
 
 

La muerte 

ablar de la muerte es difícil, por muchas razones, porque estamos 
acostumbrados a negarla, a vivir de espaldas a ella porque el dolor nos 
asusta y esto nos lleva a vivir como si no existiera. La vida hasta hace poco, 

con todos sus problemas, definitivamente era mucho más fácil que hace un par de 
generaciones atrás por los avances tecnológicos y en la salud que vivíamos, nos 
preocupábamos demasiado por los efectos que pequeños dolores o pérdidas tenían en 
nuestros hijos y hablábamos de traumas que queríamos evitar con mucha facilidad, los 
casos de muertes solían ser raros y asociados generalmente a negligencias o 
casualidades trágicas, generalmente lejanas a nosotros. 

De repente todo cambió porque 
una nueva enfermedad nos hizo ver lo 
vulnerables que somos y que habíamos 
olvidado que éramos, y hablar de 
enfermedad y muerte se volvió algo 
cotidiano pero guardando aún el 
tinte de tragedia y algo que es espantoso 
de vivir. 

Habíamos olvidado que la muerte es parte inherente de la vida, como lo es perder 
cosas o momentos, etapas del ciclo vital, relaciones… ciertamente no es lo mismo pero 
el proceso psicológico de asumirlo es similar. Nos habíamos acostumbrado a ocultar el 
dolor reemplazando fácilmente las cosas y hasta las relaciones humanas y de un 
momento a otro cambiaron nuestras prioridades debido al miedo: miedo a morir y 
miedo a perder a nuestros seres queridos. 

Nos hemos visto obligados a volver la mirada hacia una realidad aplastante, la 
fragilidad de la condición humana, y esto no tiene que ser necesariamente malo ya que 
la salud psicológica se mide por la capacidad de enfrentar la realidad y vivir de acuerdo 
a ella. 
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Una de las realidades de la vida es el 
principio de incertidumbre de la misma: “lo 
único seguro es que nada es seguro”, esto va 
a significar muchas pérdidas a lo largo de 
nuestra vida y la muerte será parte de este 
conjunto, teniendo esto en mente la idea de 
espanto ante esta realidad desaparecerá ya 
que lo único seguro es que nada es para 
siempre. 

Naturalmente esto no quiere decir que no nos duela la muerte de alguien y no 
debemos esperar algo así, pero debemos darle un sentido al dolor. ¿Cuál puede ser el 
sentido del dolor de una pérdida mortal? Empecemos por recordar que si la pérdida de 
alguien nos duele es porque estamos teniendo conciencia del valor que esta persona 
tiene en nuestra vida, de la forma cómo su ausencia cambiará nuestra existencia, del 
amor del que somos capaces, eso es bueno pues el sentido de la vida está en el amor. 

El dolor ante la muerte nos viene a recordar la importancia del amor, nos recuerda 
nuestra propia capacidad de amar y el potencial que tenemos de ser amados, al final nos 
pone las cosas en su correcta perspectiva, todo despertar es doloroso pero vivir con los 
pies bien puestos en la tierra es la mejor manera de vivir. 

 

 

El duelo 

Toda pérdida nos llevará a un proceso de duelo, del cual posiblemente todos 
conocemos las etapas, lo importante es saber que aflorarán muchas emociones y 
sensaciones como parte del proceso, la pena, el dolor por la pérdida es humano, es 
normal que sintamos tristeza, depresión cólera frente a lo ocurrido, que nos sintamos 
enojados hasta con Dios; también es normal que experimentemos síntomas físicos 
como dolores de cabeza, dolores de estómago, cansancio, fatiga… todo es parte del 
proceso que tenemos que vivir para superarlo. Es también normal sentir miedo al futuro, 
no saber cómo podremos seguir con nuestra vida sin esa persona y eso nos desalienta, 
quizá haya un sentimiento de vacío, de que faltó hacer algo, quizá no tuvimos la 
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oportunidad de despedirnos del fallecido, tengamos e cuenta que ante esto último 
siempre habrá algo que podamos hacer. 

