nos puede proponer y 
dar lo que nosotros por sí solos no podemos al-
canzar. De hecho, el ser agraciado por un don 
forma parte de la esperanza. 

Dios es el fundamento de la esperanza; pero no 
cualquier dios, sino el Dios que tiene un rostro 
humano y que nos ha amado hasta el extremo, 
a cada uno en particular y a la humanidad en 
su conjunto. 

Su reino no es un más allá imaginario, situado 
en un futuro que nunca llega; su reino está pre-
sente allí donde Él es amado y donde su amor 
nos alcanza. 

Sólo su amor nos da la posibilidad de perseve-
rar día a día con toda sobriedad, sin perder el 
impulso de la esperanza, en un mundo que por 
su naturaleza es imperfecto. 

Y, al mismo tiempo, su amor es para noso-
tros la garantía de que existe aquello que sólo  
llegamos a intuir vagamente y que, sin embar-
go, esperamos en lo más íntimo de nuestro ser:  
la vida que es ‘realmente’ vida»		 	
(Spe	salvi	n.	1,	30-31)
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6/
	
Qué	significa	creer	en	la	resurrección		 	
“de	la	carne”	o	“de	los	que	han	muerto”.

 
«Cuando nosotros, los cristianos, confesamos 
la “resurrección de la carne”… con la carne 
se quiere dar a entender a todo el hombre, 
en su propia realidad corpórea. Resurrección, 
por tanto, significa la realización definitiva 
del hombre total ante Dios, que le comunica 
vida eterna (…) Es necesario llegar a la serena  
convicción de que la comunión con Dios no  
se debe considerar sencillamente como una 
magnitud que crece en proporción a nues-
tra pertenencia material al mundo, sino que  
se trata de dos magnitudes de naturaleza com-
pletamente distinta. 

Como creyentes podemos decir: ’Creo que un 
día seremos vivientes, totales y acabados en 
toda extensión, en todas las dimensiones de 
nuestra existencia; creo que eso que llamamos 
lo natural en nosotros y en nuestro medio no es 
sencillamente idéntico a lo no esencial y apa-
rente, lo una vez acabado, aquello que perece 
antes de que llegue el hombre a su definitivo 
ser’ (…). Lo que Dios creó y fue asumido por 
Cristo, y glorificado con su muerte y resurrec-
ción, tendrá también en nosotros su realización 
definitiva.» Rahner,	(1963:217-223)

7/
	
Una	oración	para	pedir	la	esperanza.
	
	
	
«Te pedimos, Dios de la gracia y de la vida 
eterna, que aumentes y fortalezcas en nosotros 
la esperanza; 

Danos esta virtud de los fuertes, 
esta fuerza de los confiados, 
este ánimo de los invencibles. 
Haz que sintamos siempre ansia de ti, 
que eres cumplimiento infinito del ser. 
Haz que siempre confiemos en ti 
y en tu fidelidad. Haz que, sin vacilación,  
nos agarremos siempre a tu poder. 
 
Haz que así sintamos y opera tú en nosotros, 
por tu Santo Espíritu, ese sentimiento 
y entonces, Señor y Dios nuestro,  
tendremos la virtud de la esperanza. 
 
Entonces podremos acometer animosos, 
una y otra vez, la tarea de nuestra vida. 
 
Entonces vivirá en nosotros, la gozosa 
seguridad de que no trabajamos en balde. 
Entonces haremos nuestra obra y sabremos 
que, cuando falten las fuerzas, 
 
Tú, Dios omnipotente, operas en nosotros  
y sin nosotros tu gloria y nuestra salvación,  
según tu beneplácito. 
 
Fortalece en nosotros tu esperanza.» 
Rahner, (1992: 119)

8/
	
La	afirmación	de	Vida	y	Resurrección	 	
que	viene	haciendo	el	cristianismo	o	la		
“loca	sabiduría”	de	que	habla	el	Apóstol.

 
«La esperanza cristiana no puede renunciar a 
la “loca sabiduría” (de San Pablo); ella sabe 
que debe oponerse a un tipo de fe que creyera 
que todo ha terminado con ella y todo ha sido 
dado por ella. Quizá la fe no sea otra cosa que 
aquello que permite esperar, que hace posible la 
esperanza, si se quiere apelar otra vez.»
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«El hombre es llamado adonde está Dios: “El 
Dios de toda gracia os ha llamado a su eterna 
gloria en Cristo?” (1	Pe	5,10).	

“Aún no se ha manifestado lo que seremos.  
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es”  
(1	Jn	3,2).	

Los presentimientos raros y discretos del AT en-
cuentran su realización: “Dios creó al hombre 
para la inmortalidad” (Sab	2,23) (…).

La tradición cristiana ulterior es igualmente 
clara en la proposición de su fe. En el Credo 
de Nicea decimos, redoblando incluso la ex-
presión, que esperamos “la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro”, y en el 
Símbolo de los Apóstoles confesamos nuestra fe 
en “la resurrección de la carne y en la vida eter-
na”. En otras ocasiones y en distintas oraciones 
de la Misa le pedimos a Dios que nos reciba 
algún día “en su luz eterna”. 

La liturgia de las exequias, por otra parte, no es 
más que una súplica gloriosa e incesante para 
que el difunto descanse en Dios. “Como si la 
luz fuera hecha canto” (Saint-John	Perse).» 

«La aventura de la eternidad consiste nada 
más y nada menos que en compartir la vida 
divina. La eternidad no es “una cosa”, no es 
una cuestión de lugar ni esencialmente una 
cuestión de tiempo (a no ser que sea el tiempo 
de Dios compartido por nosotros…). 

La eternidad es Dios. Y es eso lo que al hombre 
se le promete que compartirá. El Dios que nos 
convocó al ser en la creación nos convoca ahora 
a estar “con él” (…).

¿No nos sentimos nunca visitados, en el fondo 
de nosotros mismos, por una secreta esperanza? 
¿No oímos nunca en nosotros cierto eco de ese 
deseo de Dios? (…) 

El deseo de la eternidad junto a Dios golpea sor-
damente a la puerta. ¿Nos atreveríamos a decir 

que nunca encuentra en nosotros ninguna aco-
gida, ningún eco? (…) ¿No es el deseo en nosotros 
una dimensión profunda y a veces mucho más 
clarividente de lo que se cree?»  
Gesché,	(2001:	126,145,146)

9/
	
La	fe	en	la	resurrección,	lejos	de	conducir		
a	una	evasión	espiritualista,	compromete		
el	vivir	y	el	actuarl.

 
«Creer en la resurrección de Jesús de manera 
eficaz para la salvación es creer que estamos  
y queremos implicarnos en ella para la tra-
vesía de la vida, desear que nos invada y nos  
arrebate, confiarle nuestras ganas de vivir y  
de ser dichosos. 

Pablo nos lo enseña en términos rigurosa- 
mente adecuados de vida y de muerte: resu-
citar en Cristo es morir con él al pecado, al 
egoísmo de la carne, para vivir con él una vida  
del todo entregada a los demás y a Dios   
(Rm	6).	

La fe en la resurrección de Jesús no es la creen-
cia en un prodigio insólito ni en el mito de otro 
mundo; es una inserción en una visión de his-
toria, una orientación de vida, una decisión de 
todos los instantes, un compromiso a vivir una 
vida siempre nueva porque haya sido arranca-
da sin cesar a la complacencia en sí mismo, a 
la inercia, a la suficiencia: allí está la verda-
dera dificultad de creer en la resurrección y en 
la vida eterna. 

Comprender cuanto antecede no es posible sin 
contar con el don del Espíritu Santo que es pre-
cisamente fruto de la muerte y de la resurrec-
ción de Jesús, operador y garante de la nuestra». 
(J.	 Moingt,	 Texto	 de	 una	 conferencia		
reciente	sobre	la	Resurrección).
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10/
	
Hay	continuidad	y	discontinuidad		
en	la	vida	que	esperamos.		
La	resurrección	subraya	la	dignidad		
de	nuestro	cuerpo,	de	nuestra	“carne”.

 
«El anuncio de la resurrección de la carne nos 
dice que el hombre será salvado en todo cuan-
to constituye su condición concreta. Afirma a 
la vez una continuidad y una discontinuidad 
entre nuestro estado presente y nuestro estado 
futuro. 

Continuidad respecto de nuestra identidad his-
tórica; discontinuidad que, a través de la rup-
tura y la muerte, nos hará pasar de la condición 
empírica… a la condición de cuerpo espiritual 
y glorioso, es decir de un cuerpo enteramente 
reconciliado con el espíritu (…). 

Aunque resulta difícil de comprender para 
quienes se enfrentan al dolor de una separación 
desgarradora, la última palabra hay que bus-
carla en la fe, la esperanza y el amor. 

Tomémoslo de Tertuliano en uno de esos gritos 
del corazón que le son tan peculiares: ‘Esta car-
ne que Dios formó con sus manos a imagen de 
sí mismo, que vivificó con su soplo a imagen de 
su potencia de vida, que estableció para habi-
tar en toda su obra, gozar de ella y regirla, que 
revistió con sus misterios y enseñanzas, cuya 
pureza ama, cuya mortificación aprueba, cuyo 
sufrimiento comprende en sí mismo esta car-
ne ¿no resucitará tras haber sido de tan diver-
sas maneras casi propia de Dios?» Sesboué,	
(1998:	50	y	140)	

11/
	
La	esperanza	es	“teologal”:		
sólo	gracias	a	Otro	podemos	esperar	l	
o	que	profundamente	anhelamos.

 
«La esperanza nace para el hombre del en-
cuentro con algo o con alguien que le pueda 
sustraer a la incapacidad de otorgarse a sí  
mismo amor, bienaventuranza, vida defini- 
tiva. Porque nada de lo absolutamente nece-
sario para el hombre puede ser conquistado  
por él mismo (…). 

La esperanza última, la que se enfrenta con  
la muerte, no puede encontrar fundamento en 
las posibilidades mismas del hombre. Ante el 
propio límite absoluto, confiando en otro. 

Nace por tanto de la confianza y del crédito 
que recíprocamente se otorgan dos seres (…). 

Cuando fe y amor se dan recíprocamente entre 
Dios y el hombre, surge la esperanza teologal. 
Hablamos de esperanza teologal porque es dada 
por Dios, a la vez que tiene a Dios como objeto. 

“Es Nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre nues-
tro, el que nos ha amado y nos ha dado un 
aliento eterno y una bella esperanza en gracia“ 
(2	Tes	2,16).

«Ser destinados a la vida divina, ser en encuen-
tro y ser en esperanza son la determinación del 
ser humano. Cada uno de ellos hace posible lo 
otro, y sin uno los otros quedan donde no hay 
abertura acogedora y confiada a la vida divina 
prometida, no hay esperanza absoluta. Y esto 
es, sobre todo, lo que necesita el hombre.»

«El cristianismo afirma la perduración per-
sonal siempre como gracia y nunca como con-
quista. Por eso, lo central en él es la idea de re-
surrección. La de inmortalidad es un momento 
segundo en la reflexión teológica (…). 
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El Dios que resucita a los muertos es el que  
los ha creado para la vida y ya les deja sentir 
ese anhelo, a partir del cual la oferta gratui-
ta de Dios les aparece como bienaventurada y  
coherente, más aún, necesaria.»  
González	de	Cardedal,	(1995:	47-48	y	241).

12/
	
Un	testimonio	de	la	esperanza	vivida	en	los	
años	duros	del	apartheid	en	Sudáfrica.		
Un	teólogo	y	pastor	escribía	sobre	el	poder	
trasformador	de	quien	espera,	sobre	todo,	
en	situaciones	desesperadas.

 
«Quienes siguieron confiando en Dios vieron 
que la cruz no había sido un fracaso total, sino 
que era, paradójicamente, el triunfo de la ac-
ción de Dios en el mundo, que era nuestra sal-
vación y nuestra esperanza de futuro.

Tenemos aquí de nuevo al Dios que escribe  
derecho con renglones torcidos.

Esta es la razón por la que la resurrección es 
para los cristianos el gran símbolo de nuestra 
esperanza (…). El fundamento de nuestra es-
peranza es Dios, sólo Dios. 

La resurrección es el dedo de Dios que actúa y 
cuyas obras podemos ver cuando ponemos toda 
nuestra esperanza y confianza en El, cuando 
empezamos a entrever vagamente en la oscu-
ridad que Jesús sigue actuando aún en nuestro 
mundo.

No obstante, lo que de verdad importa a largo 
plazo no es solamente que tengamos esperanza, 
sino que actuemos con esperanza. 

La aportación más valiosa que un cristiano 
puede hacer a nuestra época de desesperanza 
consiste en seguir actuando, en virtud de nues-

tra fe, con esperanza, y en ser de este modo  
un estímulo para quienes han perdido toda  
esperanza.»

«La esperanza, como una actitud que impreg-
na todo lo que decimos y hacemos, es uno de los 
frutos de la contemplación. Entre otras cosas, es 
el resultado de una vida que está imbuida de 
gratitud y de agradecimiento a Dios (…). 

Sólo una clase de personas transforma el mundo 
espiritualmente: aquella que tiene un corazón 
agradecido».	(Nolan,	2010:	30-31	y	52).

13/
	
La	esperanza	no	es	optimismo	ni	se	apoya	
en	un	ambiente	o	factores	que	pudieron	
favorecerla	en	otros	momentos.		
Esperar	es	confiar	en	que	el	bien	triunfará	
sin	pretender	ver	con	claridad	cómo	será	
esa	transformación	que	aguardamos.

 
«¿Están configuradas nuestras vidas por algún 
objetivo último que les da un sentido? 

El cristianismo es un intento de responder a 
esta pregunta fundamental, o de lo contrario se 
reduce a nada (…). 

La esperanza de nuestros antepasados cris-
tianos venía alentada por el optimismo de la 
sociedad. Venía a ser una especie de bautismo  
de nuestra conciencia imperialista (…) 

Ahora tenemos algo extraordinario y raro 
que ofrecer, que es la esperanza despojada  
de sus andamiajes seculares, una esperanza 
nueva, de nuevo cuño y atrayente. ¿Cómo po-
demos ofrecer algo semejante? Las más de las  
veces nuestras propias iglesias cristianas vienen  
padeciendo ellas mismas una cierta crisis  
de falta de esperanza». 
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«Los cristianos creemos en el triunfo definitivo 
del bien sobre el mal. Creemos en el adveni-
miento del Reino y en la superación de toda 
muerte y sufrimiento. Pero no podemos afirmar 
nada respecto de cómo va a suceder esto. El cris-
tianismo no ofrece ningún mapa de carreteras, 
pero sí tiene una historia que contar.» Th.	Ra-
dcliffe,	(2002:	21-23	y	31-32).

14/
Concluimos	esta	breve	“antología	del	morir	
en	esperanza”	con	 la	confesión	de	un	gran	
creyente:	sólo	en	la	profundidad	de	la	fe	en	
la	Resurrección	puede	encontrar	sentido	 la	
pasividad	del	morir.	El	texto,	que	reproduce	
el	final	de	un	apunte	personal	encontrado	en	
su	ordenador,	es	de	un	teólogo	conocido	que	
padeció	una	grave	enfermedad.	Habla	de	lo	
singular	y	decisivo	de	la	esperanza	cristiana.

 
«No conozco ninguna lectura filosófica o religio-
sa del fenómeno humano que pueda justificar 
este tránsito del satisfacere al satispati del modo 
como lo hace la fe cristiana. El hombre se perci-
be a sí mismo sobre todo como agente ejecutivo, 
autor y actor libremente responsable de su des-
tino. Cuando la enfermedad le descubre cuán 
precaria era, a fin de cuentas, esa pretensión  
en la que cifra su autoestima, ¿dónde encon-
trar la clave que esclarezca la radical inversión  
de su instalación en la realidad por la que  
está pasando? ¿De dónde recabar el temple pre-
ciso para encajar tan dolorosa metamorfosis? 
Sólo el paradigma de una pasión que es acción 
libremente diseñada puede esclarecer la aporía. 
Sólo el hecho-Cristo sirve aquí de algo (…) el 
“in manus tuas commendo spiritum meum” es, 
en esta coyuntura, la única fórmula con sen-
tido, la sola consolación posible, en la fe en el 
Dios vivo y en la esperanza de la victoria sobre 
la muerte».(Ruiz	de	la	Peña,1996)	
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1/

La muerte  
presentida y deseada.

Vivo sin vivir en mí.  
Santa Teresa de Jesús

Vivo sin vivir en mí 
y tan alta vida espero 
que muero porque no muero. 
Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor,  
porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí. 
Cuando el corazón le di 
puso en él este letrero: 
que muero porque no muero. 
 
Sólo con la confianza 
vivo de que he de morir, 
porque, muriendo, el vivir 
me asegura mi esperanza.  
Muerte, do el vivir se alcanza,  
no te tardes, que te espero,  
que muero porque no muero. 
 
Mira que el amor es fuerte: 
vida, no me seas molesta;  
mira que sólo te resta, 
para ganarte, perderte. 
Venga ya la dulce muerte, 
venga el morir muy ligero,  
que muero porque no muero…”

Ligero de equipaje.  
Antonio Machado

… Y cuando llegue el día del último viaje 
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Pascua del encuentro.  
Jesús Nieto

Algo que es vida de vida 
cambiando en mí está por dentro. 
Se muere esta vida mía 
y otra nueva está naciendo. 
 
Se han convertido en escombros 
los castillos de otro tiempo. 
Hay arrugas en el árbol 
porque el árbol se hace viejo. 
 
Son más cortas las palabras 
y más largos los silencios. 
Hago con calma el camino 
y más pausados los rezos. 
 
Me sobran ya muchas cosas 
y voy descargando peso. 
Vivo en mis horas la urgencia 
de repetir lo que tengo. 
 
Me duele el surco vacío 
y las heridas que he abierto, 
el pecar de suficiencia 
y el presumir de sincero.
 
Estoy limpiando la huerta 
de hojarasca y de cieno. 
Voy a sembrarla de pinos, 
de violetas y romero. 
 
Para aprender humildades 
y el amor a lo pequeño, 

Poemas para 
el adiós y el 
recuerdo
Versos de fe, 
esperanza, 
llanto y acción 
de gracias.
Felipe Blanco, 
Profesional	sanitario

01/2 La	muerte	nos	conmueve	a	todos,	toca	la	fibra	más	
honda	del	corazón,	aunque	a	cada	uno	de	distinta	
manera.	Para	sintonizar,	para	vibrar	al	unísono	con	
ella,	con	lo	que	la	muerte	nos	hace	sentir,	ofrece-
mos	esta	variada	y	escogida	selección	de	poemas	
que	-así	lo	esperamos-	se	adaptarán	a	las	distintas	
modalidades	y	circunstancias	en	que	la	muerte	se	
presenta,	así	como	a	las	distintas	sensibilidades	per-
sonales	y	culturales	de	los	que	asisten	a	la	despedi-
da	o	funeral.		En	este	amplio	muestrario	de	poemas	
se	intenta	recoger	toda	la	gama	de	creencias,	actitu-
des	y	emociones	que	generalmente	se	dan		
en	torno	a	la	muerte,	tanto	las	que	caracterizaban		
al	difunto	como	las	que	sienten	quienes	le	dedican		
el	último	adiós	y	le	recuerdan.		

Recurrir	a	los	maestros	de	la	poesía,	a	los	espe-
cialistas	del	sentimiento,	a	los	guías	de	la	contem-
plación,	a	los	campeones	de	la	religiosidad,	a	los	
santos	de	la	fe	y	el	amor,	puede	ser	un	medio	para	
llegar	al	corazón	de	los	que	están	viviendo	momen-
tos	únicos	en	su	vida,	como	es	la	muerte	de	un	ser	
querido,	y	para	expresar	con	una	palabra	cálida	y	
personal	sus	sentimientos.

Y	ese	contacto,	misterioso	a	la	par	que	sencillo,	
con	el	alma	poética	de	la	humanidad	a	buen	seguro	
actuará	en	nosotros	con	toda	su	fuerza	liberadora,	
derribará	las	barreras	individuales	que	nos	sepa-
ran	y,	a	la	vez	que	dedicamos	un	último	y	piadoso	
homenaje	al	difunto,	nos	compensará	de	su	pérdida	
con	la	paz	y	el	consuelo.	Para	facilitar	la	búsqueda	y	
elección	de	un	determinado	poema,	van	agrupados	
en	cuatro	apartados,	según	cuatro	momentos:

1.	La	muerte	presentida	y	deseada	
2.	Poemas	sobre	el	morir	
3.	Despedidas	
4.	Tras	la	muerte
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voy a sembrar unas matas 
de violetas en el centro. 
 
Para ser "el buen olor 
de las gentes", el romero, 
y los pinos, cuando crezcan 
me harán mirar más al cielo. 
 
Algo que es vida de vida 
cambiando en mí está por dentro. 
¿Será ya la primavera? 
¿Pasó, en verdad, el invierno?

El grano limpio.  
Leopoldo Panero

Déjame, Señor, así; 
déjame que en ti me muera 
mientras el grano en la era 
dora el tamo que yo fui. 
 
Déjame que dé de mí 
el grano limpio, y que afuera, 
en un montón, toda entera, 
caiga el alma para ti. 
 
Déjame cristal, infancia, 
tarde seca, sol violento, 
crujir de trigo en sazón; 
coge, Señor, mi abundancia, 
mientras se queda en el viento 
el olor del corazón.

El viaje definitivo.  
Juan Ramón Jiménez

Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando; 
y se quedará mi huerto, con su verde árbol 
y con su pozo blanco.  
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; 
y tocarán, como esta tarde están tocando, 
las campanas del campanario.  

Se morirán aquellos que me amaron; 
y el pueblo se hará nuevo cada año; y en el 
rincón aquel de mi huerto florido y encalado, 
mi espíritu errará nostálgico ...  
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 
verde, sin pozo blanco,  
sin cielo azul y plácido ...  
Y se quedarán los pájaros cantando.

2/

Poemas sobre el morir.

Morir solo es morir.  
J. L. Martín Descalzo

Y entonces vio la luz. La luz que entraba 
por todas las ventanas de su vida. 
Vio que el dolor precipitó la huida 
y entendió que la muerte ya no estaba. 
 
Morir sólo es morir. Morir se acaba. 
Morir es una hoguera fugitiva. 
Es cruzar una puerta a la deriva 
y encontrar lo que tanto se buscaba. 
 
Acabar de llorar y hacer preguntas; 
ver al Amor sin enigmas ni espejos; 
descansar de vivir en la ternura; 
tener la paz, la luz, la casa juntas 
y hallar, dejando los dolores lejos, 
la Noche-luz tras tanta noche oscura.
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Para que entre la luz.  
Luis Cernuda

Para morir el hombre de Dios no necesita, 
mas Dios para vivir necesita del hombre. 
Cuando yo muera, ¿el polvo dirá sus alabanzas? 
Quien su verdad declare, ¿será el polvo? 
Ida la imagen queda ciego el espejo. 
No destruyas mi alma, oh Dios,  
si es obra de  tus manos; 
sálvala con tu amor, donde no prevalezcan 
en ella las tinieblas con su astucia profunda, 
y témplala con tu fuego hasta que pueda un día 
embeberse en la luz por ti creada. 
Si dijiste, mi Dios, cómo ninguno 
de los que en ti confíen  
ha de ser desolado, 
tras esta noche oscura vendrá el alba 
y hallaremos en ti resurrección y vida. 
Para que entre la luz abrid las puertas.

En tus manos.  
Rafael Matesanz Martín

En tus manos estoy. Mi carne rota 
sigue diciendo: «Amor, lo que Tú quieras». 
Feliz te consagré mis primaveras. 
Feliz te doy la paz de mi derrota. 
 
Este cariño de mi sangre brota 
de saberme prendido en tus hogueras. 
No es morir el morir, si Tú esperas 
al final de esta dura bancarrota. 
 
En tus manos estoy. Contigo vivo. 
Contigo muero, Dios. No soy cautivo 
del temblor, a las puertas de la muerte. 
 
Dame fuerza, Señor, para este salto 
donde asciende mi amor hasta lo alto 
y la tierra en el cielo se convierte.

Cuando hayamos soltado por fin los remos. 
Pilar Paz Pasamar

Ese amor que -nos dicen- te tendremos 
sin cuerpo ya, con alma solamente, 
cuando te hayamos visto frente a frente 
¿qué nombre, di, qué nombre le pondremos? 
Cuando hayamos soltado al fin los remos 
y estemos fuera -di- de la corriente... 
¿qué fuego en la otra orilla, de repente, 
sin manos ya, sin lumbre, atizaremos? 
El alma solo. El alma. Pero hundido 
quedará el corazón que fue mi guía 
él, que llevó mi paso sin consejo. 
Por él mi mano nunca se ha vendido. 
Déjamelo pasar a la otra vía 
que sabe mucho, porque está muy viejo.

Morir siempre es vencer. 
Pedro Casaldáliga

¿Por dónde iréis hasta el cielo 
si por la tierra no vais?  
 
Morir siempre es vencer 
desde que un día  
alguien murió por todos, como todos, 
matado, como muchos. 
 
Procura que la Gracia y la Ternura  
llenen de vino nuevo... tu ánfora de barro.  
Ama a todos los hijos de los hombres.  
Di tus palabras como las semillas  
que mueren pero brotan.  
 
Deja las digitales de tus pies peregrinos 
como besos en llama solidaria  
sobre la carne de la Madre Tierra. 
 
Si no tuviera fe para negar la muerte,  
quizá yo no tendría coraje de nombrarla.  
 
Quizá yo no sería capaz de estos caminos  
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si no estuviera Dios, como una aurora,  
rompiendo la niebla y el cansancio. 
 
El amor no es bueno por ser mandamiento,  
mas por ser amor.

3/ 

Despedidas.

Hacia otra luz más clara. 
Antonio Machado

Como se fue el maestro,  
la luz de esta mañana me dijo: Van tres días 
que mi hermano Francisco no trabaja. 
¿Murió?... Sólo sabemos 
que se nos fue por una senda clara, 
diciéndonos: “Hacedme 
un duelo de labores y esperanzas”. 
Sed buenos y no más. 
Sed lo que he sido entre vosotros: alma. 
Vivid, la vida sigue, 
los muertos mueren y los sombras pasan; 
lleva quien deja y vive el que ha vivido. 
... Y hacia otra luz más pura 
partió el hermano de la luz del alba 
del sol de los talleres, 
el viejo alegre de la vida santa. 

Tras la muerte de su esposa Leonor.  
Antonio Machado

Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. 
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. 
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. 
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.

Epitafio.  
Miguel de Unamuno

«Méteme Padre eterno en tu seno,  
misterioso hogar;  
dormiré allí, pues vengo cansado 
del duro bregar» 

Volveremos a vernos.  
Luis Alberto de Cuenca

Volveremos a vernos donde siempre es de día 
y los feos son guapos y eternamente jóvenes, 
donde los poderosos no abusan de los débiles 
y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos. 
 
En ese hogar de luz que no hiere los ojos 
volveremos tú y yo a decirnos bobadas 
cogidos de la mano, viendo morir las olas 
sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone. 
 
Y viviré en tus labios el amor que la Tierra 
sintiera por el Cielo cuando el mundo era un niño, 
y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre 
canción de despedida  
mientras nos abrazamos.

¡Hazme otra vez, alfarero!  
Domingo Martín

Toma mi barro otra vez, alfarero, 
recógeme con tus manos que vengo roto 
y no puedo tocar con las mías tu cuerpo. 
Álzame de nuevo a tu torno, alfarero, 
que traigo mi gesto sin vida 
y tengo necesidad de tu gesto. 
Recréame con tus dedos, 
aliéntame con tu aliento; 
pon en mi carne tu fuego… 
Mete tu mano en mi entraña, forma mi 
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cuenco.Un cuenco frágil, pequeño, 
donde solamente quepa un corazón bueno… 
¡Hazme otra vez, alfarero!

En la muerte de mi madre.  
Jesús Mauleón

Ya me despido aquí. Te dejo con los ángeles. 
Llevádmela en volandas. 
Si quema el sol, volad bajo la sombra. 
Si su fatiga acecha, sentadla en una nube. 
Sostenedla, mimadla, levantadla 
hasta los mismos cielos. 
Presentadla ante Dios y que su luz la alumbre 
de juventud eterna. 
 
Madre mía, que estás en los cielos: 
ahora te manda Dios tomarme a mí del brazo, 
sostener el peso de mis años, mi fatiga, 
quizá prepararme la mesa (oh tus naranjas 
rojas del paraíso), vendarme 
la llaga de tu ausencia, despedir con un beso 
mi frente antes del sueño. 
 
Ahora eres tú, madre joven, gloriosa, 
quien velará mis años y quien pondrá esta 
noche una corona de oro a mi tristeza.

Te fuiste, Yanina, de viaje...  
Nicolás de la Carrera

Te fuiste, Yanina, de viaje, 
un largo viaje, al país 
de los corazones encendidos, 
de las pupilas asombradas, 
las risas de primavera, 
los abrazos de oro… 
 
Pero nosotros te esperamos. 
Aquí quedamos, amigos y familiares, 
llorando tu partida, 
echando de menos tus palabras de caramelo, 

tu transparente mirada, 
tus manos luminosas, 
tu rosada presencia de pétalos y nube. 
 
Aquí quedamos llorando y esperándote. 
Miramos al cielo por si asomaras 
una sortija 
o una sandalia, 
o mariposas de agua 
de la cascada tierna de tu pelo. 
 
A ver si una mañana nos amaneces 
perfumando con aguacero 
de rosas rojas los jardines 
de nuestra esperanza. 
Miramos al cielo. 
Y miramos al corazón 
donde para Patty y para ti 
tenemos encendidas 
dos llamitas de amor 
que no se apagan nunca, nunca, nunca… 
 
Os fuísteis, Yanina y Patty, 
a un largo viaje 
y os hemos reservado, 
en la salita de espera del corazón, 
dos luminosos asientos. 
 
Aunque sabemos que ya estáis aquí 
y que nosotros ya estamos allí, 
con vosotras, en la Luz, 
en el Calor, en el Misterio del Padre 
que nos ama y abraza a todos, 
ángeles y hombres, niños y pájaros, 
con ternura de matriz y arrullos de nido 
por los siglos de los siglos. 
Amén
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Tras la muerte

El amor no ha terminado.  
Pablo Neruda

Amor mío, si muero y tú no mueres, 
no demos al dolor más territorio: 
amor mío, si mueres y no muero, 
no hay extensión como la que vivimos. 
 
Polvo en el trigo, arena en las arenas 
el tiempo, el agua errante, el viento vago 
nos llevó como grano navegante. 
Pudimos no encontrarnos en el tiempo. 
 
Esta pradera en que nos encontramos, 
¡oh pequeño infinito! devolvemos. 
Pero este amor, amor, no ha terminado, 
y así como no tuvo nacimiento 
no tiene muerte, es como un largo río, 
sólo cambia de tierras y de labios.

Ausencia.  
Jorge Luis Borges

Habré de levantar la vasta vida 
que aún ahora es tu espejo: 
cada mañana habré de reconstruirla. 
Desde que te alejaste, 
cuántos lugares se han tornado vanos 
y sin sentido, iguales 
a luces en el día. 
Tardes que fueron nicho de tu imagen, 
músicas en que siempre me aguardabas, 
palabras de aquel tiempo, 
yo tendré que quebrarlas con mis manos. 
¿En qué hondonada esconderé mi alma 
para que no vea tu ausencia 

que como un sol terrible, sin ocaso, 
brilla definitiva y despiadada? 
Tu ausencia me rodea 
como la cuerda a la garganta, 
el mar al que se hunde.

La fe.  
Rubén Darío

En medio del abismo de la duda,  
lleno de oscuridad, de sombra vana,  
hay una estrella que reflejos mana...  
Sublime, sí, más silenciosa y muda. 
 
Bajo sus rayos de dolor se escuda,  
alienta y guía a la conciencia humana,  
cuando el genio del mal con furia insana 
golpéala feroz, con mano ruda.  
 
¿Esa estrella brotó del germen puro 
de la humana creación? ¿Bajó del cielo  
a iluminar el porvenir oscuro?... 
 
¿A servir al que llora de consuelo?  
¡No sé: mas eso que a nuestra alma inflama,  
ya sabéis... ya sabéis... La Fe se llama!

Te ofrezco mi dolor.  
Amado Nervo

Dios mío, yo te ofrezco mi dolor:  
¡Es todo lo que puedo ya ofrecerte!  
Tú me diste un amor, un solo amor,  
¡un gran amor!  
Me lo robó la muerte  
...y no me queda más que mi dolor.  
Acéptalo, Señor:  
¡Es todo lo que puedo ya ofrecerte!...
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Hay que...  
Amado Nervo

Hay que andar por el camino 
posando apenas los pies; 
hay que ir por este mundo 
como quien no va por él. 
 
La alforja ha de ser ligera; 
firme el báculo ha de ser, 
y más firme la esperanza, 
y más firme aún la fe. 
 
A veces la noche es lóbrega; 
mas para el que mira bien 
siempre desgarra una estrella 
la ceñuda lobreguez. 
 
Por último, hay que morir 
al deseo y al placer, 
para que al llegar la muerte 
a buscarnos, halle que 
ya estamos muertos del todo, 
no tenga nada que hacer 
y se limite a llevarnos 
de la mano por aquel 
 
sendero maravilloso 
que habremos de recorrer 
libertados para siempre  
de tiempo y espacio. ¡Amén!
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El río de la vida. 
En la muerte de Julia, mi madre.

La Vida es lo que cuenta 
en los días en que amanece el sol radiante 
colgado de los árboles  
del jardín; 
y en los días de niebla 
en los que sólo se ve con claridad 
desde el observatorio del corazón. 
 
La Vida es lo que cuenta 
en el murmullo de las palabras 
inventadas 
para relatar la cotidianeidad; 
y en el Silencio 
donde se escuchan las caricias del alma 
de los que amamos 
y nos aman. 
 
La Vida es lo que cuenta 
y Nada ni Nadie 
nos la podrá quitar 
porque la Vida es de Dios 
y nos la ha dado 
para Toda la Eternidad. 
 
La Vida es lo que cuenta 
y detrás de ella vamos 
desde que nacemos 
sabiendo que nunca podremos atraparla 
en nuestras manos 
porque es escurridiza 
como el agua 
que serpentea por los ríos 
hasta sumergirse en la inmensidad del Mar. 
 
Dios es la Tierra 
de donde venimos 
y el Mar 
a donde vamos 
¡Venimos de la Vida 
y vamos a la Vida!
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Vino y se fue. 
En la muerte de una joven.

Vino y se fue… 
pero se quedó un tiempo con nosotros 
para decirnos  
con palabras y obras 
que la Vida es Bella, 
y corta, 
y hay que vivirla con intensidad e ilusión. 
Vino y se fue… 
dejándonos una gran herencia 
de valores que no cotizan en bolsa 
y que debemos administrar 
con sabiduría y generosidad 
porque hay mucha riqueza en juego. 
 
Vino y se fue… 
pero antes de partir  
nos enseñó a Vivir 
Creer 
Soñar  
y Morir. 
Vino y se fue… 
 
aunque sabemos que no se fue del todo 
porque nunca se le pasó por la cabeza 
abandonarnos para siempre.  
Vino y se fue…

Se ha dormido. 
En la muerte de un niño enfermo.

Dejad que duerma… 
en su noche más larga 
porque el día fue corto 
y duro el camino. 
 
Dejad que duerma… 
vigilado por su ángel de la guarda 
para que al despegar las alas 
le oxigenen el pulmón 
y el alma. 

Dejad que duerma… 
arropado con besos pequeñitos 
para no herirle la cara, 
y mantas de cariño 
para que al subir al cielo no sienta frío. 
 
Dejad que duerma… 
su sueño más profundo 
para que cuando Dios venga 
de puntillas 
a despertarlo 
se sienta el niño más feliz del mundo. 
 
Dejad que duerma… 
el sueño de los niños 
(que ya partieron), 
el sueño de los justos 
(que ya se fueron), 
el sueño de la Vida 
(que dura eternamente). 
Dejad que duerma…

¿Por qué te fuiste tan deprisa? 
En la muerte de una  
madre que deja dos niños

¿Por qué te fuiste tan deprisa  
y de madrugada 
cuando las estrellas aún colgaban del firma-
mento 
y tus hijos dormían acunados por sueños 
felices? 
 
¿Acaso alguien te murmuró al oído 
que tus padres, tu hermana, tu marido, tu hijos, 
tu familia y tus amigos habíamos dejado de 
quererte 
y por eso buscabas nuevos amores? 
¿Quién llamó a tu puerta, 
en la oscuridad de la noche, 
y de puntillas para no despertar a los niños 
saliste de casa para no volver más? 
 
Dinos cómo es tu “nuevo Amor” 
dinos que te quiere más que nosotros 

Poemas  
sobre la vida  
y la muerte.
Julián del Olmo, 
sac.,	Director	del	programa		
"Pueblo	de	Dios"	de	TVE

Julián	del	Olmo,	sacerdote,	periodista	(director		
del	programa	“Pueblo	de	Dios”	de	TVE)	y	poeta		
nos	ha	dejado	entrar	en	el	archivo	de	su	ordenador		
para	rescatar	algunos	de	sus	poemas	sobre		
la	Vida	y	la	Muerte.

Su	poesía	está	hecha	a	medida	de	las	personas		
a	las	que	va	dirigida	(todas	tienen	nombres		
y	apellidos)	y	del	momento	emocional	que	se		
estaba	viviendo	(despedidas,	funerales…).

En	su	poesía	predomina	la	vivencia	y	la	creencia		
reforzada	con	el	ritmo	sálmico	que	tienen		
sus	versos.
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dinos que eres feliz con Él 
para que tu marcha nos sea más soportable. 
 
Danos una llamada telefónica 
o pon un SMS 
diciéndonos que estás bien  
que nos sigues queriendo 
que echas de menos a los niños 
y que vendrás a vernos, 
de vez en cuando, 
aunque sea fugazmente 
y a escondidas. 
Alguien ha dicho 
que anoche te vio vestida de estrellas 
paseando por la Vía Láctea 
y que, de reojo, mirabas a la Tierra. 
¿Qué querías ver?  
¿A quien buscabas? 
 
¡Vuelve! 
porque te queremos con locura 
y tu ausencia nos golpea día y noche, 
como martillo pilón, 
el cuerpo y el alma. 
 
¡Vuelve! 
porque tus hijos no comprenden por qué te 
fuiste 
y difícilmente podrán vivir sin ti 
aunque están en buenas manos 
y no les faltará ni el pan tierno ni el cariño. 
 
¡Vuelve! 
aunque, a decir verdad, 
yo sé que no te fuiste del todo 
y que, ahora, estás en el Todo 
¡y eres plenamente feliz!

Ha pasado un ángel. 
En la muerte de un padre-abuelo.

Cuando me vaya… 
me llevaré vuestro Amor 
porque no podría vivir 
eternamente sin él. 

 
Cuando me vaya… 
me llevaré los besos 
pequeñitos y tiernos 
de los niños 
que me hacían tan feliz. 
Cuando me vaya… 
no creáis que he muerto, 
es que Dios me llevó 
a Mejor Vida. 
 
Cuando me vaya… 
no os diré adiós 
porque estaré 
siempre 
con vosotros. 
 
Cuando me vaya… 
me fundiré en la Tierra 
en el Sol 
en el Viento 
en Dios. 
 
¡Cuando me vaya!

Y ahora. 
En la muerte de la madre de un amigo.

Y, ahora ….  
el adiós temporal. 
Esa es nuestra fe  
y nuestra esperanza. 
 
Y, ahora, 
el Silencio, a voces,  
de tus palabras grabadas  
en el magnetofón del viento, 
que sólo pueden oírse  
con los auriculares del alma.  
Cuantos te hemos conocido y querido 
seguiremos escuchando tu voz.  
 
Y, ahora, tu Presencia  
evanescente, 
jugando al amigo invisible. 
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Sabemos que al final del juego,  
todos nos haremos visibles. 
 
Y, ahora, la Vida, 
en plenitud, 
vivida y gozada en el Paraíso del Amor 
donde “Ni ojo vio ni oído oyó  
lo que Dios tiene reservado  
para los que le aman”  
(1 Cor 2,9).
 
Y, ahora, ….,  
 
la Memoria agradecida 
por la vida entregada 
los sueños felizmente realizados. 
Una persona muere  
cuando se borra de nuestro corazón su me-
moria; 
por eso, tú, estás vivo. 
Y ahora,…. 
transfigurada en espíritu puro 
invisible a la luz del día 
pero visible por las noches 
con el telescopio de la fe y de cariño. 
 
"Yo soy la resurrección y la vida;  
quien cree en Mí, aunque muera vivirá; 
y todo el que vive y cree  en Mí, no morirá 
jamás" (Jn 11,25).
 
Por eso, tú ….,  
vivirás eternamente.

Al encuentro del Amado 
En la muerte de una gran creyente.

Un día nos dijeron  
que tenías los días contados 
porque el cáncer  
avanzaba imparable 
sin que los oncólogos 
pudieran pararlo. 
 
Cuando el Ángel del Señor 

anunció que la marcha era inaplazable  
te despojaste de todo, 
como Jesús en la Cruz,  
para hacer más ligero el camino 
hasta la Casa del Padre. 
 
Nos despedimos 
con lágrimas y besos  
con brazadas de amores 
y puñados de rezos, 
con palabras de Dios 
y con silencios. 
 
Al marcharte 
alguien escuchó tu voz  
 
inconfundible 
que decía: 
“Estoy con Jesús, mi Amado,  
buscadle a Él cuando queráis encontrarme”. 
 
Cercados por la muerte 
En la muerte de un accidentado 
 
A veces… 
-como hoy- 
nos cerca la muerte, 
con alambrada de espinos, 
y no tenemos escapatoria. 
 
A veces… 
-como hoy- 
el Silencio es la mejor palabra 
que puede salir de nuestra boca 
para escuchar el quejido del alma 
y el llanto del corazón 
heridos por las espinas.  
A veces… 
 
-como hoy- 
solo cabe decirle a Dios: 
“Padre ¿por qué me has abandonado?  
(Mt 27,46)
 
“Si tengo que beber de este cáliz  
hágase tu voluntad y no la mía”(Mc 14,36)
 
A veces… 



Despedir a los  
que han muerto: 
Poemas sobre la vida y la muerte.

32

-como hoy- 
hay que decir adiós a una persona 
que nunca quisiéramos 
que se marchara de nuestro lado. 
 
A veces… 
-como hoy- 
lo único que podemos hacer es: 
llorar  
acompañar 
rezar 
confiar…

Viaje al más allá. 
En el día de los difuntos

Se van...  
Lentamente, se van ...  
Uno tras otro, se van ...  
¿Por qué se van? 
¿Quién los lleva? 
Se van 
porque la tierra ya no es suya 
porque los jilgueros ya no cantan en sus 
balcones 
porque quieren descubrir otros mundos. 
Se van...  
más allá de la Vía Láctea, 
donde el amor no paga IVA 
donde los sueños son realidad 
donde a Dios se le ve cara a cara. 
 
Se van 
Se van y nos dejan una silla vacía 
en el comedor de la casa 
los ojos deshechos en lágrimas 
y la esperanza a media asta. 
 
Se van... 
Uno tras otro se van... 
Se van... 
pero no se van  
¡se quedan!

El taller de la “vida”.

Hay que pasar 
por el taller de la vida... 
para revisar el estado 
de la existencia humana 
con fallos en el motor de arranque 
y con problemas de aceleración. 
Hay que pasar 
por el taller de la vida... 
para quitarle los abollones 
a las puertas de entrada y salida 
del corazón, 
producidos 
en los aparcamientos 
subterráneos 
del egoísmo 
y de la insolidaridad.  
Hay que pasar  
por el taller de la muerte...  
para poner a punto 
la fe 
la esperanza 
el amor 
desajustados 
por el ajetreo del largo y duro camino. 
Hay que pasar 
por el taller de la muerte... 
para purificarse del orgullo 
y la prepotencia 
que nos hacen creernos 
dueños y señores 
de nuestras vidas 
y de las ajenas. 
Hay que pasar 
por el taller de la muerte... 
para aprender 
a dar gracias a Dios 
por la vida.  
Hay que pasar  
por la vida y por la muerte... 
Hay que pasar  
por la muerte y por la vida... 
Hay que pasar...
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En general, el canto litúrgico en los tiempos 
que corren necesita un esfuerzo de cuidado  
y atención, cuando no de profunda re-conver-
sión “terapéutica” en nuestro uso, en el caso de 
los momentos y celebraciones exequiales merece 
una atención y mimo especial y detallado.  
La vivencia de la muerte (sobre todo cuando 
es de alguien cercano) y sus circunstancias nos 
obligan a ser cuidadosos y humildes, a ser auste-
ros en medios estéticos… Se trata de que el uso 
del canto “acompañe” humildemente y “ayude” 

Cantos 
litúrgicos para 
las Exequias: 
sugerencias.
César del Ama Atalaya,  
Colaborador	del	Instituto	Superior	de	Pastoral

Para	acompañar	la	vivencia	de	la	muerte,	nos	po-
demos	servir	de	la	“escucha”	de	música	de	fondo	
bien	escogida,	suave,	comedida	y	oportuna.		
Pero	hay	que	tener	en	cuenta	también	la	posibilidad	
de	“cantar”	en	los	diferentes	momentos.		
Ofrecemos	unas	breves	reflexiones	y	criterios	junto	
con	la	selección	y	comentario	de	diez	cantos.
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eficazmente a vivir unos momentos tan impor-
tantes y tan humanos. El canto litúrgico ha de 
ayudar a afirmar la esperanza, a manifestar o 
recuperar la fe en un momento especialmente 
oportuno como es éste, a ofrecer “consuelo”. 
Por ello, hemos de tener en cuenta a la asamblea 
o a la gente presente en la celebración, su sen-
sibilidad, sus costumbres, sus condicionamien-
tos, sus tradiciones… Hemos de considerar los 
diferentes momentos de la vivencia y celebra-
ción exequial para elegir el canto más adecuado, 
teniendo en cuenta no sólo el texto sino tam-
bién la música. 