Lo que NO debe pasar es paralizar el proceso negándonos a sentir el dolor, actuar 
como si nada hubiera pasado, “haciéndonos fuertes”, tomando sustancias que nos 
emboten los sentimientos, la mejor manera de enfocar la muerte es aceptando que el 
dolor nos atraviese, vivir con él el tiempo que sea necesario, reorganizar nuestra vida 
poco a poco y volver a vivirla, con voluntad, haciendo acopio de todas nuestras fuerzas, 
de este modo el dolor irá desapareciendo paulatinamente. 

Alguno puede preguntarse ¿Es útil vivir llorando? ¿No deberíamos evitar los dramas? 
¿No tendrá un efecto negativo en los niños? He aquí algunas posibles respuestas: 

Es útil llorar, nos brinda desahogo, nos libera del sentimiento intenso de pena; 
debemos permitirnos la pena 
y su liberación pero no es útil caer 
en una espiral hacia abajo en 
nuestro estado de ánimo, para evitarlo 
apoyémonos en nuestras actividades 
que nos marcarán la pauta. La 
recomendación general es que 
pasadas unas dos semanas de la 
pérdida, cuando sintamos que la 
emoción nos embarga, podemos 
hacer dos cosas (dependiendo de la 
intensidad de nuestro sentimiento): si nos es posible hagamos un alto en nuestras 
actividades para llorar o sentir lo que necesitemos sentir, buscando un lugar privado pero 
programando un tiempo definido (“me daré unos 15 minutos hasta calmarme”); si no es 
posible hacer un alto en lo que estamos haciendo programémonos un momento 
posterior durante el día en el que podamos atender nuestra necesidad (“hoy a las 5 de la 
tarde me dedicaré a mi dolor por el tiempo necesario hasta calmarme”), el marcarnos 
un tiempo definido en el que esté claro que nuestro propósito final es calmarnos nos 
permitirá mantener el control sobre la emoción que estamos liberando. Seamos 
compasivos y comprensivos con nosotros mismos. 

Evitar el drama frente a los niños está bien porque son impresionables pero esto no 
implica evitar sentir, lo cual además es necesario. Ahora bien, si por evitar el drama nos 



 
 
 

 

referimos a no mostrar nuestro pesar, fingir estar bien porque estamos en público o 
evitar salir porque si me pongo a llorar “me van a mirar mal” entonces estamos 
enfocando las cosas equivocadamente, cuando uno siente dolor y pena lo natural es que 
se note y los que nos quieren y saben qué pasó nos comprenderán, los demás no 
importan y no deberían marcar nuestros pasos. 

Mostrar nuestro dolor no tiene por qué tener un efecto negativo en los niños, 
dependerá de la manera en que les expliquemos lo sucedido. Decirles que alguien 
falleció puede ser difícil para nosotros pero ellos sentirán mucho desconcierto si no les 
decimos nada o pretendemos ocultárselo, sabrán que algo pasa y su imaginación llenará 
los agujeros con resultados impredecibles, es nuestro deber también, como adultos, 
enseñar a los niños a afrontar los hechos tristes e inevitables de la vida. 

 

El duelo en los niños 

Debemos tener en cuenta que el entendimiento de lo que es la muerte es 
diferente en los niños y su sentimiento dependerá de esto, mientras más pequeño el niño 
más difícil que entienda la muerte como algo definitivo así que esto es lo primero que 
debemos explicar (cada vez que sea necesario y lo será muchas veces) cuando 
comunicamos a un niño el fallecimiento de un 
ser querido. 

En la medida en que la edad de los 
niños se acerca a la adolescencia su concepto 
sobre la muerte se parecerá más al de un 
adulto y sus reacciones de duelo también. En 
general el proceso de duelo en los niños no 
suele notarse, “llevan la procesión  por 
dentro” aunque hay excepciones. La pena en 
un niño será más por la sensación de ausencia y el cambio que esa ausencia provocará 
en la vida del niño, lo que llevará a reacciones de rebeldía, ansiedad, ira, todo 
dependiendo del grado de cercanía con la persona que falleció y la convivencia que 
existía con ella. 