Enumeramos esos momentos: la oración en la 
casa de un difunto o en el hospital; la colocación 
del cuerpo en el féretro antes de su traslado; la 
oración -o eucaristía- en la Iglesia o capilla; la 
despedida en el cementerio o el crematorio; la 
misa funeral, unos días después, que puede te-
ner un tono más reflexivo… En algunos casos 
podremos acompañar todos los momentos y en 
otros solamente alguno. Los momentos impor-
tan. Hemos de ver también “cómo” y “con qué”
contamos para cantar: tendremos que pregun-
tarnos cuáles son los medios con que contamos, 
si hay gente que sostenga el canto en las estro-
fas, si hay instrumentos y cuáles, si los cantos 
seleccionados son conocidos, si utilizamos hojas 
o cancioneros, si hay capacidad y competencia 
suficiente para hacer este servicio… En la selec-
ción de los cantos existe la posibilidad de elegir 
antífonas o estribillos que acompañen a la es-
cucha de textos y silencios. En general hemos 
de decir que más vale lo poco que lo mucho. 
Cuando sintamos que un canto ayuda especial-
mente podremos darle relevancia. Pero también 
hay que contar con el silencio, que es un gran 
aliado y no un enemigo. No hay que temerle. 
“Vale más callar que errar”, es mejor no decir 
nada que proferir un mal sonido. La diferencia 
entre lo sublime y lo ridículo puede ser un hilo 
muy fino. En resumen: las formas sí importan, 
y pueden variar mucho como para poner a 
prueba nuestra flexibilidad y adaptación inteli-
gente a los contextos y circunstancias. El mate-
rial básico de cantos se encuentra en el ritual de 
exequias (esperamos una nueva reedición próxi-

mamente), que contiene partituras para todos 
los momentos en forma de propuesta; también 
en el cancionero litúrgico nacional (CLN). Este 
material es propositivo, no impositivo, no es ni 
único ni excluyente. Hemos de guiarnos por el 
buen gusto a la hora de la elegir los cantos y 
tener en cuenta el texto, su calidad musical, su 
oportunidad, su dificultad o facilidad, etc… 

De entre los muchos cantos que hay, hemos se-
leccionado, a título de sugerencia abierta, diez, al-
gunos más conocidos y tradicionales y otros más 
novedosos, unos de esperanza y otros de súplica:

1. “Acuérdate de Jesucristo”. Está en el CLN	
nº	202.	Este canto, cuyo texto es de Mª Pilar 
de la Figuera y la música de Lucien Deiss, es 
ya tradicional y de buena calidad, aunque es 
necesario interpretarlo bien (como todos los 
cantos) para que no quede viciado ni dema-
siado lento.

2. “Al Paraíso”, de A. Martorell. CLN	nº	464.	
Un buen canto de despedida, merece la pena 
descubrirlo. Una melodía agradable, con el 
único inconveniente de que hay que dispo-
ner del texto, ya que no tiene estribillo. La 
estrofa primera, si hay que elegir una, es la 
que ofrece el tema.

3. “Dales, Señor”, el descanso eterno… de la 
“Misa de Requiem” de Francisco Palazón, 
editada en 2007 por San Pablo. Este disco 
está confeccionado para interpretar en forma 
coral, pero este canto, en su versión senci-
lla, es muy recomendable. Contiene además 
música para escuchar, de innegable calidad e 
inspiración.

4. “Al atardecer de la vida”. CLN	 nº	 739.	
Se ha popularizado este canto de Cesáreo 
Gabaráin. Con una línea melódica muy po-
pular, hay que cuidar que la asamblea no 
haga los típicos “arrastres”.

5. “Acógele, Señor”. Su autor es Juan Jáuregui.
Se encuentra en un disco reciente llamado 
“Ha sido el Señor”, editado por San Pablo. 

Este disco propone cantos sacramentales 
muy útiles. Este es uno de los dos cantos de 
este folleto que pueden cantarse en las exe-
quias. 

6. “Canto de Paz”. CLN	 nº	 710.	 Con un es-
tribillo muy fácil (“Guarda mi alma en la 
paz…”). La música es de Lucien Deiss, y 
como tal no defrauda; el texto de Mª Pilar 
de la Figuera tiene bellas alusiones bíblicas 
y sálmicas.

7. “Señor, Tú eres mi refugio”.	CLN	nº	701.	
La melodía está extraída del universo mu-
sical de J. S. Bach. El arreglo del texto, con 
claras raíces sálmicas, es de A. Taulé. Sin ser 
un canto específico para estos momentos, su 
música y texto, de incomparable belleza, es 
una valiosa sugerencia. Aunque no tiene es-
tribillo y obliga a tener texto (si queremos 
que lo cante la asamblea) su aprendizaje no 
es difícil: se escucha con el corazón.

8. “Luz de nuestras vidas”. CLN	 nº	 746.	
La música es de J. I. Errandonea. Es un can-
to pascual que puede ser fácilmente utilizado 
el estribillo, mientras las estrofas podrían ser 
cantadas por un solista o por coro.

9. “La muerte no puede atarme a la cruz”. 
CLN	nº	222.	Un buen canto, con cadencia 
y expresión. La melodía tiene el sello de la 
calidad musical de Jacques Berthier, gran 
compositor francés de canto religioso, muy 
ligado a los cantos de Taizé.

10. “Yo soy el pan de vida”. CLN	 nº	 O-38.	
Autor: S. Toole. Es un canto conocido y 
utilizado para acompañar el momento de 
la comunión en la eucaristía. Con una tesi-
tura amplia, que hay que tener en cuenta, 
necesita un aprendizaje suficiente para evitar 
viciarlo y hacerlo lento. Su estribillo “Yo le 
resucitaré…” le hace propicio para ser utili-
zado en la eucaristía exequial, cuando quera-
mos un tono más resurreccional.
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Para muchos chicos/as dichas letras son un 
elemento básico de socialización y asimilación 
de valores y pautas de conducta. Bastaría, por 
ejemplo, analizar la enorme influencia que han 
tenido entre la juventud las canciones y el estilo 
de vida de Amy Winehouse, la cantante muerta 
a los 27 años. 

Los educadores no deberíamos ser ajenos a las 
letras de estas canciones. Ignorarlas sería dar la 
espalda a lo que están viviendo los adolescentes 
y jóvenes, y prescindir de una oportunidad de co-
nocer sus intereses y de educar en valores a partir 
de sus gustos. 

No hay tema importante que no sea tratado en las 
canciones comerciales actuales. Desde hace años, 
ofrecemos cada mes en la Revista Misión Joven 
una canción de actualidad, presentamos su letra y 
damos pistas para trabajarla. 

2/

La muerte en  
canciones pop y rock.

He preferido elegir no sólo canciones de moda 
ahora, en 2013, sino ampliar un poco el espa-
cio cronológico, hasta quedarnos con diez muy 
conocidas de las dos últimas décadas, represen-
tativas de los diversos tratamientos del tema  
de la muerte. A mi parecer se dan los siguientes:

- Hay una postura que trata irónicamente la 
muerte, como si fuera un tema que no 
toca a los jóvenes, porque la ven muy le-
jana y prefieren hacer chistes sobre ella.  
Equivale al tradicional “humor negro”, que es 
un modo de exorcizar el miedo ante la muerte.  
Aquí hay que encuadrar el No es serio este ce-
menterio de Mecano, y muchas otras, como 
El funeral de Fito y los Fitipaldis.

- Otras canciones tratan sobre una muerte que 
irrumpe de pronto en la vida de los jóvenes; y 
el tratamiento es serio y trágico. 

 Puede tratarse de muertes por accidentes, 
como cantaba el primer Alejandro Sanz en Y la 
luz se le apagó, o causadas por otras personas. 
Se han hecho canciones impresionantes sobre 
la muerte causada por el terrorismo, como 
Otro muerto de Mecano o Jueves de La Oreja 
de Van Gogh.     
 
Hay otras buenas, como Una lluvia violenta 
y salvaje de Carlos Goñi (alma del grupo 
Revólver),compuesta a raíz del asesinato de 
Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.

- Se hicieron muchas canciones sobre las muertes 
debidas al SIDA, como The show must go on 
de Queen y Si hay Dios de Alejandro Sanz.
Algunas, como la primera de las mencionadas, 
afrontan con cierto optimismo y grandeza de 
ánimo la cercanía de la muerte, y otras expre-
san dolor y rabia, como la segunda.

- Encontramos, por fin, canciones que expresan 
nostalgia por la pérdida, como Te recuerdo de 
El Canto del Loco, e incluso cierta aceptación 
serena de tipo estoico, como Desde mi cielo 
de Mago de Oz.

3/

Canciones elegidas.

He preferido elegir canciones españolas, aun-
que he incluido una muy significativa en inglés. 
Para facilitar su utilización, incluyo el vínculo 
de Youtube de cada una. 

Entre paréntesis indico el nombre del cantante 
o grupo, el disco al que pertenece la canción y 
el año de publicación.
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Valores en las canciones 
que escuchan los jóvenes. 

La música es una expresión privilegiada de la sen-
sibilidad humana y un medio empleado en las 
manifestaciones y expresiones de todas las cultu-
ras, y un gran recurso privilegiado en cualquier 
proceso educativo. 

Las letras de canciones contenidas en los discos de 
los grupos musicales de moda suelen ser “peque-
ños ensayos de tres minutos” sobre las tendencias 
de la cultura actual. 
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La muerte 
en la canción 
moderna.
Jesús Rojano,  
Director	de	la	Revista	Misión	Joven,		
Profesor	en	el	Centro	de	Enseñanza		
SuperiorDon	Bosco	y	en	el	Instituto		
Superior	de	Pastoral	de	Madrid.
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3/1

No es serio este cementerio.   
(Mecano, Entre el cielo y el suelo, 1986). 
 
 

Esta canción encaja en el estilo de los prime-
ros años del grupo Mecano, más desenfadado. 
Se limita a hacer humor negro y superficial con 
respecto a la muerte.

Colgado del cielo por doce cipreses,   
doce apóstoles de verde velan doce meses. 
A la tapia en ruinas que lo delimita   
le han quitado algunas piedras   
para hacer la ermita. 
 
Tiene mi cementerio una fosa común   
donde estamos los héroes de Cuba.  
Los domingos los negros no dejan dormir  
pues les da por cantar Misa Luba.  
 
Y los muertos aquí lo pasamos muy bien  
entre flores de colores, y los viernes y tal,  
si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos  
para dar una vuelta, sin pasar de la puerta, eso sí, 
que los muertos aquí es donde tienen que estar  
y el cielo por mí se puede esperar. 
 
Este cementerio no es cualquiera cosa  
pues las lápidas del fondo son de mármol rosa, 
y aunque hay buenas tumbas están mejor 
los nichos porque cuestan más baratos  
y no hay casi bichos. 
 
Luego en plan señorial el panteón familiar 
de los duques Medina y Luengo, 
que aunque el juicio final nos trate por igual  
aquí hay gente de rancio abolengo.

www.youtube.com/
watch?v=EfNYbwLTFA4
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Bromea sobre su suerte, le hace sentirse  
más fuerte.  
Entre la vida y la muerte…  
¡se piensa tan diferente! 
 
Y la luz se le apagó, y su voz se le apagó  
Se le apagó la luz, tembló.  
Le cerraron las cortinas, y escuchó  
pasar la vida y el suave latir de un co-
razón, la indirecta comprendida, una 
torpe despedida de la niña de su vida. 

3/3

Otro muerto.   
(Mecano, Ana, Jose, Nacho, 1998)

 
 
Estamos en las antípodas de la primera canción 
de Mecano. Se trata de un emocionante alegato 
contra el terrorismo y contra todo tipo de vio-
lencia: nadie tiene derecho a matar a otro ser 
humano. Desmonta ciertas justificaciones que 
a todos nos suenan (“algo habrá hecho…”), y 
constata la tragedia irreparable que es la pérdida 
de cualquier vida humana: “El que muere no 
vive más”. 

Otro muerto, otro muerto, ¡qué más da! 
Si está muerto que lo entierren y ya está. 
Otro muerto, pero no es sin ton ni son, 
de momento se acabó la discusión. 
 
Yo no sé ni quiero 
de las razones que dan derecho a matar, 
pero deben serlo porque el que muere  
no vive más, no vive más. 
 
Otro muerto, pero qué bonitos son, 
calladitos sin querer llevar razón, 
otro muerto, pero tiene su porqué, 
algo ha hecho, y si no pregúntale. 

Yo no sé ni quiero 
de las razones que dan derecho a matar, 
pero deben serlo porque el que muere 
no vive más, no vive más. 
 
Yo no sé ni quiero 
de las razones que dan derecho a matar, 
deben ser la “hostia” porque el que muere 
no vive más, no vive más.

3/4

Jueves.  
(La Oreja de Van Gogh,   
A las cinco en el Astoria, 2008)

 
 
La Oreja de Van Gogh recuerda a las víctimas  
del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 
La canción imagina una historia de amor entre un 
chico y una chica que coinciden a diario en uno 
de aquellos trenes, y mueren segundos después 
del momento en que se acababan de declarar su 
amor. El video oficial, con primeros planos de 
diversas personas en blanco y negro, consigue 
emocionarnos y caer en la cuenta de que entre 
las víctimas podríamos haber estado cualquiera. 

Si fuera más guapa y un poco más lista, 
si fuera especial, si fuera de revista, 
tendría el valor de cruzar el vagón 
y preguntarte quién eres. 
 
Te sientas enfrente y no te imaginas 
que llevo por ti mi falda más bonita, 
y al verte lanzar un bostezo al cristal 
se inundan mis pupilas. 
 
De pronto me miras, te miro y suspiras, 
yo cierro los ojos, tú apartas la vista, 
apenas respiro, me hago pequeñita 
y me pongo a temblar. 

Despedir a los  
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3/2

Y la luz se le apagó. 
(Alejandro Sanz, Viviendo deprisa, 1991) 
 
 

Esta canción del primer disco de Alejandro Sanz 
cuenta la muerte en accidente de una chica y los 
remordimientos del chico que conducía. Está 
llena de dramatismo y descubre datos impor-
tantes, como que “entre la vida y la muerte… 
¡se piensa tan diferente!”. Cuando la muerte 
nos toca directamente, no hay lugar para bro-
mas. Es también una llamada a la responsabili-
dad ante las consecuencias del “vivir al límite”.

Ya no siento nada,  
pero presiento que a chorros se escapa  
la magia de mi alma gastada.  
Ella en la calle tirada, 
algunas sirenas lejanas,  
resuenan en la noche olvidada. 
Veloz caballo de acero,  
tu gasolina, mi sangre y su cuerpo  
se mezclaron en el suelo. 
Y el gris de la carretera le dibujó su melena  
y la luz se le apagó, y su voz se le apagó.  
 
Se le apagó la luz, tembló. 
Y no llega la camilla, y yo buscando una salida  
para ir a escuchar su corazón  
con las manos confundidas,  
no me mantengo en pie,  
no llego hasta la niña de mi vida. 
 
Por qué no habla no entiendo 
si hace un momento me iba diciendo:  
“No corras tanto que tengo miedo”. 
La ambulancia volaba,  
entre la vida y la muerte pensaba  
que echaba tanto de menos su casa. 
Amarga risa en la cama,  
imagina que es una diana con todas  
esas agujas clavadas. 

LH  n.307

Y así pasan los días de lunes a viernes, 
como las golondrinas del poema de Bécquer, 
de estación a estación, enfrente tú y yo, 
va y viene el silencio.  
 
De pronto me miras… 
 
Y entonces ocurre, despiertan mis labios, 
pronuncian tu nombre tartamudeando. 
Supongo que piensas: “qué chica más 
tonta”,y me quiero morir. 
 
Pero el tiempo se para, y te acercas diciendo: 
“yo no te conozco y ya te echaba de menos. 
Cada mañana rechazo el directo 
y elijo este tren”. 
 
Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, 
un día especial este 11 de marzo. 
Me tomas la mano, llegamos a un túnel 
que apaga la luz. 
 
Te encuentro la cara, gracias a mis manos, 
me vuelvo valiente y te beso en los labios.
Dices que me quieres y yo te regalo 
el último soplo de mi corazón.

3/5

Cuando los ángeles lloran. 
(Maná, Cuando los ángeles lloran, 1995)
 
 
 
 
Esta canción del grupo mexicano Maná trata  
de otra muerte violenta; pero en este caso se 
trata de la muerte del justo perseguido, de un 
verdadero mártir de la causa indigenista. Fran-
cisco Alves Mendes Filho, más conocido 
como Chico Mendes (1944-1988) fue un 
recolector de caucho, sindicalista y activista 
ambiental brasileño. 

Luchó de manera pacífica contra la extrac-
ción de madera y la expansión de los pastizales  

www.youtube.com/ 
watch?v=IO7UmeTNlFs&NR
=1&feature=fvwp

www.youtube.com/
watch?v=OEfZn9i-BIQ

www.youtube.com/
watch?v=cQHkDCaa5Ac

www.youtube.com/
watch?v=s2i2wAF5-YE
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3/6

Si hay Dios… 
(Alejandro Sanz, Más, 1997) 

 
 
Según contaba en una entrevista, Alejandro Sanz 
pensaba, al componer esta canción tras la muer-
te de un conocido por SIDA, en la declaración 
de un jerarca religioso que afirmaba que el SIDA 
era un castigo divino a los actos contra natura.  
El cantante se rebela contra esa imagen de un 
Dios cruel castigador y afirma que “si hay Dios, 
seguro que entiende de emoción; que, sea 
como sea, es simplemente amor”. Algo que, 
por otra parte, ya afirmaba San Juan: “Dios es 
amor” (1Jn	4,8). En este contexto, la canción da 
para hablar y profundizar mucho.

Eh, si hay Dios, seguramente  
entiende de emoción, si hay Dios... 
 
Podrás llevarte a aquellos que me importan, 
despojarme de mis ropas, desviarme de la luz. 
Podrás llenar de oscuridad mis sueños, 
podrás porque eres tú. 
 
Podrás romper de nuevo el juramento, 
deshaciendo las cadenas que te ataron una vez. 
Pero dame tú el valor, que tengo miedo. 
Puedes darme una esperanza, 
o arrancarme, al fin, las ganas de seguir por ti. 
Buscando entre mi almohada 
¿qué es una dama blanca?  
Eh, si hay Dios,… 
 
Podría haberte dicho que me importas. 
Eso... y un millón de cosas, pude hacerlo 
y no lo hice, y no sé por qué. 
Será porque es más fácil escribirlo 
o demostrarlo, que montar un  
numérico de esos de fatalidad, 
según lo que establece  
el reglamento del aparentar. 

Podría haber llorado un mar de lágrimas 
saladas, arrojarme a los abismos, 
y partirme en dos el alma, desatar la tempestad 
y el huracán de mi garganta, 
y confesar desesperado que no puedo  
con mi rabia. 
Aunque en mi actitud no soy tan evidente, 
no puedo sufrir más. 
Que el dolor cuando es por dentro es más 
fuerte, no se alivia con decírselo a la gente. 
 
Lloraré... si sé llorar, 
como el tímido rocío del clavel, en soledad. 
Estaré, todos se irán, ya lo sé, 
a tu lado en cada golpe, 
como lo hacen las orillas y la mar, 
como lo hace el campo y el agua que lloverá. 
Podría ser más educado, 
pero el alma solo entiende de emoción. 
Y, si hay Dios, seguro entiende de emoción. 
 
Eh, si hay dios, seguramente entiende  
de emoción, si hay Dios... 
Eh, si hay dios, seguramente entiende  
de emoción, si hay Dios... 
Eh, si hay dios, sea como sea  
es simplemente amor, ¡ay Dios..!

3/7

Show must go on.   
(Queen, LP Innuendo, 1991)  
 
 
 
 
El solista del grupo inglés Queen, Freddie Mercury, 
muere a causa del SIDA en noviembre de 1991. 
Pocos meses antes, cuando ya sabe que va a mo-
rir pronto, escribe esta canción, que leída en este 
contexto, es un testimonio emocionante sobre  
el modo de afrontar una muerte inmediata. Nos 
deja preguntas profundas: “¿Alguien sabe para 
qué vivimos? ¿Sabe alguien lo que estamos  
buscando?”. Y expresa el deseo de vivir con alegría 
hasta el final: “El show debe continuar”.  
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sobre el Amazonas. Fue asesinado el 22 de diciem-
bre de 1988. Además de la canción, contamos 
con una película, Estación ardiente (1994), 
que cuenta su vida y su muerte cuasi-martirial.  
Se trataba, según la letra, de un auténtico ángel 
que se nos fue.

A Chico Méndez lo mataron, 
era un defensor y un ángel 
de toda la Amazonia. 
El murió a sangre fría, 
lo sabía Color de Melo 
y también la policía. 
Cuando los ángeles lloran 
lluvia cae sobre la aldea, 
lluvia sobre el campanario, 
pues alguien murió. 
Un ángel cayó, un ángel murió, 
Un ángel se fue, y no volverá. 
 
Cuando el asesino huía 
Chico Méndez se moría, 
la selva se ahogaba en llanto. 
El dejó dos lindos críos, 
una esposa valerosa 
y una selva en agonía. 
 
Cuando los ángeles lloran 
es por cada árbol que muere, 
cada estrella que se apaga... 
Un ángel cayó, un ángel murió, 
Un ángel se fue, y no volverá. 
Un ángel se fue, se fue volando 
en madrugada…
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Al trabajar esta canción, salen a relucir las  
razones que nos dan sentido para vivir. Ya de-
cía Heidegger que uno de los beneficios de sa-
ber que somos seres-para-la-muerte es que nos 
empuja a vivir con autenticidad nuestra vida. 
Jesús, por su parte, nos invita a buscar el tesoro 
que no se corrompe (cf.	Mt	6,19-21).

Espacios vacíos... ¿qué estamos esperando? 
Lugares abandonados... Supongo que ya 
sabemos el marcador 
Una y otra vez... ¿Sabe alguien lo que 
estamos buscando? 
 
Otro héroe... Otro delito sin sentido 
Tras la cortina, la pantomima 
No colguéis - ¿Alguien quiere llevarse más?  
 
El show debe continuar,  
el show debe continuar 
 
Dentro de mí el corazón se rompe, 
Mi maquillaje puede estar estropeado 
pero mi sonrisa aún sigue ahí.  
 
Ocurra lo que ocurra, lo dejaré todo al azar 
otra pena, otro romance fallido, 
una y otra vez...  
¿Alguien sabe para qué vivimos?  
 
Supongo que estoy aprendiendo, 
debo ser más cariñoso a partir de ahora 
Pronto doblaré la esquina. 
Ahora está amaneciendo afuera, 
pero dentro, en la oscuridad,  
suspiro por ser libre. 
El show debe continuar… 
 
Dentro, en la oscuridad, suspiro por ser feliz 
Mi maquillaje puede estar estropeado 
pero mi sonrisa aún sigue ahí. 
 
Mi alma está pintada como las  
alas de las mariposas. 
Los cuentos de hadas del ayer crecerán  
pero no morirán 

www.youtube.com/
watch?v=BJ5kYMWCFw8

www.youtube.com/
watch?v=B3G2LHwa4cI
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No hay nada que reprochar, 
ya no hay demonios en el fondo del cristal  
y sólo bebo todos los besos que no te di. 
 
Pero, mi vida, yo nunca podré olvidarte… 
Y ahora que ya no estoy junto a ti  
vivo cada vez que habláis de mí, 
y muero otra vez si lloráis, 
he aprendido al fin a disfrutar y soy feliz. 
 
No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. 
Nunca me olvides, me tengo que marchar. 
 
Pero, mi vida, yo nunca podré olvidarte…  
Y ahora que ya no estoy junto a ti  
desde mi cielo os arroparé en la noche,  
y os acunaré en los sueños  
y espantaré todos los miedos,  
desde mi cielo os esperaré escribiendo  
no estoy solo, pues me cuidan  
la libertad y la esperanza,  
yo nunca os olvidaré.

3/9 

Te recuerdo. (El Canto del Loco,   
Estados de ánimo, 2003)  

 
 
Esta canción trata de una pérdida. Puede ser 
una separación amorosa, pero también puede  
interpretarse como una separación por la muerte  
del ser querido, y conozco gente que la haem-
pleado así, en la despedida definitiva de alguien 
que ha fallecido.

Hoy no paro de pensarlo, 
y no sé ahora muy bien qué hago aquí. 
Te has marchado y has dejado  
otro hueco dentro de mí. 
Te recuerdo porque fuiste y has sido  
la chispa que me ha hecho vivir. 

A tu lado me sentía protegido, y dentro de ti. 
Ahora ya no existe risa, 
ya no hay nada que me haga reír, 
y me acuerdo del cariño y todos los besos 
que a veces no di. 
 
Desde entonces no veo 
otra cosa en mi ser, 
y ahora ya te has marchado, 
no te volveré a ver, 
ya no estaremos solos,  
ya no veo tus ojos. 
 
Ando solo y voy pensando  
en las cosas que había por hacer,  
en los gestos que eran nuestros  
que ahora solo no puedo tener, 
y me acuerdo del cariño y todos  
los besos que a veces no di.