Lo que no les digamos, ellos lo llenarán con su imaginación y esto puede causar 
mucha angustia por eso lo mejor es hablar francamente de la muerte de alguien y estar 
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llanos a contestar sus preguntas, debemos recordar al difunto y permitir expresar la pena 
y las otras emociones que puedan presentarse en el niño o adolescente, abrazar y 
asegurar que estamos nosotros para ellos y que ellos estarán bien porque los seguiremos 
cuidando y amando aunque a veces nos vean tristes. 

Debemos convencernos y transmitirles el convencimiento de que todo pasará, 
hay que tener paciencia, vivir un día a la vez y cuando nos demos cuenta nos habremos 
reacomodado y los sentimientos de pena, angustia, vacío habrán disminuido y dado 
paso a la aceptación y al recuerdo dulce de quien dejó una huella imborrable en nosotros, 
empezaremos a honrar su memoria porque la habremos incorporado en nuestro propio 
ser. 

Cómo dar la noticia de un fallecimiento 
a un niño 

1. La persona que pueda mantener la 
mayor serenidad posible es la que 
debe decírselo al niño pero siempre 
debe ser alguien cercano y de 
confianza para él. 

2. Explicar lo que sucedió: “hubo un 
accidente, su cuerpo sufrió mucho, mucho, mucho daño y dejó de funcionar…”, 
“estaba muy, muy, muy enfermo y su corazón se paró, no pudieron hacer que 
funcione de nuevo”, etc. 

3. Nótese que usamos muchas veces las palabras “muy”, “mucho” y esto debe 
hacerse para dejar claro que la intensidad del daño o la enfermedad eran severas, 
que eso no pasa siempre que alguien sufre un daño o está enfermo sino que es 
consecuencia de algo muy grave y serio. 

4. Evitar utilizar palabras como “ahora duerme”, “está descansando”, “se fue” que 
para un niño pueden ser muy confusas, el niño debe entender claramente que la 
muerte es el cese total de la vida, esas otras palabras pueden dar una impresión 
falsa y provocar más daño que bien. 

5. Mientras más pequeño es un niño más debemos asegurarles desde un inicio que 
seguiremos cuidando de él, que él estará bien y que lo queremos mucho. 

6. Abrazar al niño para brindarle una sensación física de protección y soporte 
emocional. 
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7. Cumplir con el ofrecimiento de cuidado, no importa que nos vean tristes o 
desanimados, debemos dar el ejemplo de vivir nuestras emociones sin que éstas 
nos impidan vivir a nosotros. 
 

Buscar ayuda 

Cuando los sentimientos involucrados no evolucionan positivamente, se 
mantienen estables o empeoran a pesar del tiempo transcurrido, cuando nuestro sentir 
interfiere con nuestro funcionamiento normal (familiar, social, laboral) o hemos dejado 
de cuidarnos o cuidar a los que dependen de nosotros es hora de buscar apoyo 
profesional. 

Es importante considerar el acompañamiento profesional cuando estamos solos 
y/o cuando sentimos que queremos hablar pero no podemos hacerlo con las personas 
cercanas  por diferentes motivos como que las personas que dependen de nosotros 
pueden empeorar con el relato de lo que sentimos, o cuando la muerte que produce el 
duelo se dio de manera trágica, o cuando no confiamos lo suficiente en los que nos 
rodean para abrir nuestros sentimientos. 

Enfrentemos la realidad de lo que sucedió viviendo un duelo saludable que nos 
permita honrar el amor que dimos y recibimos de la persona que falleció, con cariño por 
nosotros mismos, con la paciencia suficiente para dejar desarrollar el proceso, sin 
apuros, sin atajos, sin juzgamientos por nuestro sentir, reestructurando nuestra vida a 
nuestro ritmo y haciendo acopio de todos nuestros recursos, especialmente la fe y/o 
nuestro sentido de trascendencia que nos dará el apoyo y el empuje necesarios para 
seguir viviendo nuestra propia historia. 
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