3/10

Gracias a la vida. (Violeta Parra,  
Las últimas composiciones, 1966) 

 
 
Acabo con esta famosa canción porque una re-
flexión que surge ante la muerte es precisamente 
el agradecimiento por haber vivido. 

Contamos con versiones gloriosas más recientes 
de esta canción: las de Joan Báez, Mercedes Sosa, 
Facundo Cabral, Pastora Vega, Soledad Gimé-
nez… Estas últimas serán más cercanas a los 
jóvenes de hoy. Existe también una versión gra-
bada en 2010, tras el terremoto de Chile, por va-
rios cantantes actuales:     
www.youtube.com/watch?v=_7-vTDV_aSA

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 
me dio dos luceros que cuando los abro 
perfecto distingo lo negro del blanco 
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Puedo volar, amigos... 
El show debe continuar… 
Lo afrontaré con una mueca, nunca cederé. 
Seguiré en el show, 
encabezaré el reparto, exageraré, 
tengo que encontrar la forma de continuar, 
continuar con el show…

3/8

Desde mi cielo. 
(Mago de Oz, Gaia II, 2005) 

 
 
La letra de esta canción, en que alguien que se 
ha ido se despide de quien se queda, ciertamente 
muy bella, refleja una serenidad teñida de cierta 
resignación laica, estoica, sin atisbo de apertu-
ra a la trascendencia. Da mucho que hablar y 
vale para contrastar la postura ante la muerte de  
creyentes y no creyentes.

Ahora que está todo en silencio  
y que la calma me besa el corazón  
os quiero decir adiós, 
porque ha llegado la hora  
de que andéis el camino ya sin mí. 
¡Hay tanto por lo que vivir! 
No llores, cielo, y vuélvete a enamorar, 
me gustaría volver a verte sonreír. 
 
Pero, mi vida, yo nunca podré olvidarte 
y sólo el viento sabe 
lo que has sufrido por amarme. 
Hay tantas cosas que nunca te dije en vida,  
que eres todo cuanto amo, 
y ahora que ya no estoy junto a ti 
te cuidaré desde aquí. 
 
Sé que la culpa os acosa  
y os susurra al oído:  
“pude hacer más”.  
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y en el alto cielo su fondo estrellado 
y en las multitudes el hombre que yo amo. 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 
me ha dado el oído, que en todo su ancho, 
graba noche y día grillos y canarios, 
martillos, turbinas, ladridos, chubascos 
y la voz tan tierna de mi bienamado. 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 
me ha dado el sonido del abecedario, 
con él las palabras que pienso y declaro: 
madre, amigo, hermano y luz alumbrando 
la ruta del alma del que estoy amando. 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 
me ha dado la marcha de mis pies cansados, 
con ellos anduve ciudades y charcos, 
playas y desiertos, montañas y llanos 
y la casa tuya, tu calle, tu patio. 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 
me dio el corazón que agita su marco, 
cuando admira el fruto del cerebro humano, 
cuando miro el bueno tan lejos del malo, 
cuando miro el fondo de tus ojos claros. 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 
me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 
así yo distingo dicha de quebranto, 
los dos materiales que forman mi canto 
y el canto de ustedes que es mi propio canto.

4/ 

Pistas para trabajar  
las canciones.

A la hora de trabajar una canción, es importan-
te tener la letra delante mientras se escucha, y 
después, releerla con atención, pues estamos 

www.youtube.com/
watch?v=twEGSGpLiyc

www.youtube.com/
watch?v=AwH_6Xod9oA

www.youtube.com/
watch?v=w67-hlaUSIs
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el autor? ¿En qué sí y en qué no? “Tu opinión 
sobre este tema es..., porque el texto no tiene 
en cuenta que... o exagera en cuanto que...” 
Aquí es importante desmontar la aureola de 
“profetas intocables” que algunos cantantes o 
grupos tienen para los chicos. 

Que sean capaces de juzgar y valorar, para que-
darse con lo que están de acuerdo y criticar lo 
negativo. Puede ser interesante presentar en este 
momento la opinión de escritores, pensadores, 
personajes comprometidos, citas evangélicas... 
que tratan el mismo tema. 

Comparar ambos textos, en el fondo dos expe-
riencias sobre la realidad humana, la letra de la 
canción y las citas mencionadas, suele dar mu-
cho juego y mucha luz.     

4/3

Desde lo que dice y hemos criticado, hacer 
actividades de ampliación. 

Siempre es interesante hacer alguna actividad  
a partir de las ideas-clave de la canción. Puede  
ser un debate, una dramatización, un mural, 
buscar datos, redactar la impresión personal, 
ponerse en lugar del cantante y corregir algunas 
frases, inventarse otra letra para cantar con la 
misma música... 

Es el modo de demostrar que el mensaje lo  
hemos captado, pero nos sentimos libres de 
construir a partir de él. El educador o animador 
sabrá seleccionar las actividades más adecuadas, 
adaptarlas al grupo y crear desde sus circunstan-
cias concretas...
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acostumbrados a oírlas sin poder leer la letra.  
Una vez escuchada y releída, dar tres pasos:

4/1

Partir de lo que dice la canción. 

Que los chicos/as lleguen a deducir qué dice la 
canción, cuál es su mensaje. Para eso puede valer 
que subrayen las ideas principales o que elijan tres 
frases que les llamen la atención, y delimitar desde 
ellas la idea clave de la canción. Es importante dar 
su tiempo a este primer momento o, lo que es lo 
mismo, no “quemar etapas” en el análisis del texto 
o manipularlo para hacerle decir lo que no dice. Si 
lo damos por supuesto, en los dos pasos siguientes 
no estaremos hablando todos de lo mismo y habrá 
confusión. Conviene aclarar estas cuestiones:

- ¿Cuál es la idea central de la canción?

- ¿Qué sentimientos suscita la canción...? Esta 
cuestión es importante, porque las canciones 
suscitan sentimientos, más que reflexiones in-
telectuales, y hay que expresarlos.  

- Relacionar las canciones con el propio en-
torno, grupo, vida personal. Casi todas estas 
canciones son “vida de nuestra vida”, porque 
nos han acompañado en momentos impor-
tantes. Pero eso no hay que darlo por sabido, 
sino que hay que conseguir que el grupo se dé 
cuenta y lo sienta así.  

- Analizar la forma musical de la canción (rit-
mo, sonido, alegría o melancolía...), porque 
es parte importante del mensaje. Letra y mú-
sica son inseparables en lo que estas canciones 
transmiten. 

4/2

No quedarse sólo en lo que dice.

Criticar y valorar. Una vez captado el mensaje, 
hay que conseguir criticarlo. ¿Opinas igual que 
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final de la vida, pérdidas de seres queridos, tipos 
de muertes, duelo individual, familiar y otros. 
Las formas de muerte son muy variadas y se 
presentan desde diversas perspectivas en el cine. 
Este, a la vez, refleja los aspectos relacionados 
con ella, el duelo individual y/o social, y las 
consiguientes consecuencias, a nivel simbólico 
y biológico, de la pérdida. El profesor Iñigo 
Marzábal3, considera el cine como instrumento 
autorizado para reflexionar y afrontar un tema 
tan arduo y a la vez sensible y emocional como 
la muerte y el duelo. El cine es un medio de 
formación importante para todo el mundo, y de 
manera especial  para los que se dedican a este 
campo y los que lo viven en primera persona: el 
sujeto y su familia.

2/

La muerte y su entorno a 
través de los ojos del cine. 

El final de la vida (enfermedad, muerte, pérdi-
da y duelo) ha sido un tema muy recurrente en 
el cine. Nos permite explorar meticulosamen-
te la influencia de la enfermedad en todos sus 
estadios (súbita, cronificante, progresiva) sobre 
quien la padece, la comunicación, las diferentes 
reacciones que produce en las personas impli-
cadas (afectado, familia y allegados, profesiona-
les, agentes de pastoral, sociedad en general), la 
muerte en sus diversas expresiones, el suicidio, 
el duelo individual y social, las consecuencias a 
nivel simbólico y biológico de las pérdidas, los 
dilemas éticos. Aunque la sociedad actual está 
muy acostumbrada a ver la muerte en el relato 
fílmico, se ha de buscar y resaltar la emotividad 
y la empatía con la situación presentada y crear 
un ambiente dialogal para ayudar a encauzar el 
acompañamiento del posible sufrimiento y ser 
un elemento consolador en el proceso de duelo 
y despedida. Visionarlas proporcionará y posi-

bilitará la expresión de sentimientos que el re-
curso fílmico les haya sugerido, de la identifica-
ción personal, de las vivencias que les ha hecho 
revivir, de los valores que se desprenden de la 
película, llevando como objetivo primordial, el 
planteamiento dialogal, debates e intercambios 
de opinión.

3/

Películas seleccionadas.

El abanico de películas es amplísimo. Basta ver 
la relación que aporta la diferente bibliografía y 
fuentes consultadas4. Seleccionamos una mues-
tra representativa de 10 películas, teniendo en 
cuenta el criterio de su adecuación al público 
al que nos dirigimos y de su accesibilidad en 
formato DVD y adquisición o alquiler, tanto en 
centros comerciales como en bibliotecas.

Las invasiones bárbaras,  
(Denys Arcand), Canadá, 2003.

Las “invasiones bárbaras” nos presentan a un pro-
fesor universitario, Rémy, afectado por un cáncer 
avanzado que al final de sus días intenta dar sen-
tido a su muerte, viendo que todo lo que le había 
sustentado a lo largo de la vida no le da la felicidad 
que buscaba. Muestra un conjunto de personajes 
ocupados por vivir o sobrevivir en un sistema que 
conduce a la frustración o al engaño de sí mismos, 
pero que en el curso de interesantes encuentros re-
cuperan los valores básicos del ser humano con el 
misterio del amor y afecto para encontrar que sólo 
permanecemos en la memoria de quienes nos qui-
sieron. Película interesante que nos introduce en 
la importancia de adecuar las condiciones externas 
al mundo del proceso de la muerte, en la impor-
tancia de resolver los temas pendientes al final de 
la vida y la importancia de acompañar a la persona 
en este momento crucial de su vida, respetando 
sus decisiones. 
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1/

El recurso fílmico,  
instrumento válido para 
acompañar a la muerte, 
las pérdidas y el duelo.

El “séptimo arte” nos transmite mensajes. Muchas
de las situaciones planteadas en el cine y su 
manera de resolverlas determinan distin-
tas visiones de la vida. El valor educativo del 
cine no tiene límites. Es un recurso formida-
ble para aprender a interesarse por los demás, 
a tener ideas nobles, a ser realistas, resistentes 
a las desilusiones, flexibles y capaces de adap-
tarnos a las circunstancias; a adquirir estabili-
dad emocional, a amar desinteresadamente1. 
El cine, como escaparate de la realidad que 
vive el ser humano, se convierte en una herra-
mienta muy valiosa para la reflexión de aquellas 
situaciones más trascendentales para él: el do-
lor, la enfermedad y la muerte. Su idiosincrasia  
y características (lúdico, con fuerte carga emo-
cional y sensorial) lo dotan de habilidades “for-
mativas” y de “acompañamiento” en muchas 
situaciones insuperables. El cine nos adentra 
en “historias”, nos lleva a reflexionarlas, pen-
sarlas, revivirlas, a empatizar con los personajes, 
a entender su lógica interna, sus alternativas, y 
nos ofrece luz para comprender desde el propio 
descubrimiento la realidad que vivimos. Como 
indica T. Domingo,

“viendo cine, podemos aprender a 
deliberar. Se podría hablar así de 
una deliberación narrativa”2. 

El cine es un recurso muy útil para desgranar 
respuestas humanas a situaciones derivadas del 
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La muerte  
en el cine.
Juan Manuel Bajo Llauradó,  
Delegado	de	la	Pastoral	de	la	Salud	de	Tortosa,	
Magíster	en	Bioética	y	en	Ciencias	de	la	Salud.

El	cine,	como	escaparate	de	la	realidad	que	vive	el	
ser	humano,	se	convierte	en	una	herramienta	muy	
valiosa	para	la	reflexión	de	aquellas	situaciones	más	
trascendentales.	El	cine	nos	adentra	en	“historias”,	
nos	lleva	a	reflexionarlas,	pensarlas,	revivirlas,		
a	empatizar	con	los	personajes,	a	entender	su		
lógica	interna,	sus	alternativas,	y	nos	ofrece	luz	
para	comprender	desde	el	propio	descubrimiento	
la	realidad	que	vivimos.	El	autor	nos	sitúa	el	cine	
como	recurso	para	intentar	dar	respuesta	a	situa-
ciones	derivadas	del	final	de	la	vida,	pérdidas	de	
seres	queridos,	tipos	de	muertes,	duelo	individual,	
familiar	y	otros.	Las	formas	de	muerte	son	muy	
variadas	y	como	tal	se	presentan	desde	diversas	
perspectivas	en	el	cine.	También	refleja	los	aspec-
tos	relacionados	con	ella,	el	duelo	individual	y/o	
social,	y	las	consiguientes	consecuencias,	a	nivel	
simbólico	y	biológico,	de	la	pérdida.	Ver	una	pelícu-
la	nos	puede	invitar	a	abrirnos	a	lo	humano,	en	el	
caso	de	la	muerte	nos	puede	ayudar	a	humanizar	
dicha	experiencia,	sin	juzgarla	desde	la	ortodoxia		
ni	la	soberbia,	sino	desde	la	comprensión	de	vivir	
empáticamente	con	el	dolor	del	prójimo.		
Desde	este	artículo	se	explica	la	posibilidad		
de	usar	el	recurso	fílmico	ante	la	muerte.

01/6
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Rev.	Medicina	y	Cine	
(2007)	nº	3,		
pgs	23-31.	

1.	Benaiges	Pellisa,	
Anna	Maria,	“El	cine-
ma	com	a	component	
educatiu”	en	Societat,	
familia	i	educació.	
(trabajo	inédito).	
Facultad	de	Ciencias	
de	la	Educación	
y	Psicología	de	la	
Universidad	Rovira	
i	Virgili,	Tarragona	
2012,	pg.	9.	

4.	Sánchez	Rodrí-
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2007,	pp.	293-309;	
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Domingo,	Bioética	y	
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la	vida,	Edit.	EUNSA,	
Madrid	2006,	pp.	11.

2.Domingo	Moratalla	
Tomás,	“Bioética	y	
cine.	De	la	narración	
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presencia de Dios. Es una cinta muy buena para 
el análisis de las reacciones psicológicas ante la 
muerte según el esquema de la Dra. E. Kübler 
Ross y también una reflexión sobre aquellos que 
cuidan al enfermo.

Despedidas  
(Yojiro Takita), Japón, 2008.

Daigo es un joven violonchelista que, además de 
perder el empleo, se ve obligado a vender el vio-
lonchelo, por falta de dinero. Desolado, se trasla-
da con su mujer a la pequeña ciudad de Yamagata, 
donde su madre, fallecida, le dejó una pequeña 
casa. Una vez instalados, Daigo acude a una en-
trevista de trabajo en una empresa que se encarga 
de amortajar a los muertos. La película hace de 
un tema aparentemente macabro, una deliciosa 
aproximación al hecho del sentido de la vida y 
de la muerte. La película no trivializa el misterio 
de la muerte ni da la espalda a la trascendencia. 
Con ritmo sosegado y aire contemplativo, mues-
tra el cuerpo humano inerte con una dignidad y 
delicadeza que lo ennoblecen. El film habla ade-
más del amor, de la paternidad, de la familia, del 
valor del trabajo, con una perspectiva humana y 
alentadora. Despedidas es una gran oportunidad 
de preguntarse sobre el significado de la vida y la 
muerte, y de abrirse al sentido religioso que emer-
ge ante el dolor y la despedida a los difuntos.

Mi vida sin mí, 
(Isabel Coixet), España, 2003.

La película narra los últimos meses de vida de 
una chica de 23 años (Sara Polley) diagnostica-
da de cáncer terminal. La protagonista tiene dos 
hijas pequeñas y con su marido viven en una 
caravana. Ella es una chica con coraje que afron-
ta la vida de cara. Tras recibir la noticia de la 
proximidad de la muerte, comienza un proceso 
de despido de su vida y de las personas que ama. 
El tratamiento que hace de la muerte, cómo se 
enfrenta a ella, cómo vive sus últimos días es 
presentado de forma natural, la desdramatiza 
sin quitarle ni un ápice de la importancia que 
tiene. Significativo es ver el proceso de duelo 
que va planteando y la manera de afrontarlo. 

Ponette  
(Jacques Doillon), Francia, 1996.

Ponette es una niña de cuatro años, que acaba 
de perder a su madre en un accidente de coche, 
en el que ella también viajaba. Después de repo-
nerse de las heridas del accidente su padre le lle-
va al lugar donde perdió a su madre, y procura, 
allí en el campo, explicarle con suave y rotunda 
claridad el hecho irreversible de la muerte; sin 
esperanza, al no ser creyente. Ponette, que tie-
ne una fe sencilla, quiere ver y saber algo más.  
Esta cinta trata el tema de la muerte de algu-
no de los padres (madre/padre) explicada a los  
niños, la relación de la muerte con la espiritua-
lidad, el sentido de la vida, la presencia de Dios 
ante esta realidad, la resurrección de los muer-
tos. A donde no alcanza el hombre llega Dios. 
Por parte humana puede bastar una caricia,  
un beso, un abrazo, un silencio compartido, 
una mirada, la acogida, la cercanía. Vivir para 
consolar ya da sentido a la existencia.

El profesor Lazhar,  
(Philippe Falardeau), Canadá, 2011.

Bachir Lazhar, un humilde maestro de prima-
ria de origen argelino de 55 años, es contra-
tado en un colegio de Montréal para sustituir 
a un profesor que ha fallecido trágicamente.  
Allí en la escuela entrará entones en contacto 
con un grupo de adolescentes que, dado el terri-
ble suceso y la pérdida de su maestro anterior, 
están obsesionados por el misterio de la muerte.  
Esta cinta aborda el sentimiento de la pérdida 
(y, más aún, la recuperación de esa pérdida) 
sin dramatizar más de lo necesario, tanto de la 
perspectiva adulta (Lazhar, que ha perdido a su 
familia) como de los niños (pérdida de la pro-
fesora) y también se ve reflejado el contraste del 
mundo occidental con el oriental. Además este 
film da una lección magistral sobre lo que es o 
deber ser un aula, sin dar importancia a la mate-
ria que se imparta, ni la edad ni procedencia de 
los alumnos, porque “un aula es un lugar para 
la amistad, el trabajo y la cortesía; un lugar lle-
no de vida en el que uno dedica su vida, y en el 
que recibe vida”.
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Quédate a mi lado, 
(Chris Columbus), EEUU, 1998.

Susan Sarandon da vida a la ex-mujer de quien 
ya tiene una nueva relación, y de la cual tiene 
dos hijos. En un principio, la nueva novia y la 
ex-mujer se llevan muy mal hasta que a ésta úl-
tima se le diagnostica una enfermedad terminal 
y acaban implicándose todos en el proceso. Esta 
situación hace que se dé valor a las personas y nos 
convierte en más humanos más allá de las posi-
bles diferencias. Es importante destacar cómo a 
medida que pasa la película se van desmontan-
do esquemas de nuestra cultura actual referentes 
al duelo, dolor, pérdida, y cómo la protagonista 
vive su acercamiento al final de su vida, despi-
diéndose de sus hijos y hablando con ellos. 

La vida,  
(Jean-Pierre Améris), Francia 2001.

Basada en el famoso libro de Marie Hennezel 
“La muerte íntima” esta película relata las vi-
vencias de un grupo de seres humanos que es-
peran y disfrutan mientras su vida consume su 
último aliento. La cinta es como un manual de 
cómo afrontar y asumir la muerte de la manera 
más digna y humana posible. Repleta de expe-
riencias todas ellas amargas y que muestran la 
vida tal y como es, sin tabúes, sin ideas precon-
cebidas que velen y disfracen aquello para lo 
que se nace: el morir.  Desgrana muchos valores 
simbólicos que acompañan a esta realidad: el 
don de la vida, la alegría de vivir, la vivencia del 
amor con todo lo que le envuelve: el dolor y el 
sufrimiento.

La habitación del hijo,  
(Nanni Moretti), Italia-Francia, 2001.  

Narra la historia de una familia muy unida que 
vive al norte de Italia. El padre, Giovanni, la 
madre, Paola, y sus hijos, ya adolescentes: Irene 
y Andrea. Giovanni es psiquiatra. Un domingo 
por la mañana, es llamado de urgencia por un 
paciente. Eso motiva que no pueda ir a correr 
con su hijo como acostumbra. Andrea sale, en-
tonces, con sus amigos. No volverá. El duelo 

vivido por la familia y la búsqueda del sentido 
de la muerte del hijo marcará todo el desarrollo 
de la película. También nos descubrirá que no 
hay que dejar para más tarde las cosas que apre-
ciamos, atender a los que realmente importan. 
Valorar la situación de los demás hijos, si es que 
hay, cuando muere un hijo en el seno familiar. 
Cómo se puede transformar y/o romper una fa-
milia cuando uno de los miembros muere. 

Tierras de penumbra, 
(Richard Attenborough), Gran Bretaña, 1993.

Tierras de penumbra, basada en hechos reales, 
narra la relación entre el escritor británico 
C. S. Lewis y la poetisa norteamericana Joy 
Gresham. Cada uno proporciona al otro nue-
vas formas de ver el mundo. Al principio es un 
matrimonio de conveniencia, una unión idílica, 
pero cambia cuando a Joy se le diagnostica un 
cáncer óseo. Los sentimientos más profundos 
salen a la superficie y la fe de Lewis sufre una 
dura prueba para su inminente muerte. Lewis 
descubrirá lo que es realmente el dolor y bus-
cará sinceramente asumir la pérdida desde la 
fe. La cinta ofrece un modelo muy válido de 
acompañar a la persona amada en momentos en 
que a ella se le ha declarado una enfermedad 
muy grave. Es también una oportunidad para 
replantear los conceptos sobre el amor, la amis-
tad y la libertad. Es básica para la comprensión 
del duelo, una parte esencial en los Cuidados  
Paliativos, durante el final de la vida, y la reali-
dad familiar después de la muerte.

Witt (Amar la vida),  
(Mike Nichols), EEUU, 2001.

Una profesora de Literatura Bearing (Emma 
Thompson) es diagnosticada de cáncer. Es un 
monólogo-reflexión sobre lo que el proceso de 
la enfermedad le va enseñando. Haciendo uso 
de su inteligencia e ingenio, Vivian afronta esta 
dura prueba, en la que acabará por darse cuen-
ta de que el amor a la vida es su mejor arma. 
Esta cinta nos sitúa ante la reflexión de la pro-
pia muerte, sobre el sentido de la vida y del su-
frimiento. Nos sitúa ante el interrogante de la 
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Pistas para trabajar  
las películas.

El relato fílmico es un instrumento interdisci-
plinar que puede ser utilizado como excelente 
recurso pedagógico. Admite lecturas desde pers-
pectivas diversas: social, psicológica, histórica, 
ética, sociológica, filosófica. Puede ayudar a cul-
tivar el mundo interior, a humanizar la vida del 
ser humano. Una imagen vale más que mil pa-
labras si lleva a un proceso de reflexión y de crí-
tica. Se pueden destacar y hacer aflorar muchos 
ideales y valores a través de los planos y escenas 
cinematográficas. Para que el recurso del cine 
sea eficaz es necesario trazar un plan de traba-
jo: seleccionar la película adecuada para el grupo 
a quien va dirigida, preparar un guión para con-
ducir el debate posterior, hacerles sugerencias  
a priori como fijarse en determinados diálogos  
o actitudes para reforzar el recurso, visionarla. 

5/

A modo de conclusión…

El cine es un elemento muy importante para la di-
fusión actual de la cultura, la creación de actitudes 
públicas y de ideas sobre la ciencia y sociedad en ge-
neral. Para aprovechar al máximo dicho recurso, sin 
embargo, es necesario adquirir un buen bagaje para 
aprender a distinguir entre la realidad y la ficción, 
aprendiendo a descodificar las imágenes plasmadas 
en la cinta. El esfuerzo por la búsqueda de la verdad 
y la universalidad de los problemas del ser humano 
no claudica con la llegada de dicho recurso, sino 
que, por el contrario, se refuerza a través de éste, ya 
que el cine nos permite conocer mejor las diferen-

tes reacciones del ser humano ante las dificultades 
y experiencias de las cuales es protagonista. En una 
época como la presente, cuando la experiencia de la 
muerte parece ser una cosa “normal” del día a día 
y se anestesian los sentimientos convirtiendo una 
experiencia “única” y “personal” en algo banal, ver 
una película sobre dicho tema nos puede invitar a 
abrirnos a lo humano, a humanizar dicha experien-
cia, sin juzgarla desde la ortodoxia ni la soberbia, 
sino desde la comprensión de vivir empáticamente 
con el dolor del prójimo. No se ha de pretender dar 
respuesta a las preguntas básicas que la visión de la 
película plantea a cada uno: «Estás con la vida o 
con la muerte? ¿Cómo entiendes la vida, la muerte 
y la libertad?, ¿Cómo te sientes después de ese he-
cho? ¿Cómo llenar el vacío dejado? ¿Podré resistir 
la ausencia, la soledad que la muerte deja en mí?» 
La mejor respuesta es la que cada espectador tiene 
para sí mismo. Esa tiene que ser la didáctica del re-
curso fílmico ante la muerte.
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que sufrieron. Por todas estas razones, sus res-
tos mortales fueron siempre sujeto de especial  
veneración. Su memoria quedó indisoluble-
mente unida a la construcción de las basílicas 
del siglo IV, y a la evolución de la práctica eu-
carística. 

Los lugares preferidos por las comunidades cris-
tianas de Roma para levantar los templos fueron 
tres: el sitio donde había acontecido la muerte 
de los mártires, como es la basílica de los Santos  
Cosme y Damián en el foro; encima de los 
cementerios donde yacían sus cuerpos, como  
es la basílica de San Sebastián en el cemente-
rio de San Calixto; o los espacios en los que 
se ubicaban las casas de estos mártires en las  
que ellos establecieron iglesias domésticas:  
cabe destacar las basílicas de Santa Sabina y de 
Santa Práxedes. Todos estos espacios destacan 
por la sobriedad de su construcción, y por los 
magníficos repertorios iconográficos de mosai-
cos, que son catequesis sobre la vida y la muerte.

Conforme avanzó la Edad Media, fue adqui-
riendo auge celebrar el banquete eucarístico 
encima de los sepulcros de los mártires, de 
forma que se estableció una especie de unión 
entre única víctima y único oferente, que era 
Jesucristo, con las reliquias de los santos; esto 
condujo a que espontáneamente el pueblo ve-
nerara las reliquias y los lugares donde éstas 
reposaban. Las iglesias dejaron de ser exclu-
sivamente lugares de culto, para convertirse, 
también, en lugares sagrados y venerables. La 
veneración de las reliquias hasta la Reforma 
atrajo durante muchos siglos a los grandes san-
tuarios oleadas de creyentes de toda Europa  
y Oriente. Muestra de ello son la basílica  
de la Anástasis en Jerusalén, la de los santos  
Apóstoles en Constantinopla, San Ambrosio  
en Milán, San Marcos en Venecia, Saint-Sernin  
de Toulose y Sainte Foi de Conques en Francia,  
Santo Domingo de la Calzada en España,  
Nidaros en Noruega (donde estaba el sepulcro  
del rey San Olaf muerto en 1301), y Canterbury  
en Inglaterra (con los restos de Santo Tomás 
Becket, muerto en 1170, y canonizado apenas 
tres años después). 

Otros centros fueron los santuarios de Monte 
Gargano en Lombardía, Mont Saint-Michel  
en Francia, y Colonia en Alemania donde se  
encontraba el supuesto sepulcro de los tres  
Reyes Magos. Modernamente hay que hacer re-
ferencia al santuario de Loyola en Guipúzcoa, el 
sepulcro de Santa Teresa en Alba de Tormes, o 
la basílica de Teresa de Lisieux en Normandía. 

La evolución acontecida con los cuerpos de 
los mártires y sus pertenencias favoreció que,  
a instancias de sus propietarios, los artistas 
crearan contenedores -los relicarios- variados 
en cuanto a formas y materiales, destinados 
a contener tan preciados tesoros. En España 
destacan los de Oviedo, León, el Ochavo de  
Toledo, la Seo de Zaragoza, Olmedo, San Juan 
de Dios en Granada, San Millán de la Cogo-
lla en La Rioja, y los relicarios de las funda-
ciones reales como El Escorial, las Descalzas 
Reales y la Encarnación. Como construcción de 
una pieza aislada, el relicario tuvo una notable 
importancia desde el punto de vista artístico y de 
mecenazgo, porque supuso un enorme floreci-
miento de la orfebrería, la eboraria, la metalistería, 
los tejidos, las piedras duras, y las maderas desde  
la Edad Media. Asimismo, las obras fueron reali-
zadas en variados formatos -arquetas de todos los 
tamaños, vasos, medallas, cuadros, bultos redon-
dos y cruces- y utilizando todo tipo de materiales 
-bronce, plata, oro, marfil, maderas, hierro, plo-
mo, arcilla, piedras-. 

Lógicamente, el atractivo mayor se producía 
cuando estos restos se guardaban en contene-
dores figurativos, porque en alguna medida  
la imagen-relicario evocaba la presencia físi-
ca del santo, y siempre el relicario icónico en-
cerraba un mayor atractivo que una arqueta,  
cuyo interior había que abrir ex profeso para 
poder contemplarlo. La consecuencia fue que 
el relicario icónico terminó aunando belleza y 
autenticidad, puesto que la imagen constituía 
el bello marco en cuyo centro se contemplaba 
la reliquia desnuda. Así por ejemplo, el culto 
a San Francisco de Asís se difundió gracias a 
los iconos oficiales ante los que acontecían mi-
lagros como si fueran reliquias. 
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Los mártires y su culto.

Desde los inicios del cristianismo se fue tomando 
conciencia paulatinamente, de que los mártires 
y los santos participaban siempre de forma  
subordinada y gratuita de la única mediación 
redentora propia de Jesucristo. Esta conciencia 
puso de manifiesto la alta estima que para los 
creyentes tenía la muerte por martirio, dando 
lugar a la veneración de todos aquellos que lo 
habían sufrido. 

El culto a los mártires y a los santos fue una 
de las manifestaciones religiosas más importan-
tes de la Iglesia primitiva, cuya práctica arraigó  
tan profundamente en la piedad del pueblo,  
que ha perdurado hasta nuestros días. Los márti-
res fueron considerados personas especialmente 
favorecidas por la gracia, se les atribuía un puesto 
cercano a Dios, y desde luego habían participado 
en el triunfo de Cristo gracias a su sangre derra-
mada. Los relatos de los mártires primitivos han 
puesto de relieve tanto las virtudes que adorna-
ban sus vidas, como la prisión y los tormentos 
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Expresiones  
artísticas sobre  
la percepción  
de la muerte.
Mª Leticia Sánchez Hernández,  
Conservadora	del	Patrimonio	Nacional.	Madrid.

Escribir	en	tan	poco	espacio	cómo	el	arte	en		
sus	variadas	manifestaciones	ha	captado	la	
experiencia	de	la	muerte	es	harto	difícil.		
Considerando	únicamente	la	realidad	del	cristianismo,		
nos	encontramos	con	un	panorama	prácticamente	
inabarcable	que	ha	hecho	correr	ríos	de	tinta.	

Desde	los	primeros	testimonios	en	el	siglo	II	
hasta	nuestros	días,	el	arte	ha	sido	testigo	de	
la	percepción	y	el	sentir	de	los	creyentes	ante	
la	extinción	de	la	vida.		Se	podría	describir	la	
arquitectura	funeraria	que	construye	mausoleos		
y	cámaras	mortuorias:	cómo	no	recordar	la	Capilla	
Real	de	Granada	o	el	Monasterio	de	Santa	María		
la	Real	de	Nájera.	

De	gran	interés	son	los	programas	iconográficos	
que	se	esculpen	en	sarcófagos	y	laudas	
sepulcrales,	dando	cuenta	de	la	vida	y	la	muerte:	
me	vienen	a	la	memoria	los	sepulcros	del	
Monasterio	de	las	Huelgas	y	los	de	la	abadía		

01/7

de	Cañas	en	La	Rioja.	Qué	decir	de	los	pintores	
que	han	decorado	frescos,	tablas	y	retablos	
narrando	la	pasión	y	muerte	de	Cristo,		
o	el	juicio	final:	El	Bosco,	Brueghel,	Caravaggio,		
Fra	Angelico…	imposible	citar	a	todos.	Tampoco	
podemos	olvidarnos	de	la	música	y	la	literatura	que	
han	compuesto,	respectivamente,	sobrecogedores	
réquiem	como	Mozart,	y	bellísimas	reflexiones	
sobre	“la	hermana	muerte”	como	Jorge	Manrique.	

Por	tanto,	he	optado	por	reflexionar	brevemente	
sobre	tres	aspectos,	quizá	menos	conocidos,	
pero	muy	arraigados	en	el	imaginario	popular:	los	
mártires	y	su	culto;	la	danza	medieval	de	la	muerte;	
y	las	trazas	fúnebres	del	Monasterio	de	El	Escorial.
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para simbolizar que Cristo vence a la muerte 
que introdujo Adán. Desde el siglo VIII has-
ta el XIII hay imágenes de la Muerte como un 
hombre con barba derrotado por la muerte de 
Jesús, ubicado al pie de la cruz o bajo el pie de 
Jesús. En algunas de esas obras, el carácter mas-
culino de la Muerte -que posiblemente se refie-
rea Adán- contrasta con la representación de la 
Vida como una mujer. 

En una Biblia latina del siglo XIII conserva-
da en la British Library se observa a la Muerte 
como un hombre algo faunesco, de piel oscu-
ra, con barba, que lleva una espada y una hoz; 
lanza miradas temerosas hacia atrás, escapan-
do de un grupo de personas que le imploran 
angustiosamente que los deje morir. Dure-
ro publicó una xilografía en 1498 en donde 
ilustra el tema de los cuatro jinetes del Apocalipsis 
(1498), varones que simbolizan, respectiva-
mente, la invasión de pueblos bárbaros, la guerra,  
el hambre, y la Muerte. Este último jinete es un 
hombre musculoso enflaquecido, de rostro de-
macrado, semidesnudo, que lleva un tridente y 
va atropellando a hombres y mujeres de diversas 
condiciones sociales. 

Las muy ricas horas del duque de Berry (1489), 
iluminadas por Jean Colombe, presentan la 
miniatura de la Muerte como el cuarto jinete 
del Apocalipsis ataviado como un cortesano, 
con la espada desenvainada, galopando en un 
caballo pálido sobre las tumbas del primer pla-
no; lo acompaña un séquito de cadáveres en-
vueltos en su mortaja, llevando lanzas, hachas, 
palos y guadañas; avanzan hacia una multitud 
de soldados que retroceden asustados hacia la 
villa. Un segundo enfoque responsabilizó a Eva 
del pecado y de la muerte, frente a la Virgen 
María como mediadora hacia la vida eterna. 
En este contexto, la Muerte se representó bajo 
la figura de una mujer, aunque los ejemplos  
son más escasos. En el pórtico del Juicio Final 
de Notre Dame de París (1210), el cuarto jinete 
del Apocalipsis es una mujer que cabalga atro-
pellando a un hombre: va con los ojos venda-
dos, los senos flácidos sobre las costillas, y dagas 
en la mano.

En el drama alegórico Every man compuesto 
hacia fines del siglo XV, Dios hace venir a la 
Muerte como una poderosa mensajera que 
anuncia a la humanidad el destino del que no 
será posible escapar. A medida que los artistas se 
fueron independizando de las orientaciones y el 
control de la autoridad eclesiástica, se empezó 
a desarrollar el tema de la muerte y la doncella 
que introduce un componente erótico. Como 
se observa en dibujos de Nicklaus Manuel
(1517) y de Hans Baldung (1520), la Muerte es 
un personaje masculino musculoso que asedia 
a una joven, abrazándola y besándola con un 
carácter sexualmente explícito.

3/

Las trazas fúnebres  
del Monasterio  
de El Escorial.

La muerte ha gravitado a lo largo de la teolo-
gía tradicional en torno a dos puntos esencia-
les: por un lado, la consideración de la muer-
te como pena del pecado y,  por el otro, la 
concepción de la muerte como fin del perío-
do de prueba. El primer postulado conside-
ra que el pecado ha roto la relación amistosa 
que unía al hombre con Dios, provocando la 
pérdida de la inmortalidad, de forma que la 
muerte es la terrible consecuencia de esta fal-
ta. La segunda formulación concibe la muerte 
como el acontecimiento que determina defini-
tivamente la suerte del hombre: la vida se en- 
tiende como ars moriendi, es decir, según viva-
mos así moriremos. Las dos líneas interpreta-
tivas de la muerte están representadas desde el 
fin de la Edad Media, y configuran la vida del 
hombre como un mero tránsito destinado a un 
futuro definitivo. La existencia terrenal es polvo 
y corrupción, y solamente los justos poseerán 
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En un principio, la importancia se le concedía a 
la reliquia, mientras que la imagen era su mar-
co; pero avanzada la Edad Media, el protagonis-
mo lo fueron adquiriendo las imágenes pintadas 
en cuyo marco se abrían huecos para ubicar re-
liquias. En el siglo XIV, las obras que se piden a 
los artistas ya no son para las grandes ceremonias 
litúrgicas, sino como un preciado objeto de pe-
queño tamaño, susceptible de ser asido con faci-
lidad. Es por lo que las piezas-relicario comienzan  
a reducir sus dimensiones y pasan a adornar los 
oratorios y las capillas privadas, dando lugar a un 
auge de las devociones domésticas particulares. 
Los profanos deseaban ardientemente la pose-
sión de algún tipo de reliquia, pues creían más 
que nunca en los poderes protectores y salva-
dores de los cuerpos santos. Hay que señalar la 
creencia generalizada desde la antigüedad hacia 
las virtudes protectoras y sanantes de las piedras 
preciosas, cuya propiedad y contacto preserva-
ba contra el veneno y actuaba como antídoto 
contra cualquier enfermedad.Esta mentalidad 
de otorgar “poderes” a las llamadas piedras de 
virtud todavía pervivía en el Renacimiento y el 
Barroco, de forma que no es extraño que entre 
los relicarios se encuentren un elevado número 
de piezas realizadas con estos materiales: ventu-
rina, ágata, alabastro, mármol, cuarzo blanco.

2/

La danza de la muerte.

El tema de la Danza de la Muerte fue muy fre-
cuente durante la Baja Edad Media. Se conser-
van muchos grabados que muestran esqueletos 
bailando, jugando con sus propios intestinos,  
o siendo devorados por los gusanos. Estas obras 
tenían un carácter eminentemente pedagógico, 
ya que enseñaban al pueblo a seguir fielmente 
los preceptos de la Iglesia, para no ser castigados 
en la eternidad con el infierno. 

Asimismo, estas imágenes recuerdan que la 
muerte era algo cotidiano para las gentes me-
dievales, que debían enfrentarse a diario con las 
epidemias, las guerras, las hambrunas, la mor-
talidad infantil o los puerperios.En este senti-
do, la muerte igualaba a ricos y pobres, nobles 
y pueblo llano, clero y laicos. Las imágenes es-
queléticas de la Muerte muestran cadáveres con 
la cabeza revestida por piel muy delgada sobre el 
cráneo, las órbitas de los ojos vacías, y carentes 
de nariz. Las costillas aparecen esbozadas bajo 
una piel apergaminada, y frecuentemente tienen 
una abertura en el abdomen, a través de la cual  
se reconocen los intestinos. Los huesos de las 
extremidades generalmente se insinúan de una 
manera elemental. La más conocida y famo-
sa de todas las representaciones de la Danza 
de la Muerte es la serie de xilografías de Hans 
Holbein el joven, publicadas en 1538 con el 
título, Las imágenes y aspectos detallados de 
la Muerte. Junto con las estampas, se realizaban 
representaciones dramáticas insertadas detrás de 
los sermones, en las que uno de los argumentos 
principales era ver cómo la muerte llamaba a un 
personaje y éste intentaba negarse a ir con ella: fue-
ron muy populares en la Alemania del siglo XIV. 
La iconografía de la Muerte como esqueleto no 
se desarrolló hasta el siglo XIII, y desde el si-
glo XIV el esqueleto se estableció firmemente 
como la forma de la muerte personificada.  
En la Antigüedad el esqueleto había simbolizado 
más bien un espectro o fantasma de la persona 
muerta. Los artistas de los albores del Renaci-
miento representaron a la Muerte a través de dis-
tintas categorías: algunos lo visualizaron como un  
ser derrotado por la muerte y la resurrección  
de Jesús; otros lo vieron como un personaje 
enviado por Dios para castigar a los pecado-
res y mover a la enmienda; finalmente, un ter-
cer grupo lo imaginó como un exterminador  
independiente que arrasaba a débiles y po-
derosos, coronado, y seguido por un ejército. 
El sexo de la figura de la Muerte varía depen-
diendo de las épocas y los lugares. Durante  
la Edad Media y el Renacimiento era un  
hombre: si se examinan muchas de las cruci-
fixiones medievales, se percibe al pie de la cruz 
el esqueleto, o al menos el cráneo de Adán, 
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Giovanni Bellini. Entierro de Cristo (c.1471-
1474. Museos Vaticanos). El artista ha retirado 
de la escena a la Virgen y San Juan, a favor de 
un segundo plano de José de Arimatea y Nico-
demo, que sostienen la cabeza de un Jesús semi 
sentado, y destacando a una Magdalena a la de-
recha de la composición que le toma de la mano 
en señal de despedida.

No prolongues en vano esta agonía  
(Francisco Contreras Molina).  
“El Señor resucitado y María Magdalena”) 
 
Lejos de ti, Señor, me desespero  
porque vives sin mí y estás ausente.  
Una sombra me cruza por la frente,  
helada como luz de duro acero.  
 
No quiero así vivir, antes prefiero  
que tú mismo me mates de repente  
a este irme muriendo lentamente,  
sin que sepas, amor, cuánto te quiero.  
 
Si te acuerdas de mí, Señor, procura  
no prolongar en vano esta agonía,  
esta oscura prisión sin tu hermosura.  
 
Vuelve otra vez, como antes, a mi vera.  
¿Te acuerdas? Era al despertarse el día, junto 
a aquel mar, los dos, en la ribera...

“Vista de Dresde desde la torre del ayunta-
miento” (enlace para ver la imagen:   
http://bit.ly.GzEyMz). Foto de Richard Peter. 
Foto tomada después del bombardeo de 1945.

Sobre la cornisa del ayuntamiento, la figura 
del ángel esculpido bajo la fisonomía de una 
mujer, contempla el desastre de la guerra:  
muerte y desolación. 

 
 
(Lectura: Lamentaciones 1:   
ofrecemos una selección):
 
En viuda se ha convertido la que era 
grande entre las naciones…. Llora sin 
cesar por la noche y las lágrimas bañan 
sus mejillas…. Los caminos de Sión están 
de luto, nadie viene ya a sus fiestas….  
¡Toda ella es amargura! 
Jerusalén recuerda sus días de miseria y 
angustia, cuando su pueblo sucumbía 
ante el opresor y ella misma gime y se 
vuelve de espaldas; increíble ha sido su 
caída, y nadie puede consolarla….  
Todo su pueblo gime buscando alimento; 
cambian sus joyas por comida para  
poder reanimarse. 
 
Vosotros, los que pasáis por el camino, 
mirad y ved si hay dolor semejante al  
dolor que me atormenta; así me ha he-
rido el Señor al encenderse su ira contra 
mí. Desde lo alto ha lanzado fuego, que 
ha consumido mis huesos; ha tendido 
una red a mis pies, me ha tirado de  
espaldas; me ha dejado desolada, todo  
el día indispuesta….  
 
Por eso lloro y mis ojos se derriten en 
lágrimas. Porque no tengo quién me  
consuele, nadie que me reanime.  
Mis hijos están desolados, porque  
ha triunfado el enemigo. 
Sión extiende sus manos pero nadie puede 
consolarla…. Pueblos todos, escuchad  
y ved mi dolor…. Mira, Señor, que estoy 
angustiada; mis entrañas se estremecen, 
mi corazón se me retuerce dentro, porque 
he sido muy rebelde. 
En la calle la espada me deja sin  
hijos, en casa reina la muerte….  
La gente oye mis gemidos, pero  
nadie me consuela…. Porque gimo sin 
cesar y tengo enfermo el corazón.

Despedir a los  
que han muerto:  
Expresiones artísticas sobre  
la percepción de la muerte.
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-cuando mueran- la verdadera vida, que será 
una copia mejorada del presente. Abundará el 
tipo de cristiano que resaltará lo que el presente 
tiene de efímero y miserable, frente a un gru-
po más minoritario, que alabará a Dios por las 
obras creadas. La muerte cae inexorablemente 
sobre los hombres por encumbrados que estén, 
pero según se trate de un justo o de un pecador, 
la muerte supondrá descanso o dolor. 

Felipe II, como buen renacentista, construyó 
el Monasterio de El Escorial como lugar para 
sepultar dignamente a su padre el emperador 
Carlos V y a sí mismo. Ambas sepulturas escul-
pidas por los Leoni se colocaron a ambos lados 
del altar mayor de la Basílica.El centro del tem-
plo está ocupado por el altar del presbiterio, y la 
familia real queda incorporada al ámbito sagra-
do mediante la colocación de los cenotafios a la 
misma altura del altar, al que contemplan en ac-
titud orante. Los grupos funerarios de Carlos V 
y Felipe II quedan englobados en el ámbito sa-
grado mostrando una clara diferencia con el res-
to de los hombres, al tiempo que presentan una 
clara disminución de tamaño respecto al reta-
blo, en señal de la pequeñez existente ante Dios.

Esta representación plástica de la muerte indica 
el acceso de los difuntos a la redención a tra-
vés del sacrificio de la muerte de Cristo, ante 
cuyo altar están orando los beneficiados. Para-
lelamente a los sepulcros, se construyó una gran 
capilla funeraria debajo del altar mayor, don-
de están enterrados todos los reyes de España 
desde Carlos V, y las reinas madres de reyes. 
Los sepulcros dispuestos en la cripta quedan  
situados en el centro de lo sagrado, de forma 
que el culto a los muertos se desarrolla en el 
presbiterio, convirtiendo a todo el templo en 
un sepulcro que se une perpetuamente a Dios. 
Felipe II ideó sus habitaciones junto a la igle-
sia, concretamente en el lado de la epístola, 
pared por medio con el altar mayor, al que po-
día contemplar desde la cama por el ventanal 
abierto entre su dormitorio y el presbiterio. 
Descansó siempre encima de su propia tum-
ba, con el altar mayor a la cabecera de la cama,  
y los relicarios a los pies. Murió en esta estancia 

contemplando los Siete pecados capitales del 
Bosco. De esta forma quiso incorporarse al ám-
bito sagrado por la proximidad con el centro 
original ocupado por Dios, ya que por su rango 
y su categoría es el único que puede entrar en 
vida en el santuario y el que obtiene la prerro-
gativa de enterrarse en él, con el fin de que su 
muertesea la que le proporcione la nueva vida. 
El sentido de la muerte en el Monasterio de  
El Escorial se presenta como expiación y peni-
tencia por los pecados cometidos con el fin de 
conseguir la gracia de Dios y la salvación eterna: 
El Escorial queda constituido como modelo 
ideal de lo que será la vida futura. 

4/

Para contemplar.

Para terminar, queridos lectores, propongo la 
contemplación de dos imágenes, mientras leéis 
dos textos una de ellas a través de un enlace por 
motivos de derechos de propiedad intelectual.
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“Tras 47 años de vida me es duro encon-
trarme sin mi mujer. Me falta su pre-
sencia, su aliento, sus miradas cargadas 
de simpatía, sus palabras mesuradas y 
sabias. Me paso las horas recordando el 
pasado. Pongo la tele para que me haga 
compañía. Siento mucha soledad. Me 
esfuerzo por encontrar motivos para salir 
adelante, pero dentro de mí y en torno a 
mí hay un gran silencio y  mucha nostal-
gia. Los días se me hacen eternos”.  
 
“Mi hijo era un muchacho excelente, 
apreciado por todos. Si alguien necesita-
ba su ayuda, él siempre estaba dispuesto. 
Era un tipo estupendo, amaba la vida, era 
un apasionado de la montaña. Una leu-
cemia se lo llevó en pocos meses. Yo sigo 
preguntándome por qué Dios no manda 
estas enfermedades a los criminales, a los 
traficantes de droga, a las personas malas. 
¡Mi hijo era muy bueno, no se merecía 
todo esto! ¡Recé muchísimo, pero no 
sirvió de nada! 
 
“Lo que más me duele es no haber estado 
presente cuando murió mi madre. Su 
estado parecía estable, por lo que volví 
al trabajo. ¡Madre no hay más que una! 
Ahora me tortura el pensamiento de no 
haber estado cerca de ella en sus últimos 
momentos, no haber podido decirle 
adiós. Espero que me perdone. ¡Dios 
mío, si pudiera volver atrás! No logro 
reconciliarme con todo lo ocurrido”. 
 
“Ciertas personas deberían ir a la cárcel 
para siempre! El criminal que mató a mi 
hermana conducía a una velocidad de 
locos e iba bajo los efectos del alcohol. 
Ahora él está vivo, y mi hermana muerta; 
¡esto es absurdo, una injusticia inacepta-
ble!. No se lo perdonaré jamás, ¡maldito 
sea!. Nos ha destrozado la vida”. 
 
“Estoy muy enojada con mi hija. Nunca 
me habló del dolor que llevaba dentro. 
Al quitarse la vida se llevó un poco de la 

mía y todos los sueños sobre su futuro. 
No logro calmarme. No entiendo por qué 
lo hizo. Me pregunto si yo podía haber 
hecho algo para prevenirlo… Estoy tan 
llena de amargura, quisiera huír de todo 
y de todos. Quisiera no despertar más”.

El impacto por la pérdida de una persona queri-
da, especialmente si es tan repentina o dramática 
como la muerte de un niño durante el embarazo, 
la pérdida de un hijo en un accidente de tráfico, 
de un cónyuge por un infarto, o de un ser querido 
por suicidio, suscita en quienes les sobreviven infi-
nidad de preguntas ante algo que resulta demole-
dor, incomprensible e inaceptable.

El dolor produce desgarros profundos que atra-
viesan el arco de la entera existencia; muchos 
experimentan el vaciamiento del deseo de vivir, 
otros sienten rencor hacia los culpables, que han 
destrozado su proyecto de vida. 

Con frecuencia, en las separaciones dolorosas  
el primer incriminado es Dios, porque se le  
considera culpable -por su voluntad o por omi-
sión de socorro- de la muerte del ser querido.

Desahogos recogidos de personas que están  
de luto permiten entrever esta interpretación  
de la acción o del silencio de Dios.

“Dios me robó a mi marido”; 
 
“Quizás cometimos errores, ¡pero  
Dios no tenía que castigarnos así!”; 
 
“Había suplicado tanto al Señor para que 
me conservase a mi hijo, pero no escuchó 
mis plegarias”; 
 
“¿Por qué a ella precisamente? No pararé 
 hasta que no reciba una respuesta”; 
 
“Me dicen que mi niño ahora es feliz con 
Dios, ¿es que acaso era infeliz conmigo?”;

Acompañar a los que quedan.  
Adioses dolorosos y horizontes  
de consuelo.

60

La muerte, en los diversos semblantes que adop-
ta, hace conscientes de la precariedad de toda 
atadura y de la fragilidad de toda certeza. Los 
siguientes fragmentos muestran todo un mosai-
co de reacciones, pensamientos y sentimientos 
expresados por quienes experimentaron algún 
tipo de luto.

“Yo estaba muy unida a mi abuelo.  
Creía que lo iba a tener siempre conmigo. 
Cuando murió, no podía creer que nues-
tra comunicación se hubiera interrumpi-
do para siempre. Experimenté una gran 
sensación de vacío. Le echo muchísimo 
en falta”. 
 
“Mi marido no había estado nunca enfer-
mo. Luego, de repente, un infarto se lo 
llevó. Es como si un terremoto hubiera 
arrancado una parte de nuestra casa. 
Fue muy difícil reemprender el camino, 
pero con la ayuda de Dios y por el  
amor de mis hijos poco a poco me  
voy recuperando”. 
 
“Mi hija adoraba a su padre, tenía con 
él una relación verdaderamente especial. 
Cuando él murió, a ella se le vino  
el mundo encima. Estaba siempre triste,  
no quería salir ya con las amigas.  
Está muy enojada con Dios y no ha  
querido volver más a la iglesia”. 
 
“Mi marido y yo hemos deseado tanto 
este niño. Parecía que todo marchaba 
correctamente. Luego el sueño se rompió 
en mil pedazos. El ir corriendo al hospi-
tal, la angustia y la terrible noticia: mi 
pequeño ya no vivía. Lloré, y lloré,  
semanas enteras. Me pregunté el por-
qué de esta muerte. Le grité a Dios 
con toda mi rabia. Pero mi tesoro ya 
no volverá nunca más. Solamente que-
da una cuna vacía y muchos juguetes 
huérfanos de una presencia anhelada. 
Tengo un vacío inmenso dentro de mí”.
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Adioses 
dolorosos  
y horizontes  
de consuelo.
P. Arnaldo Pangrazzi,  
Profesor	de	Instituto	Camillianum	de	Roma.	
Traducción:	Felipe	Blanco

El	dolor	produce	desgarros	profundos	que	atra-
viesan	el	arco	de	la	entera	existencia;	muchos	
experimentan	el	vaciamiento	del	deseo	de	vivir,	
otros	sienten	rencor	hacia	los	culpables,	que	han	
destrozado	su	proyecto	de	vida.	La	experiencia	de	
una	pérdida	hace	conscientes	de	la	provisoriedad	
de	los	apegos	y	de	la	inevitabilidad	de	la	muerte.	
En	este	artículo,	Pangrazzi	reflexiona	sobre	cómo	
afrontar	esos	adioses	ya	que	siempre	quedan	otras	
razones	para	darle	sentido	a	la	propia	existencia	
trastocada,	ante	todo	llevando	a	cabo	el	propio	
proyecto	de	vida,	que	abarca	la	esfera	física,		
cognitiva,	afectiva	y	espiritual.
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Para aquellos, en particular, que están sosteni-
dos por los recursos espirituales el viaje durante 
el duelo puede transformarse en un bautismo de 
purificación de los propios valores, en un duro 
viernes santo que puede entreabrir las puertas 
del ánimo a las esperanzas terrestres y a las pro-
mesas de la resurrección.

La siguiente reflexión recoge fragmentos de la 
tristeza y de la esperanza que alberga el corazón 
de quien vive el pesar por la muerte de un hijo.

Por la pérdida de un hijo / hija  
 
Es tan difícil aceptar  
que no te volveremos a ver en esta vida:  
¡tu estancia entre nosotros fue tan breve! 
¡Qué duro resulta decir adiós y  
seguir viviendo!  
 
Encontramos consuelo en los que visitan 
nuestro dolor y nos hablan de ti, contando 
cosas de ti que no sabíamos.  
Sí, entonces sentimos fuerte el eco  
y el calor de tu presencia.  
 
Nos esforzamos para que frente  
 al vacío dejado por tu muerte,  
sea el amor y no el dolor  
quien guíe nuestro camino.  
¡Qué no haríamos por tenerte  
todavía cerca!  
¡Son tantos los sueños que se han   
quedado huérfanos de ti!  
 
Te echamos mucho en falta, pero   
tratamos de seguir adelante,  
porque tú vives en nosotros.  
Alimentamos fuertemente la   
esperanza de reencontrarnos  
un día, para estar juntos ya siempre.  
Tus seres queridos

Acompañar a los que quedan.  
Adioses dolorosos y horizontes  
de consuelo.
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“Cuando me dicen que «Dios lo ha  
querido así» monto en cólera.  
¡Cómo es posible que un Dios bueno  
y misericordioso mande el cáncer  
y haga morir a una madre que deja  
en el mundo a tres niños pequeños!”; 
 
“Estoy decepcionada y desconcertada  
por el silencio de Dios y me pregunto  
si de verdad existe”; 
 
“¡Estoy enojadísima con Dios,  
no iré nunca más a la iglesia!”

Con frecuencia, sobre el fondo de estos des-
ahogos y protestas se instala el resentimiento  
hacia un Dios que no se comporta como desean  
sus criaturas. 

De alguna manera, sus hijos experimentan  
un sentimiento de desconcierto, de confu-
sión y rebelión porque las cuentas no cuadran.  
Se portaron bien, frecuentaron la iglesia, vivie-
ron honradamente: ¿entonces por qué Dios no 
los protegió? ¿Por qué no intervino en su favor? 
¿Por qué no impidió que sobreviniera la muerte?

Muchos viven con la convicción de que la fe sea 
una garantía contra el dolor. En realidad, la fe 
no es un don que proteja del sufrimiento, sino 
un recurso para afrontarlo. Con frecuencia, en 
la adversidad, se pretende un Dios “interven-
cionista”, que realice el milagro de impedir que 
suceda un accidente de tráfico o que extirpe un 
cáncer o prevenga un ictus. Es más difícil re-
conciliarse con un Dios que está presente y que 
toma parte en el sufrimiento humano, un Dios 
que no ha venido para erradicar el dolor, sino 
para asumirlo y transformarlo. En el centro de 
la fe cristiana hay una cruz, en la que está colga-
do Jesús, el salvador del mundo, y a los pies de 
esa cruz vela impotente su madre, que simboliza 
el amor junto al dolor.

La experiencia de una pérdida hace conscientes 
de la provisoriedad de los apegos y de la inevita-
bilidad de la muerte.

Decir adiós a una persona amada obliga a los 
que le sobreviven a preguntarse acerca del signi-
ficado que hay que darle a una existencia ahora 
huérfana de una persona  significativa. 

Inevitablemente el dolor, al igual que el amor, 
tiene también sus estaciones y es preciso hacerle 
un sitio al frío y a las nieblas (la incredulidad, 
el desconsuelo, el desconcierto, la desespera-
ción…), antes de volver a apropiarse de espacios 
de calor y de luz (recuperación del significado 
de la vida, ánimo de salir adelante, capacidad de 
volver a sonreír y  soñar).

El ciclo de la naturaleza nos recuerda que inclu-
so a la noche más oscura le sigue la aurora; que 
incluso el invierno más largo prepara la llegada 
de la primavera.

La fe ayuda a colocar el sufrimiento en un  
horizonte que va más allá de la presencia y  
de la relación física; el amor que se recibe y el 
que se puede dar orienta a quien está de luto 
a invertir las propias capacidades afectivas  
en otros destinatarios del propio patrimonio 
humano y espiritual.

La vida no es sólo dolor ni todo dolor, ni se 
puede atribuír un valor absoluto a quien ya no 
existe. Frases del estilo de: “Ella lo era todo para 
mí” o “Sin él ya no tiene sentido vivir”, sacrifi-
can la misión de la vida propia, cuyo significado 
va más allá de las personas que amamos. Todo lo 
sucedido, no importa lo desgarrador que haya 
podido ser, no puede estar por encima de la pro-
pia necesidad de vivir.

Siempre quedan otras razones para darle sentido 
a la propia existencia trastocada, ante todo llevan-
do a cabo el propio proyecto de vida, que abarca 
la esfera física, cognitiva, afectiva y espiritual.

La gratitud es el bálsamo que ayuda a dar su jus-
ta dimensión a la amargura y al resentimiento 
por la pérdida sufrida. El corazón herido logra 
cicatrizar en la medida en que se le educa para 
estar agradecidos por todo lo que se ha tenido y 
por los que quedan.

LH  n.307



65

No hay duda de que quien lleva a cabo un ges-
to tan loco lo hace por un montón de motivos, 
entre ellos: la depresión, la soledad, la fragili-
dad psíquica, el vacío o la falta de ideales, la 
exasperación causada por conflictos familiares, 
la incapacidad de soportar las frustraciones, los 
fracasos escolares o relacionales, las aristas del 
carácter, los trastornos mentales, la dependencia 
del alcohol o de la droga, la pérdida de la salud, 
de los bienes o de las personas queridas. La de-
cisión de acabar con la propia existencia enmas-
cara sentimientos o pensamientos destructivos, 
que el protagonista cultiva a la manera de un 
monólogo, con la muerte como única interlo-
cutora.

Giorgio Caproni, en una obra lírica suya, 
ha interpretado este coloquio:

Un hombre solo  
encerrado en su habitación. 
Con todas sus razones, 
con todas sus equivocaciones. 
Solo, en una habitación vacía, 
hablando a los muertos1 

El suicida está atrapado en un remolino de esta-
dos de ánimo y de consideraciones que le con-
vencen de que ponga término a su propia vida.

Con frecuencia no confía a nadie su laberinto de 
pensamientos, y se lleva consigo la “caja negra” 
que contenía las razones de su desesperación.

“Un suicidio, escribe F. Antonelli, no puede ser 
ni comentado ni explicado, únicamente puede 
ser deplorado”2 

Un porcentaje limitado de personas que se qui-
tan la vida (menos del 10%) dejan una nota o 
un mensaje que, en cierto modo, ayuda a captar 
lo que pasó por su cabeza antes del acto autodes-
tructivo.Por la lectura de estos mensajes se puede  
tratar de reconstruir algo de lo que movió al  
gesto suicida.

1/

Algunas causas de suicidio: 
sacado de fragmentos  
de mensajes dejados.

Hace años fui animador, en Milwaukee,  
en EE.UU., de un grupo de apoyo para familia-
res de personas suicidadas, y he guardado algu-
nos de los mensajes que me fueron entregados 
por sus familiares, mensajes que dejan entrever 
todo un mosaico de aquellas motivaciones que 
empujaron a su ser querido al trágico gesto.

Hay quien decide decir adiós a la vida porque  
se siente un peso para los demás: 

“He intentado salir adelante, pero no 
puedo seguir viviendo en la oscuridad. 
No quiero ser un peso para vosotros.  
Os quiero mucho”; “Por favor, no me 
odies por lo ¡que he hecho. Es mejor así, 
tendrás menos problemas”; “Ya he sufrido 
bastante: Sólo deseo un poco de paz”.

Otros dieron un valor absoluto a la presencia 
de una relación y no soportaron la idea de  
vivir solos: 

“F. era el único objeto de mi vida.  
Sin ella no puedo vivir”; “La 
vida ya no tiene sentido para 
mí. Nadie me necesita”.

En ciertas ocasiones el suicidio es un gesto  
que viene dictado por la impulsividad; quien 
lo lleva a cabo se deja arrastrar por ciertos pen-
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La vida es el don más grande, pero un creciente 
número de personas, jóvenes y ancianos espe-
cialmente, trastornados por diversas vivencias 
de sufrimiento, toma la decisión de echar el  
telón, quitándole esperanza al futuro. Suprimir 
la vida no es jamás la única solución al dolor.

Es difícil adentrarse en el laberinto de quien 
decide suicidarse y no se sabe nunca qué pasa 
en su mente y en su corazón. Muchos se llevan 
consigo a la tumba el peso de sus propios silen-
cios y los motivos de su renuncia a la esperanza.

A veces, el acto suicida contrasta con todos 
los valores profesados por la persona, es como 
una tesela que no encaja en su historia y que 
deja estupefactos a los que les sobreviven.  
En otras ocasiones, la tragedia es una conclu-
sión anunciada, un final que engloba en sí todo  
un inventario de amarguras y derrotas que  
marcaron una vida.

En algún caso, el suicidio sobreviene justo 
cuanto parecía que las cosas estaban tomando 
un sesgo acertado y se tenía la sensación de que 
lo peor ya hubiera pasado.

Hoy más que nunca el alarmante incremento 
del suicidio entre los jóvenes está golpeando  
a las familias, a los centros de enseñanza, a la 
sociedad y a la iglesia. 

El acto de alguien que, en la primavera de 
la vida, opta por quitarse de en medio está  
cargado de misterio, misterio que lo trágico de 
esas muertes aún intensifica más. Se han hecho 
indagaciones, organizado reuniones, escrito  
libros, tratando de entender el porqué de un  
fenómeno tan inquietante y de buscar estrate-
gias para prevenirlo o al menos limitarlo.

Expertos en diversas disciplinas, desde la so-
ciología a la psicología, de la biología a la me-
dicina, de la filosofía a la religión, han tratado 
de analizar las posibles implicaciones cultura-
les, genéticas, sociales, familiares, educativas,  
psiquiátricas y espirituales escondidas tras la 
sombra de un suicidio.
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del que renuncia 
a vivir y el luto 
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sobreviven.
P. Arnaldo Pangrazzi,  
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Instituto	Camillianum.	Roma.	
Traducción:	Felipe	Blanco.

La	vida	es	el	don	más	grande,	pero	un	creciente	
número	de	personas,	jóvenes	y	ancianos	espe-
cialmente,	trastornados	por	diversas	vivencias	de	
sufrimiento,	toma	la	decisión	de	echar	el	telón,	qui-
tándole	esperanza	al	futuro.	Suprimir	la	vida	no	es	
jamás	la	única	solución	al	dolor.	Es	difícil	adentrarse	
en	el	laberinto	de	quien	decide	suicidarse	y	no	se	
sabe	nunca	qué	pasa	en	su	mente	y	en	su	corazón.

Muchos	se	llevan	consigo	a	la	tumba	el	peso	de	
sus	propios	silencios	y	los	motivos	de	su	renuncia	a	
la	esperanza.	Para	quien	queda,	el	impacto	es	terri-
ble.	No	es	únicamente	el	sentimiento	de	abandono	
lo	que	trastorna	a	los	que	quedan,	sino	también	lo	
dramático	de	un	gesto	que,	racional	o	irracional-
mente,	es	percibido	también	como	una	acusación.
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“Familiares y amigos se consumen por 
la tortura de haber fracasado en su 
propio papel de padres, de cónyuge 
o de hijo, de no haber amado lo sufi-
ciente, de no haber prestado suficiente 
atención a un gesto, a una palabra, 
de no haber sabido descifrar un men-
saje, de no poder volver atrás”4.

El duelo de los familiares encuentra eco en las 
palabras escritas en el diario de un joven dirigi-
das a su hermano: 

“Otra noche en blanco. Todavía estoy 
tratando de entender por qué nos dejaste. 
Ha pasado casi un año desde aquel día,  
y sin embargo el dolor no disminuye.  
No logro apaciguarme, me falta tu 
sonrisa, tu voz, tu escucha, nuestras 
conversaciones. Y sin embargo nunca 
me di cuenta del gran dolor que llevabas 
dentro. ¿Por qué no me hablaste nunca 
de ello? ¿Por qué has querido abando-
narnos así? ¡Si te hubieras dado cuenta 
del dolor que nos ibas a provocar, no te 
habrías ido! Aún me atormento tratando 
de entender por qué yo sí he podido salir 
adelante y tú en cambio no. Espero que 
hayas encontrado la paz que buscabas”5.

A veces, el finísimo hilo de una comunicación 
“¿Por qué no me hablaste nunca de ello?”, 
“Nunca nos dijimos adiós” es lo que separa la 
vida de la muerte. En muchas ocasiones habría 
bastado con confiar a alguien el enredo de sen-
timientos acumulados, para desintoxicar el pro-
pio sistema contaminado y superar un paso que 
se antojaba infranqueable. Pero, por desgracia, 
el trágico gesto ya está hecho y no se puede vol-
ver atrás. A los que les sobreviven sólo les queda 
afrontar el suplicio de una vida que ha cambia-
do dramáticamente.

3/

Sentimientos críticos a  
la sombra de un suicidio.

Hay dos sentimientos críticos en el desarrollo 
del luto por un suicidio: el sentimiento de culpa 
y el resentimiento.

La intensidad de estos dos estados de ánimo, 
ampliamente experimentados, requiere com-
prensión, acogida y un proceso de gradual cura-
ción con el fin de impedir que el dolor se trans-
forme en somatizaciones, depresiones, lutos 
crónicos o patológicos. Ante todo, el suicidio 
de un ser querido desencadena por encima de 
todo el sentimiento de culpa, que impele al que 
le sobrevive a preguntarse y a angustiarse por no 
haber sabido impedir la tragedia. Las siguien-
tes frases, pronunciadas por familiares en luto, 
enfocan directamente hacia la presencia de este 
sentimiento: 

“No me perdono haberlo dejado solo”; 
“Quizá podría haber hecho más”;  
“Con sólo que hubiéramos prestado  
mayor atención a lo que traba de decirnos”;  
“Tendríamos que haberlo llevado  
enseguida al médico, o al psicólogo,  
y no haber hecho caso de sus excusas”;  
También nosotros tenemos nuestra  
parte de culpa, si él no fue capaz  
de salir adelante”;  
“Lamento muchísimo haberle gritado  
en un par de ocasiones”;  
“Quizá le hicimos sentir que para 
nosotros era un problema”.

A veces también es un comentario dicho por  
lo bajo y captado, en el supermercado o por la 
calle, lo que trastorna:

Acompañar a los que quedan.  
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a vivir y el luto de quienes le sobreviven.
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samientos o sentimientos que distorsionan su 
lectura de la realidad. En consecuencia, da una 
solución definitiva e irremediable a un pro-
blema momentáneo. Hay quien es consciente  
del fracaso de su propia existencia, quizás a causa 
de una dependencia.

“La heroína destruyó a mi familia y  
ahora ha empezado a corroer mi alma.  
Lo he perdido todo porque no tuve fuer-
zas para oponerme al mal que me estaba 
conduciendo hacia el infierno. En conse-
cuencia, y muy egoístamente, he tomado 
la decisión de poner fin a esta existencia 
terrena. Total, yo morí el 12 de enero, 
el día en que un amigo me introdujo  
por primera vez una aguja en la vena.  
La punta de una aguja sólo conduce  
a tres sitios: a la cárcel, al manicomio,  
o al cementerio. Los dos primeros sitios 
no los he conocido.  
Por tanto, stop. Hasta aquí hemos llegado, 
ya vale de esta agonía. Os quiero”.

A veces, la persona se da cuenta de la inutilidad 
de continuar luchando y esperando: 

“Estoy cansada de acabar siempre en 
callejones sin salida, quiero salir de este 
túnel sin fin y encontrar un poco de paz”.

Otros se autocastigan por errores cometidos o 
sufrimientos infligidos: 

“Me he equivocado demasiado. No puedo 
seguir viviendo así”. “Debo espiar por 
todos los problemas que he ocasionado”.

Otros, también, se rinden frente a problemas 

mentales, físicos o de relación, que les exaspe-
ran o les agotan: 

“Estoy viviendo en una especie  
de infierno mental y sé que no estoy  
del todo en mis cabales, pero no  
puedo seguir viviendo así”;  
“No puedo más. Estoy cansado. Adiós”.

A veces los mensajes ayudan a descifrar algo  
del misterio, pero los interrogantes siguen ahí. 
Es más frecuente que quien se quita la vida no 
deje explicación alguna acerca de su dramática 
decisión, produciendo en los que le sobreviven 
un desfallecimiento y un tormento infinitos.

2/

El desconsuelo y los  
interrogantes de quienes 
les sobreviven.

“Hay dolores que no tienen un tiempo, 
enormes, mil veces más fuertes que nues-
tras capacidades de sufrir; permanecen ahí, 
inexorables, como puñales en el corazón”3.

El suicidio es una tragedia que puede golpear 
a las mejores familias y personas de comporta-
miento ejemplar. Para quien queda, el impacto 
es terrible. 

No es únicamente el sentimiento de abandono lo 
que trastorna a los que quedan, sino también lo 
dramático de un gesto que, racional o irracional-
mente, es percibido también como una acusación.
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dejarnos así”; “”Estoy muy enfadado 
por todo el daño que me ha hecho”; “No 
puedo dejarme morir yo sólo porque él 
haya decidido abandonarme”; “Estoy 
furioso porque no supo esperar”; “Su de-
cisión me hirió terriblemente…, después 
de todo lo que hice yo por ayudarle”.

Para algunos el resentimiento es una manera de 
desatascar gradualmente la amargura de sentirse 
traicionados y abandonados; para otros brota a 
la sombra de las humillantes y embarazosas con-
versaciones mantenidas con la policía o con el 
médico forense, para descartar la hipótesis de un 
homicidio. Con mucha frecuencia, son las no-
ches en blanco, el lecho frío y vacío o la intermi-
nable secuencia de problemas cotidianos, lo que 
hace montar en cólera contra el difunto por ha-
ber arruinado la existencia de tantas personas.El 
resentimiento representa, de todas maneras, una 
energía positiva que ayuda a sobrevivir, a apretar 
los dientes y a luchar. En cierto modo los que 
quedan en vida, a diferencia del ser querido que 
decidió rendirse ante las contrariedades y los fra-
casos, a través de esta reacción ponen de manifies-
to su voluntad de seguir adelante, de no dejarse 
arrastrar por el desánimo, de tener fe en el maña-
na, a pesar del duro golpe asestado a su imagen y 
a su moral. La manifestación verbal o no verbal 
de este sentimiento permite a los que quedan en 
vida ir madurando poco a poco actitudes de com-
prensión hacia el misterio y los silencios del sui-
cida, comprendiendo sus dificultades, su sentido 
de soledad y aislamiento, su percepción de la in-
utilidad de todo esfuerzo, su miedo a vivir. La dis-
posición a adentrarse en la mente o en el corazón 
del otro es una manera de perdonarle, aceptando 
su complejidad y aprendiendo a reconciliarse con 
aquello que no se puede cambiar. Al mismo tiem-
po, el contacto con el fuerte enojo injerta nuevos 
motivos para vivir, para extraer enseñanzas de la 
herida, para afirmar el propio valor y las propias 
razones para proyectarse hacia el mañana.Ante el 
desgarro de un abandono, Monbourquette capta 
el proceso positivo del resentimiento que no que-
da convertido en herrumbre, sino que se transfor-
ma en actitudes constructivas:

 
 
“No me adentré 
por los senderos de la venganza. 
Estoy satisfecho de mí. 
Viví mi indignación 
sin tratar de castigarte. 
Comprendí la inutilidad de mi venganza. 
Estoy orgulloso de mí: 
me quedé solo con mi herida, 
la cuidé y la curé. 
No acepté enterrar 
aquello que yo había amado”8.

4/

El dolor no es para siempre.

El suicidio de una persona querida puede dar al 
traste con los propios proyectos y la propia paz, 
pero no nos hace infelices para siempre. Hasta 
la noche más larga viene seguida de la aurora. 
En la sombra de las tempestades más impresio-
nantes, al igual que detrás de las nubes más os-
curas, se esconde el sol. La invitación es a que 
afrontemos la estación del frío y del invierno 
sabiendo que lentamente volverán la primave-
ra y la esperanza. Cuando salta una cuerda del 
violín, es bueno recordar que quedan otras para 
continuar componiendo música con lo restante.

Como escribía Edgar Jackson: 

“Lo que importa no son las he-
ridas de la vida, sino qué se hace 
con las heridas de la vida”.
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“Ése es el padre del chico que se ahorcó”;  
“Ésa es la hija de la mujer que 
se tiró del cuarto piso”. 

Detrás de tales frases anida la percepción  
de una acusación o de un dedo inquisidor, la  
percepción de haber fracasado en el propio  
papel, el abatimiento por no haber impedido  
el infausto suceso. El sentimiento de culpa 
adopta todo un abanico de manifestaciones que 
van desde el agobio a la lamentación, de la auto-
denigración a la depresión, del remordimiento a 
la necesidad de escapar del contexto social. Una 
expresión frecuente concierne al sentimiento de 
vergüenza que se experimenta ante una tragedia 
que daña la reputación de la familia a los ojos 
de la sociedad. Hay quien para evitar el estigma 
social opta por esconder las verdaderas causas de 
la muerte, atribuyéndola a otras causas: 

“Fue un accidente, estaba limpiando 
la escopeta”; “Tenía un tumor en el 
cerebro”; “Un infarto se lo llevó”. 

La elección de la negación o del silencio puede 
limitar las oportunidades de catarsis, puesto que 
la energía psíquica se gasta en guardar el secreto.
En ocasiones, el esconder a los hijos las causas 
de la muerte del padre, para protegerles de otros 
dolores, puede comportar el riesgo de que des-
cubran la verdad en el colegio por el comentario 
sarcástico o provocativo de un compañero6. 

La presencia del sentimiento de culpa requiere 
ante todo comprensión, pero también una acer-
tada evaluación a la hora de revisar lo sucedido. 
Existe el riesgo de atormentarse por culpas no 
imputables al propio conocimiento o respon-
sabilidad, desecando las energías físicas, psico-
lógicas y mentales que se necesitan para vivir.  
Por otro lado, una perspectiva equilibrada ayuda 
a mirar hacia el pasado y a todo lo sucedido a la 

luz de las informaciones que se tenían entonces, 
no con el conocimiento de hoy; a reconocer que 
por muy significativa que pueda resultar la pro-
pia presencia, no se es nunca la única persona 
en la vida del que se ha ido; a admitir que no se 
puede elegir por otro. De ser así, el propio ser 
querido seguiría en vida todavía. La capacidad 
de perdonarse y de perdonar nace de la recon-
ciliación con nuestros propios límites e impo-
tencia, de la disposición para adentrarse en el 
complejo mundo del otro, no para justificar su 
acción, pero sí para captar su desorientación y 
sufrimiento.

Monbourquette7 hace un resumen de la actitud 
sanadora del que se abre al perdón hacia quien 
se fue sin saludar:

Perdónale 
por haberse marchado, 
por haberse ido demasiado pronto, 
por haberse ido de repente, 
por haberse ido sin saludar, 
por haberse marchado 
sin haberte declarado nunca su amor, 
por haberse ido sin haber mantenido 
las promesas hechas, 
por haberse marchado llevándose tras de sí  
los sueños de tu futuro.

El otro sentimiento que experimentan muchos 
de los que quedan en vida es el resentimiento 
hacia el difunto, por todo el dolor que causó, 
por haber deshonrado el buen nombre de la  
familia, por haber renunciado a luchar. La cóle-
ra encuentra eco en expresiones tales como: 

“¿No podía pensar en los niños?”; “¿Por 
qué no tuvo en cuenta todos los proble-
mas que iba a crearnos también a noso-
tros?”; “Ha sido un egoísta, ha querido 
salir de la escena!”; “No tenía derecho 
a pensar sólo en sí mismo”; “No debía 
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de una forma natural e incluso saludable, pue-
dan convertirse en más complejos en el momen-
to actual. Entre ellos, la aceptación de la muerte 
y la elaboración del duelo. La muerte, tal como 
comenta el Hno. Ramón Martín, es uno de los 
“agujeros negros” en la antropología actual. 

Juan Pablo II en "Dolentium Hominum” 
hablaba de la enfermedad y el duelo como ex-
periencias vitales significativas, como unos de 
los acontecimientos vitales “fundantes y fun-
damentales de la existencia”. El duelo es una 
de estas experiencias, es “tierra de evangelio” y 
reclama ser acogido y acompañado, pero precisa 
acompañantes formados para ello. Apreciamos 
entre las dificultades percibidas, la falta de pre-
paración y formación en los voluntarios, cola-
boradores en pastoral de la salud e incluso pro-
fesionales sanitarios para acompañar este tipo 
de procesos y facilitar la elaboración del duelo.

Todo ello nos llevó a plantear, desde la De-
legación, la creación de un equipo espe-
cífico liderado por el grupo de PROSAC 
(Profesionales Sanitarios Cristianos) para la 
atención de personas en duelo. Contactamos con  
Anna Maria Agustí, miembro de PROSAC, 
psicopedagoga formada en acompañamiento  
al duelo. Y así fue como durante el curso 2004-
05 empezaron a fraguarse los grupos de acom-
pañamiento en duelo. Con Anna María se  
diseñó una línea de acción que se inició con  
la búsqueda de un grupo de voluntarios moti-
vados en el tema y llevando a cabo la formación 
específica. 

2/

Principales actividades.

Actualmente basamos la atención al duelo en 
tres líneas principales: atención directa, volun-
tariado formado y sensibilización.

2/1

Atención directa.

Es la atención a personas en duelo, ya sea de 
forma individual o en grupo. Las personas acu-
den derivadas de profesionales, de escuelas, de 
otras personas que nos conocen… A partir del 
contacto directo, ya sea telefónico, e-mail o 
cuando la persona acude, se realizan unos pri-
meros encuentros individuales que nos sirven 
para conocer a la persona y poder establecer, 
como comenta Alfons Gea, una “radiografía de 
su dolor” porque normalmente un duelo hace 
aflorar otros duelos vividos pero no elaborados. 
Después de varios encuentros se determina si la 
persona en duelo pasa a un grupo de ayuda mu-
tua o sigue individualmente.

La atención se realiza primordialmente en  
grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda 
mutua promueven un espacio para expresar el 
dolor y las emociones desde las entrañas sin mie-
do a sentirse juzgados. Cuentan no sólo con la 
ayuda del voluntario, sino con la escucha y apo-
yo de otras personas en una situación similar.  
El grupo acoge y respeta las realidades y creen-
cias de cada uno, potenciando las capacida-
des propias para resolver el dolor del duelo.  
En el grupo se afronta el camino de curación, 
con el apoyo emocional y social, no tan solo  
recibiendo ayuda sino, desde la propia vivencia 
y vulnerabilidad, ayudando al otro. 

Desde Lleida apostamos por grupos de caracte-
rísticas muy concretas como son:

- Grupos cerrados: el grupo empieza y acaba 
con las mismas personas, no hay incorporacio-
nes durante su desarrollo. Si contactan perso-
nas cuando el grupo ha empezado, se acom-
pañan individualmente hasta constituir un 
próximo grupo. Ello permite realizar todo un 
camino conjunto y crear redes. 

- Grupos homogéneos: en el grupo la pérdi-
da es común. Se realizan dos grupos anuales: 
uno de pérdida de un hijo y otro de pérdida 
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«Los gozos y las esperanzas,  
las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de los pobres y de cuantos sufren,  
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas 
y angustias de los discípulos de Cristo. 
Nada hay verdaderamente humano  
que no encuentre eco en su corazón.» 
(Gaudium et Spes 1)

1/

Cómo nace.

Uno de los retos que nos planteamos desde la 
Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud 
de Lleida fue intentar adaptar nuestra pastoral 
al momento y tiempos actuales, siguiendo el  
camino marcado por el Concilio Vaticano II.

En esta línea, una de las inquietudes que perci-
bimos tanto en los grupos parroquiales como en 
el servicio religioso en hospitales y en los pro-
fesionales sanitarios cristianos eran las dificul-
tades para la atención y acompañamiento a las 
personas en duelo. Las dificultades planteadas 
en este campo eran múltiples. Por una parte, 
el contexto social en el que se elabora el due-
lo ha experimentado un cambio considerable 
debido a diversos factores como serían el tabú 
de la muerte por parte de la sociedad, el núcleo 
familiar cada vez más reducido, el estrés al que 
las personas por sus múltiples actividades están 
sometidas y la longevidad, que además de con-
llevar muchas enfermedades crónicas y también 
ocasiona que haya muchos de nuestros mayores 
viviendo en soledad. Realmente, si pudiéramos 
definir en una sola palabra la sociedad actual, 
quizás la que mejor se adaptaría, sería “comple-
jidad”. Nuestra sociedad es mucho más com-
pleja que en tiempos anteriores y ello supone 
que procesos que quizás podían realizarse antes 
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Pastoral  
de la Salud  
y atención  
al duelo:

Montserrat Esquerda,  
Delegada	diocesana	de	Pastoral		
de	la	Salud	de	Lleida,	PROSAC	
Anna Maria Agustí,  
psicopedagoga,	PROSAC

Las	responsables	de	los	Grupos	de	ayuda		
mutua	de	acompañamiento	al	duelo	nos	cuentan	
su	experiencia	basada	en	tres	líneas	principales:	
atención	directa,	voluntariado	formado	y	
sensibilización.	De	este	modo	llevan	casi	10	años	
reuniendo	a	personas	que	no	se	conocen	pero		
que	están	unidas	por	la	pérdida	de	alguien	
importante	para	ellas	y	en	estos	grupos	pueden		
ser	ellas	mismas	y	expresarse	desde	su	dolor.	

02/3

Grupos de ayuda mutua de 
acompañamiento al duelo. 
Lleida.
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No todos los voluntarios realizan atención  
directa al duelo, sino que algunos dan sopor-
te de diversas formas (atendiendo llamadas,  
aspectos organizativos…).

El voluntariado nutre y da fuerza a todos los 
grupos. Es soporte y apoyo para las perso-
nas que acompañan y para las acompañadas  
que sienten que hay otros detrás ayudándolas 
aunque sea en la distancia.

2/3

Sensibilización y difusión.

Entendemos la enorme valía de la atención  
directa pero pensamos que la forma de poder 
llegar a más gente es formando y sensibilizan-
do profesionales y personas interesadas, tanto  
en duelo como en enfermedad.

Por ello aprovechando sinergias locales, en el 
año 2008 iniciamos la “I Jornada de Acom-
pañamiento al duelo y la enfermedad”, en la 
Universidad de Lleida, siendo ésta, también, 
co-organizadora. Aunque representaba un reto 
de mayor envergadura, el éxito de la primera 
edición nos animó a continuar y superamos el 
número de personas inscritas, con lo que tuvi-
mos que cambiar la sede de la jornada, aunque 
siempre en la universidad. 

Llevamos ya seis ediciones de “Jornada de 
Acompañamiento al duelo y la enfermedad”, 
en colaboración con diversas instituciones y co-
lectivos (PROSAC, Hospital Santa María, Sant 
Joan de Déu Lleida, CAD, IREL…) , con una 
asistencia anual de 350 personas de múltiples 
ámbitos (profesionales de la salud, de escuelas, 
estudiantes universitarios…). Hemos contado 
con la colaboración de grandes maestros y ami-
gos como Ramón Martín, Arnaldo Pangrazzi,
Francesc Torralba, Ramón Bayés, Begoña  
Román, María Nabal, José Carlos Bermejo, Julián 
Sánchez, Ramón Prat, Anji Carmelo, Consuelo 
Santamaría, Josep Mª Esquirol…

En las jornadas de acompañamiento al duelo 
dedicamos especial atención y espacio al acom-
pañamiento en niños y adolescentes, así como a 
la espiritualidad en duelo.

Otra de las actividades de difusión han sido 
algunos de los libros nacidos de la experien-
cia: el primero, “El nen i la mort” (Ed. Pagès, 
2010), traducido posteriormente al castellano: 
“El niño ante la muerte” (Ed. Milenio, 2012); 
y últimamente, la narración de la experiencia de 
acompañamiento a la muerte de una niña de 
4 años “La nostra estrella Carla. La seva mort 
deixa un buit a l’escola” (Ed. Pagès 2013) y el 
cuento que lo acompaña “La Carla ara és la 
nostra estrella” (Ed. Pagès, 2013).

Un nuevo paso en la formación más allá de  
las jornadas, empieza este nuevo curso en el 
que podemos ofertar un curso de Especialista 
Universitario en Acompañamiento en Duelo, 
conjuntamente con la Universidad de Lleida, 
con parte práctica en nuestros grupos de duelo.

Somos conscientes de que el reto planteado  
casi diez años ha dado lugar a un trabajo  
arduo, a veces complicado, y que ha cambiado  
la estructura de nuestra Pastoral de la Salud; pero 
por otra parte nos ha dado un ímpetu nuevo. 
Todo ello conlleva mucha humildad, generosi-
dad y, sobre todo amor. Amor que fluye y se 
expande en las personas desoladas y en las que 
acompañan, que son una gota de agua que cae 
sobre una esponja. El duelo es la cruz de la per-
sona que sufre y San Ignacio dice que es en la 
cruz donde más se manifiesta Dios.
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de la pareja. Y este último curso se ha iniciado 
también un grupo de adolescentes con pérdida  
de progenitor.

- Duración: alrededor de 1 año, con descansos 
en periodos de vacaciones para ir avanzando 
con autonomía.

- Las sesiones son semanales para los adultos y 
quincenales para los adolescentes con una du-
ración de alrededor de dos horas. 

- En cada grupo hay dos voluntarios: uno es 
el que dirige el grupo y el otro le acompaña. 
Ello permite repasar cada sesión y entre los dos 
preparar la siguiente; estar más atentos a todas 
las reacciones, especialmente a las no verba-
les, de los componentes; y supone, también,  
el aprendizaje progresivo en el acompaña-
miento grupal.

Además de la atención a personas adultas,  
el acompañamiento a niños y adolescentes 
en duelo ha sido otra de nuestras priorida-
des, ya que ellos son los grandes “olvidados”. 
También se empieza con la atención individual 
y, como ya hemos dicho anteriormente, el curso 
2012-2013 pudimos ofrecer un grupo para ado-
lescentes en duelo, que tendrá continuidad y se 
ampliará a otros que lo necesiten. 

Estamos, también, a punto de iniciar el próxi-
mo curso 2013-2014 dos grupos más: uno de 
niños de edades comprendidas entre 8 y 12 años 
y otro de padres y madres que ya han hecho su 
duelo por el cónyuge y tienen hijos pequeños. 
Una de sus mayores preocupaciones es cómo 
afrontar las diferentes reacciones de los hijos en 
duelo y cómo ayudarles a elaborar la pérdida. 

Otras de las actividades que ofrecemos, es ase-
soramiento a escuelas u otros colectivos ante el 
fallecimiento de un niño. 

Y al amparo de los grupos de duelo ha surgido 
otro grupo de ayuda mutua de soporte a en-
fermedad crónica, principalmente enfermedad 
neurodegenerativa.

2/2

Voluntariado.

Desde el comienzo de este itinerario el vo-
luntariado ha sido una de las prioridades.  
Los voluntarios requieren también madurez 
personal y espiritual y deben estar formados en 
acompañamiento al duelo y a sus manifestacio-
nes, con toda la complejidad que ello conlleva.  
No es solamente una cuestión de buena volun-
tad, el voluntariado en campos “duros” requiere 
formación y madurez.

El voluntariado surgió inicialmente del entorno 
de Pastoral de la Salud y de PROSAC, amplián-
dose posteriormente a otras personas. Antes  
de iniciar la atención directa a personas se pro-
puso una etapa de formación. Así pues, con un 
grupo de 12-14 personas se inició un encuentro 
de formación con Ramón Martín, Hermano de 
San Juan de Dios y especialista en duelo. 

Fue entonces cuando los mismos voluntarios  
se dieron cuenta de que, además de conocer  
la naturaleza del duelo, ellos mismos precisaban 
un trabajo más personal para conocer y sanar sus 
propios duelos. Se inició a partir de aquí un grupo 
de formación, trabajando distintos textos como 
“la pérdida de un ser querido” de A. Pangrazzi.

Continuamos la formación con Alfons Gea, 
y varios de los voluntarios realizaron diferen-
tes cursos que tienen lugar en la Funeraria de  
Terrassa. También, algunos voluntarios pudie-
ron asistir a los talleres de duelo en los que se 
trabajaban los duelos personales en profun-
didad, que en su tiempo impartían Ramón  
Martín y Julián Sánchez, ambos Hermanos  
de San Juan de Dios, en los Molinos. 

Actualmente la formación del voluntariado  
sigue realizándose de forma continuada con 
encuentros quincenales, en los que se compagi-
nan los aspectos más teóricos con el trabajo más 
práctico sobre seguimiento de casos. Además de 
los cursos y sesiones puntuales, al menos dos  
al año, hay encuentros durante fin de semana.
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En su voluntad por dar un servicio no sólo  
accesible para todos sino de gran calidad, el 
CESC va encaminando sus pasos hacia la es-
pecialización de sus “escuchas”, fortaleciendo 
su formación tanto personal como profesional. 
Esta actitud de mejora permanente puede mate-
rializarse gracias a las aportaciones de entidades 
privadas y los pequeños donativos que algunos 
usuarios tienen a bien ofrecer al Centro en reco-
nocimiento a lo recibido.

El CESC va creando escuela, fruto posi-
blemente de su compromiso con el respeto  
incondicional y su mirada empática al que sufre.  
Son numerosos ya los Centros que, diseminados 
por distintos puntos de la geografía española, 
y latinoamericana han buscado como referen-
cia de su labor voluntaria esta forma de hacer. 
Constancia de ello lo da el que hayan querido 
mantener su mismo nombre y firmado conve-
nios colaborativos, con el fin de hermanarse y 
aunar actitudes humanas ante el sufrimiento.

Actualmente existen Centros de Escucha en los 
siguientes lugares:

En España: Tres Cantos, Madrid-Reina Victoria,
Madrid- Embajadores, Madrid-Lavapiés, 
Zamora, Cáceres, Ciudad Real, Valladolid, 
Bembibre, Palma de Mallorca, Huelva, Sevilla, 
Barcelona, Sant Pere de Ribes y Alicante.

En América Latina: Ecuador, Chile, México, 
Perú, Colombia

1/

Atención al duelo.

El CESC ha prestado una especial atención, desde 
sus inicios, al tratamiento del duelo. Miles de 
personas, cerca de 500 cada año, con dificultades 
para afrontar su pérdida, han entregado su  

experiencia más íntima y dolorosa a los oídos 
y al corazón de otro ser humano, confiando  
en el poder terapéutico de la acogida empáti-
ca, la escucha comprensiva y el respeto al modo  
de sentir y expresar el dolor por la ausencia  
del ser amado.

La mayor concienciación, en los últimos años, 
de que el duelo nos implica a todos por igual, 
independientemente de la edad que tengamos, 
ha encaminado nuestros pasos hacia los niños 
y adolescentes, que al igual que los adultos 
viven situaciones dramáticas como la muerte  
de padres, hermanos, amigos íntimos, etc.  
Es conmovedor ver como niños de no más de 
5 años recobran la sonrisa y la ilusión perdida 
después de un momento de mucho sufrimiento.

El duelo es una verdadera crisis existencial y se 
describe como el conjunto de reacciones emoti-
vas y conductuales a la pérdida de un ser que-
rido. Dicha crisis nos puede servir para crecer 
o para debilitarnos y enfermar, dependiendo de 
cómo lo afrontemos.

Se llama trabajo de duelo (o elaboración del 
duelo) a la experiencia dinámica que lleva a 
pensar sin culpa sobre la pérdida, expresar los 
sentimientos que ésta provoca, compartiéndo-
los en un clima de respeto y sin obsesiones, ana-
lizar las consecuencias que dicha pérdida está 
suponiendo para el superviviente, y poner en 
práctica conductas tendentes a afrontar la vida 
en toda su riqueza.

En el CESC la elaboración del duelo se trabaja 
con los dolientes de manera individual o a tra-
vés de grupos de ayuda mutua. 

La elaboración del duelo en grupos de ayuda 
mutua constituye un verdadero proceso tera-
péutico de un grupo de personas que trabajan 
en torno a un problema común. El grupo ofrece 
un marco benigno y de ayuda potencial.

A lo largo de estos quince años, cada grupo hu-
mano, en total unos doscientos, ha significado 
para los escuchas del Centro, una enriquecedora 
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El 18 de diciembre de 1997, vio la luz el Centro
de Escucha San Camilo (CESC) en Madrid. 
Este generoso proyecto, soñado y diseñado 
por José Carlos Bermejo, Religioso Camilo y 
actual director del Centro de Humanización  
de la Salud, comienza su andadura con un obje-
tivo bien definido: ayudar desinteresadamente a 
todas aquellas personas que sufren por enferme-
dad, soledad, vejez, falta de comunicación, falta 
de salud, muerte de un ser querido o cualquier 
otra forma de crisis vital, ofreciéndoles acogida, 
comprensión y orientación para su afrontamiento.

La tarea de atención del CESC basa sus raíces 
en el counselling, forma de ayuda fundamen-
tada en la concepción del ser humano como 
centro y medida de sus problemáticas y por 
tanto principal responsable de su resolución. 
La ayuda se materializa en el acompañamiento 
al que sufre en su clarificación personal y en la 
potenciación y puesta en práctica de sus propios 
recursos, quizás “secuestrados” por la situación 
de sufrimiento por la que atraviesa.

El CESC se constituye y funciona como una ac-
tividad más del Centro de Humanización de la 
Salud de los Religiosos Camilos. Es de carácter 
social y sin ánimo de lucro. El servicio se pres-
ta de manera totalmente gratuita y está abier-
to a todos aquellos que lo soliciten, teniendo 
como únicas limitaciones las propias fronteras 
del counselling. Atiende cualquier experiencia 
de crisis vital que no curse con patología psi-
cológica, en cuyo caso habrá de ser derivada al 
profesional pertinente. 

Actualmente cuenta con dos sedes: una en la c/ Reina 
Victoria 8 (Madrid) y otra en el propio Centro  
San Camilo en Tres Cantos (Madrid). Más de  
ciento cuarenta voluntarios, apodados cariñosa-
mente como “escuchas” en referencia y recono-
cimiento al propio nombre del Centro, amplia-
mente formados y muchos de ellos con más de  
una década de experiencia en su haber, realizan 
semanalmente sus encuentros de counselling, aco-
giendo el desconsuelo de personas que han perdi-
do su trabajo, su vida en pareja, su propia salud  
o cualquier otro bien preciado para ellas. 
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- Estrategias de afrontamiento y resiliencia 
como factores mediadores de duelo compli-
cado.

- Estudio del perfil de una población de per-
sonas en duelo complicado que acuden a un 
Centro de Escucha de duelo.

- Humanizar en tiempos difíciles. Perfil del Vo-
luntario en el CE San Camilo 

- Presentación de las investigaciones realizadas 
sobre el perfil del escucha y del usuario. 

- Grupos de ayuda mutua en el duelo: eficacia 
y perspectivas. 

- Perfil de voluntarios de un Centro de Escucha 
de la Comunidad de Madrid. 

- Apoyo social y bienestar psicológico como 
posibles predictores de nivel de duelo com-
plicado en población de personas en duelo.

5/

Publicaciones.

Por último cabría destacar las diversas publica-
ciones que sobre duelo han surgido en los últi-
mos años. La mayoría de ellas inspiradas en los 
propios casos atendidos.

El duelo y los niños. Escrito por C. Santama-
ría, voluntaria del Centro de Escucha y experta 
en duelo infantil. La autora recoge en este libro 
todas las pautas y herramientas de las que du-
rante años se ha valido para acompañar a niños 
que han perdido padres, hermanos, amigos ín-
timos, etc.

El duelo. Luces en la oscuridad. De J.C. Bermejo
y C. Santamaría. Ambos expertos en duelo, 

narran a lo largo de estas páginas experiencias 
recogidas en sus muchos acompañamientos en 
duelo, marcando al mismo tiempo algunas pau-
tas de intervención para aquellos que acompa-
ñan dolientes.

Estoy en duelo. Escrito por JC. Bermejo. Es un 
libro principalmente testimonial donde el autor 
recoge diversas vivencias de personas que han 
sufrido pérdidas traumáticas. Al igual que los 
dos anteriores, está escrito en un tono de espe-
ranza reflejando un punto de luz al final del ca-
mino de sufrimiento que implica toda pérdida.

A punto de salir publicado se encuentra  
el Modelo Humanizar, de intervención en 
duelo. Dicho modelo ha sido elaborado desde 
la experiencia en atención en duelo en estos más  
de 15 años en el CESC.
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ocasión de crecimiento tanto profesional como 
personal. Cada doliente ha conseguido “tocar” 
nuestro corazón, nuestra mente y nuestra con-
ciencia, trayendo consigo duelos complejos, 
muchos de ellos, por desgracia, especialmente 
dramáticos, por la crudeza de los acontecimien-
tos, otros por la sensación de injusticia, de fraca-
so y finalmente todos marcados por la profunda 
tristeza que conlleva la presencia de la ausencia.

No tenemos dudas de que por encima del  
método llevado a cabo está la fuerza de la pre-
sencia humana. Estar junto a un ser humano  
doliente desconocido y dedicarle los cinco sen-
tidos a poder aportar algo que ayude, genera en  
él un “lazo de unión” que renueva los ánimos 
derrotados. Una vez conseguido este vínculo 
queda aún mucho por andar; y aunque el ca-
mino es angosto, el buen escucha, el que tiene  
ya hechas varias muescas en el corazón, se atreve 
a esbozar una leve sonrisa porque se da cuenta 
de que lo más difícil ya se está logrando.

2/

Estrecha unión entre  
la Unidad de Cuidados 
Paliativos y el Centro  
de Escucha.

Los vínculos entre la Unidad de Cuidados  
Paliativos y el Centro de Escucha se van forta-
leciendo cada año. Algunos proyectos que están 
ya comenzando su andadura son los grupos de 
atención a familiares de personas en situación 
terminal. Aparte de estos grupos de soporte 
psicoemocional, una vez fallecidas las personas 
con enfermedad terminal, sus familiares son  
invitados de manera directa a recibir apoyo en 
su pérdida, si así lo precisaran.

3/ 

Máster en  
intervención en duelo.

Pioneros en formación en duelo, después de cin-
co años formando en posgrado, este año arran-
camos fuerte con el primer máster de España 
en intervención en duelo. Una formación de 
dos años de duración, eminentemente práctica, 
que tiene como objetivo habilitar al profesional 
que desea profundizar en el tratamiento de las 
pérdidas más complejas. La amplia experiencia 
del centro de escucha en intervención en duelo 
ofrece la mejor garantía de profesionalidad, ca-
lidad y trato humanizado.

4/

Otras líneas de actividad.

Además de la intervención directa, son varias 
las actividades relacionadas con el duelo que se 
llevan a cabo desde el CESC; Jornadas de duelo, 
con gran éxito tanto de asistencia como de con-
tenido en sus ya 8 años de existencia. En dichas 
jornadas, entidades de toda España, que al igual 
que el CESC están dedicadas a la atención en 
duelo, se reúnen para compartir conocimientos 
e inquietudes.

Otra línea de actividad que se encuentra en ple-
no desarrollo es la investigación, algunas de las 
últimas publicaciones recogen aspectos tan in-
teresantes como los siguientes:

- Experimento breve para medir el cambio 
emocional en grupo de duelo.
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Los duelos nos sitúan en la realidad de la vida. 
Ya al nacer aparece nuestra primera pérdida: 
perdemos el vientre de nuestra madre y perde-
mos seguridad, amén de otras pérdidas colate-
rales. A partir de ahí, iniciamos una carrera de 
obstáculos marcado por las pérdidas y los due-
los. Un duelo nunca va sólo, se acompaña por 
otros duelos. Es muy gráfico el símil de una pie-
dra que lanzas al estanque: un solo golpe en el 
agua genera incontables ondas. Así pasa con un 
duelo, genera o despierta otros. La palabra due-
lo está en la génesis de nuestra historia -personal 
y comunitaria-, como hemos dicho. Duelo, pér-
dida, luto y vínculo se hacen inseparables. Este 
es el puzle con el que se encuentran los profesio-
nales sanitarios cuando inician sus primeras se-
siones grupales. Y rápidamente hacen un primer 
descubrimiento: cuanto más intensos son mis 
vínculos–apegos a personas, animales, objetos, 
situaciones y entes, mayor es mi dolor -duelo- 
ante la pérdida, privación, fracaso o destrucción 
de los mismos. Y tras los descubrimientos, las 
preguntas.

Primer aprendizaje. 

El duelo tiene que ver con nuestro dolor ante 
algo-alguien que hemos perdido y que a su 
vez se intensifica en la medida que nos he-
mos apegado-vinculado con esa pérdida.  
Tras la pérdida, entramos, queramos o no, en 
un proceso psicológico que requiere tiempo y 
trabajo personal para elaborar ese dolor de 
una manera sana que nos puede hacer crecer. 
De lo contrario, si no podemos, no queremos 
o no sabemos manejar ese dolor, -duelo-, 
se irá complicando de una manera sutil al 
principio, alarmante más tarde, pudiendo 
llegar a patologizarse.

Con estos presupuestos nacieron nuestros “Grupos 
de Elaboración de Duelo. Para profesionales 
del mundo sanitario”. Trataré de ofrecer una 
breve síntesis de un trabajo pendiente de pu-
blicar y que hemos desarrollado ampliamente.  
“El cuidado de las personas en contacto fre-
cuente con experiencias de pérdida o muerte”, 
como su principal tarea profesional, fue nuestro 

grupo diana. Médicos, psicólogos, enfermeros, 
auxiliares, trabajadores sociales, educadores, ad-
ministrativos, voluntarios. Trabajamos con un 
grupo -interprofesional- no superior a 12 partici-
pantes, apartados de su espacio y tiempo profesio-
nal, en un lugar privilegiado -en plena naturale-
za para redescubrir sus sentidos-, durante cuatro 
días seguidos y acompañados día y noche por dos 
facilitadores “expertos” en duelo. Le decimos a 
ese grupo de 12 profesionales sanitarios, que han 
“abandonado” su tarea, su familia, su hábitat, sus 
defensas y se encuentran en una sala acogedora 
con una alfombra y llena de cojines: “poneos có-
modos”. Se inicia un nuevo aprendizaje de “tripas 
a cabeza”.

Desde pronto se percatan de una realidad ha-
bitual. Cada vez que en el “trabajo” aparece la 
muerte -pérdida real frecuente-, se genera alre-
dedor pequeños gritos de “¡ay!”, duelos, que in-
ciden en nuestros comportamientos, en nuestro 
estado de ánimo, en nuestra toma de decisio-
nes. Y, además, inciden en nuestros lutos, con 
rituales propios que en ocasiones tienen mani-
festaciones “llamativas”. En mi experiencia con 
otros grupos de duelo, de frecuencia mensual y 
de temporalidad trienal, elaboré una hoja muy 
didáctica -de tipo individual y grupal-titulada: 
“Narrativa de mis duelos”, con el fin de ir or-
denando las pérdidas, los vínculos, los duelos y 
sus complicaciones en la medida que aparecen.

Segundo aprendizaje. 

Los horarios de la profesión -de mañana, 
tarde o noche- y la atención que prestamos 
-los 365 días del año-, nos puede hacer 
caer en la pereza e impedir que ordenemos 
todo lo que nos “cae” sobre nuestras cabezas
de manera imparable en cada jornada laboral: 
pérdidas, duelos, lutos, vínculos. Es necesario 
cuidar nuestra salud y mirar dentro de nosotros.

Continuamos en ese círculo grupal: 12 profe-
sionales participantes, hombres y mujeres -éstas 
siempre son más del doble que los hombres-  
y dos facilitadores. Aquí nadie se puede “esca-
par”. En las reuniones habituales de “equipo” 
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La primera experiencia con la que uno/a se en-
cuentra al acercarse a la palabra duelo es muy 
gratificante, porque te aproxima a la vida real. 
Estamos tan habituados a los prejuicios sobre 
palabras, personas y situaciones, que se hace ne-
cesario un desaprender -“eliminar” prejuicios- 
para un nuevo aprender.

La palabra duelo, habitualmente la relacio-
namos con muerte. Y con facilidad o ligereza 
no la distinguimos de la palabra luto. De ahí 
que fácilmente hacemos una construcción así: 
muerte -duelo o duelo-muerte. Este ha sido 
nuestro primer “trabajo” que durante 20 años 
consecutivos -trabajando con profesionales del 
mundo sanitario- hemos tenido que desarrollar: 
El duelo no sólo está en relación con la muerte, 
sino con mi mundo de pérdidas y a su vez con 
mi vinculación a objetos, animales, personas, 
situaciones y entes. La muerte es la gran pérdi-
da. Una pérdida irreversible. Tal vez la muerte 
es el paradigma de las pérdidas y los vínculos y 
por lo mismo merece un tratamiento singular 
que dejamos para otro momento. Comenzamos 
nuestra sesión de trabajo con los profesionales 
sanitarios, en un lugar delicioso de la sierra de 
Madrid: “Elaboración de duelo. Para profesio-
nales del mundo sanitario”, dice el programa.

Desde el inicio, les decimos, simplemente, que 
escriban en octavillas -un folio lo dividen en 
cuatro partes- el mundo de las pérdidas circun-
dantes o periféricas. Y después de detectarlas, 
asimilarlas y escribirlas -una por octavilla- les 
animamos a que hagan otro tanto con las pérdi-
das nucleares o personales. Desde ese momento, 
todos comprenden el concepto duelo y la rea-
lidad de la vida: Desde que me levanto hasta 
que me acuesto, voy elaborando pequeños, me-
dianos o grandes duelos. La pérdida de pelo al 
mirarme al espejo recién levantado, la pérdida 
de un objeto que necesito y no sé dónde lo he 
guardado, la pérdida de la agenda, la pérdida 
de mi hijo que está en Irlanda aprendiendo in-
glés… cada uno podría narrar tantas pérdidas 
como personas que nos reunimos. Y escucharlas 
es una grata sorpresa. Aquí aparecen nuestros 
duelos.
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Acompañar 
a los que 
acompañan  
en el duelo.
Grupos de Elaboración  
de Duelo para profesionales  
del mundo sanitario.

Julián Sánchez Bravo, O.H. 
Psicólogo	clínico.

Esta	experiencia	es	fruto	de	casi	20	años		
seguidos	acompañando	a	profesionales		
del	mundo	sanitario	en	“Grupos	de	Elaboración		
de	Duelo”,	junto	con	Ramón	Martín	Rodrigo,		
psicólogo.	Las	circunstancias	nos	llevaron	a	
separarnos	en	2010.	Nuestra	larga	experiencia		
nos	ayudó	a	elaborar	sanamente	el	duelo		
de	la	separación	dolorosa,	de	la	que	hablamos		
con	naturalidad	y	satisfacción.
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Trabajamos con las ansiedades que se aportan a 
nivel personal o que surgen en el grupo: prefe-
rentemente las referidas al mundo de las propias 
pérdidas o situaciones de duelo negados, conge-
lados, mal resueltos, fantaseados, temidos.

Nos familiarizamos con las distintas fases y ta-
reas teórico-prácticas del trabajo de elaboración 
de duelo. Y entregamos una extensa bibliografía 
sobre el tema para continuar en casa el aprendi-
zaje iniciado o continuado. Quinto aprendizaje. 
La formación en duelo es algo reciente. Y podría 
convertirse en una moda. Pretendemos evitar 
que lo sea. Hoy contamos con muchos recursos 
para una excelente formación. Es un aprendiza-
je que tiene un inicio pero no tiene final. Si bien 
el duelo es un lugar para no quedarse a vivir, 
entramos y salimos frecuentemente.

Cuando al final de los años 80 del siglo pasado 
construíamos el corpus doctrinal, había pocas 
publicaciones en castellano sobre duelo y tuvi-
mos que importar material de fuera de Espa-
ña. Hoy, tenemos una abundante y excelente 
bibliografía en castellano y autores asequibles.

Sexto y último aprendizaje. Visitar las siguien- 
tes Web sobre muerte y duelo:   
www.vivirlaperdida.com;    
www.alfinlibros.com;   
www.tanatología.com;   
www.secpal.com.  
Y buscar otras.

Guía para iniciar  
“Elaboración de duelo II.”

1. Vamos a vivir juntos durante varios días en 
este singular paraje de Los Molinos (Madrid), 
con la sierra al fondo. Acomódate con tran-
quilidad y libertad. Disfruta de la casa y sus 
alrededores. Goza de las tertulias de las comi-
das compartiendo con los demás. Y busca un 
espacio para tus T.P.M.

2. Lo que sucede aquí y ahora sólo sucede aquí 
y ahora y sólo puede entenderse aquí y ahora. 
Con estos presupuestos es fácil comprender 
el “secreto grupal”.

3. Eres responsable de ti y en ningún momento 
nadie puede ser responsable de nadie.

4. El estar aquí y ahora, lo has elegido libremente. 
Por tanto la libertad de continuar o no respon-
de exclusivamente a la propia voluntad.

5. El “lenguaje grupal” de nuestras sesiones tie-
ne una novedad: hablamos desde las tripas a 
la cabeza y con todo el cuerpo.

6. Dentro del espacio grupal, puede pasar, que 
te “metas” tanto en un ejercicio que te resul-
te muy difícil “soportar” la ansiedad. En ese 
momento, levantas la mano y contarás con 
uno de los facilitadores.

7. En el grupo estamos dos facilitadores con la 
tarea de ayudar en las elaboraciones personales 
y grupales: Julián Sánchez Bravo, O.H. psicó-
logo clínico, y Ramón Martín Rodrigo, O.H. 
psicólogo.

8. Los Cofacilitadores nos dedicamos exclusi-
vamente al grupo las 24 horas del día. Cuan-
do necesites de nosotros nos lo indicas. Pero,  
solamente nos relacionamos con el grupo  
en el espacio grupal y en las sesiones indivi-
duales que puedes pedir.

9. Al concluir el encuentro, procura durante 
varios días no dar vueltas a lo sucedido aquí. 
Ya lo harás más adelante. Cuando decidas.

10. Nos gustaría que al pasar un mes, con calma,
dedicaras un tiempo a escribir tus impresio-
nes sobre el grupo de estos días -“Crónica
grupal”- y nos lo envías a cualquiera de 
los Facilitadores. Es importante para ti, para 
nosotros y para los que vendrán detrás de ti.

Acompañar a los que quedan.  
Acompañar a los que acompañan  
en el duelo. Grupos de Elaboración  
de Duelo para profesionales  
del mundo sanitario.
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de trabajo, resulta muy difícil que los “jugado-
res” estén tranquilos o quietos. Salen, entran, 
aparecen, desaparecen, suenan móviles, llama-
das a la puerta, se toma café…

Aquí, en este grupo de 12 es todo lo contrario: 
los participantes han hecho una larga pausa, 
donde ellos son los protagonistas. Nadie se 
mueve de la sala aunque se inquieten. Se han 
despojado del “pijama” de trabajo y del rol. 
Aquí ya no hay médicos, enfermeras, trabajado-
res sociales, psicólogos, auxiliares… solamente 
hay 12 personas con su chándal diferente, sen-
tados en el suelo sobre una alfombra y tal vez 
alguien apoye su cabeza sobre un par de cojines 
para mejor conectar cabeza y tripas.

Tercer aprendizaje.

Saber hacer pausas es algo que impacta a 
los participantes. Necesidad de tener pausas. 
Tras una pausa de cuatro días, se inicia un 
camino de pausas que ya no se puede dejar. 
Pausas silenciosas, como dicen algunos auto-
res: “como si abstenerse de hablar mejorara el 
diálogo”. Las pausas son tan necesarias como 
imprescindibles: las palabras conviven con 
las pausas.

Cuando ese pequeño grupo de 12 se convierten 
en participantes iguales, pues se han despojado 
del “pijama” de trabajo, del título, del protago-
nismo, de la tarea habitual, de la familia, de las 
máscaras, del ruido y de los atajos, ahora inten-
tarán protegerse con sus mecanismos de defensa. 
Algo, por otra parte, a lo que están acostumbrados 
en su día a día profesional. 

Reduplicar los mecanismos de defensa alivia 
momentáneamente, sobre todo cuando estamos 
en grupo. Pero cuando pretendemos hacer un 
viaje interior durante varios días y hablar desde 
las tripas y elaborar trabajos personales, los me-
canismos se van desmontando. 

La compañía de los cofacilatadores y del grupo 
se hace imprescindible. Afrontar la realidad de 
manera adecuada y darse cuenta de los mecanis-

mos de defensa que me “sujetan” a mi quehacer 
diario, es una tarea que requiere tiempo, espacio 
adecuado y acompañamiento por facilitadores 
experimentados. Desde lo que venimos seña-
lando, los “Grupos de Elaboración de Duelo” 
para profesionales sanitarios, los hemos estruc-
turado en niveles progresivos: nivel I de sen-
sibilización, nivel II de profundización, nivel 
III muerte y duelo, nivel IV duelos, abierto a 
poder repetir IV1, IV2, IV3… siempre tene-
mos duelos pendientes y los profesionales nos 
demandan para poder “trabajarlos”.

Cuarto aprendizaje. Los profesionales sanitarios 
que están empeñados en ser buenos acompa-
ñantes en duelo, necesitan una formación sóli-
da, al modo de nuestro plan formativo. Han de 
analizar cómo se encuentran a nivel profesional 
-la tarea- y cómo a nivel personal -las vivencias-
en el proceso de elaborar los propios duelos, no 
los ajenos. 

Nuestra experiencia nos dice que es un pro-
ceso lento y que hay que avanzar por niveles, 
evitando la tentación de los “saltos” -esto ya 
me lo sé- y buscando los momentos adecua-
dos de la vida profesional, familiar y perso-
nal. Requiere un tiempo mínimo de 6 años. 
En nuestra dinámica de trabajo grupal partimos 
de un encuadre que explicamos a los participan-
tes desde un principio: en nivel I lo hacemos de 
palabra y ya a partir del nivel II lo entregamos 
por escrito (Ver “Guía para iniciar “Elabora-
ción de Duelo II”).

Ofertamos un lugar apartado, tranquilo y bello 
-a solas o acompañado-, donde los profesiona-
les, alejados del ejercicio habitual de su profe-
sión, pueden “retirarse” durante unos días para 
hacer un TPM (tiempo para mí) bien ganado 
y merecido. Facilitamos, desde una compren-
sión de psicología dinámica de base, la tarea 
grupal mediante técnica y ejercicios de orienta-
ción guestáltica. Y utilizamos la fantasía guiada  
o visualizaciones, silla vacía, soliloquios, tra-
bajos escritos, diálogos en pares, ternas o cua-
ternas, trabajos con la sombra, construcción  
de oxímorons.
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La	bibliografía	sobre	el	morir,	la	muerte,	el	duelo	es	amplísima.	Ofrecemos	a	nuestros	lectores	una	breve	
selección.	Incluimos	un	elenco	de	cuentos	infantiles	y	de	películas	que	nos	pueden	servir	para	abordar	
estos	temas	con	los	niños	y	los	jóvenes.	Y	seleccionamos	algunas	piezas	de	música	sacra	que	expresan		
el	dolor	y	la	pena,	la	esperanza	y	el	gozo,	la	súplica	confiada	por	el	descanso	y	la	paz	de	los	seres	queridos.

03/Bibliografía,
cine y 
música sacra.
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