
“La muerte no nos roba  los 
seres amados. Al contrario, 
nos los guarda y nos los in-
mortaliza en el recuerdo. La 
vida sí que nos los roba mu-
chas veces y definitivamente.” 
François Mauriac 
 
“Duerme con el pensamiento 
de la muerte y levántate con 
el pensamiento de que la vida 
es corta.” 
 
“La muerte es algo que no 
debemos temer porque, mien-
tras somos, la muerte no es y 
cuando la muerte es, nosotros 
no somos.” Antonio Machado 
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Hablemos de la muerte           

   Estamos acostumbrados a ver cada día, a tra-
vés de los medios de comunicación, un rosario 
de noticias trágicas: accidentes, actos violentos, 
guerras, catástrofes naturales, pobreza, margi-
nación, …  

   El mal, el sufrimiento, el dolor abundan por 
todas partes. Es casi imposible huir de él. Inclu-
so en no pocas ocasiones lo hemos convertido 
en un objeto más de consumo. 

   Mucha gente se pregunta si esa abundancia 

de sufrimiento no hacen del mundo y de la vida 

unos crueles absurdos. Y la cosa se complica 

cuando estas cuestiones se entremezclan con la 

fe en Dios. ¿Por qué hay mal en el mundo? 

¿Cuál crees que es el origen del mal que hay en 

el mundo? Si Dios es bueno, ¿Por qué permite 

tanto sufrimiento? ¿Tiene algún sentido ese 

dolorl? ¿el mal es una causa para no creer en 

Dio? ¿Hay alguna razón para la esperanza? 

¿Podemos vencer al mal, al sufrimiento, cómo?  

Se trata de reacciones totalmente humanas y 
normales, no existimos para sufrir. Este sufri-
miento, que rompe nuestra cómoda vida y nos 
abre una brecha en el corazón, pone de relieve 
nuestra necesidad interior de ser felices. En el 
fondo, el sufrimiento está relacionado con el 
misterio más profundo de nuestro ser, ya que 
nos recuerda el bien para el que fuimos creados 
(la felicidad) y del que nos vemos privados. El 
sufrimiento se manifiesta en forma de carencia. 
Por eso no lo podemos aceptar espontánea-
mente, porque en sí mismo es inaceptable. Nos 
da miedo y lo rechazamos, porque estamos 
hechos para la vida. No obstante, más allá del 
miedo, el sufrimiento nos hace descubrir una 
timidez, una especie de respeto y, más profun-
damente aún, la compasión. Hagamos lo que 
hagamos para evitarlo, estamos indefensos 
ante él. La causa es que el sufrimiento, el mío y 
el del prójimo, están vinculados con este miste-
rio que me resulta tan cercano porque es el 
mío. Un misterio que a su vez me supera: el 
misterio del ser humanos, el misterio del mal y 
de su raíces en la historia y el alma humana... 

   Así pues, es a Dios a quien preguntamos por 
qué. Dios no ha cambiado, somos nosotros 
quienes lo hemos hecho. 

El mayor sufrimiento es la muerte. La muerte 
cuando es entendida como carencia, como 
máxima expresión de nuestra finitud. Sin em-
bargo, hay otra forma de entenderla. La muer-
te como una realidad más de la vida, como el 
paso necesario para llegar a una realidad que 
nos plenifica como seres “hecho a imagen y 
semejanza de Dios”. 

   Sólo desde esta clave podemos entender y 
descubrir algunas expresiones de la fe cristia-
na, que a lo mejor hemos oído o leído alguna 
vez: «Venid a mí todos los que andáis agobia-
dos con trabajos, y cargas, que yo os alivia-
ré.» (Mt 11, 28)  «Él mismo tomó sobre sí 
nuestras dolencias y pecados, y cargó con 
nuestras penalidades» (Is 53, 4). Él, que fue 
condenado a muerte injustamente, para que 
con «sus heridas fuésemos curados» (Jn 55, 3-
4). 

   ¿Qué nos demuestran estas palabras, lo que 
dice el Evangelio? No es un Dios justiciero el 
que se acerca a nosotros, sino un Dios humil-
de, "siervo que sufre", que asume completa-
mente la condición humana, con todo su sufri-
miento, para consolarnos y ayudarnos a su-
perarla. 

   "Dios no ha venido a suprimir el dolor, no ha 
venido a explicarlo, sino que ha venido para 
llenarlo de su presencia", dijo Paul Claudel. 
Hasta lo más profundo.   Pero Cristo va más 
lejos: sufre por nuestra salvación y nuestros 
sufrimientos junto con el suyo abren un ca-
mino que nos conduce a la vida.    

¿Por qué existe el sufrimiento?  
 

“Si no está en tus manos cam-
biar una situación que te pro-
duce dolor, siempre podrás 
escoger la actitud con la que 
afrontes ese sufrimiento.” 
Vktor Frankl 
 
“El dolor existe, el sufrimiento 
lo creamos” 
 
“El sufrimiento es el medio 
por el cual existimos, porque 
es el único gracias al cual 
tenemos conciencia de exis-
tir.” Oscar Wilde 
 
“Quizás el sufrimiento y el 
amor tienen una capacidad de 
redención que los hombres 
han olvidado o, al menos, 
descuidado” Martin Luther 
King 
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¿Cuál es la causa del sufrimiento?  

“La muerte es una vida vivida. 
La vida es una muerte que 
viene.” Jorge Luis Borges 
 
“No basta con pensar en la 
muerte, sino que se debe te-
nerla siempre delante. Enton-
ces la vida se hace más solem-
ne, más importante, más fe-
cunda y alegre”. 
Stefan Zweiq 
 
“Lo que pensamos de la muer-
te sólo tiene importancia por 
lo que la muerte nos hace 
pensar de la vida”. Charles de 
Gaulle 
 
“Cuando la muerte se precipi-
ta sobre el hombre, la parte 
mortal se extingue; pero el 
principio inmortal ser retira y 
se aleja sano y salvo”. Platón 
 
“ Si la muerte no fuera el pre-
ludio de otra vida, la vida 
presente sería una burla 
cruel”.  Mahatma Gandhi 
 
“La muerte sólo tiene impor-
tancia en la medida en que 
nos hace reflexionar sobre el 
valor de la vida.” André 
Malraux 
 
“El día de tu muerte  sucederá 
que lo que tú posees en este 
mundo pasará a manos de 
otras personas. Pero lo que tú 
eres será tuyo por siempre.” 
Henry Van Dyke 

Todos deseamos ser felices y no sufrir. ésta es 
la motivación básica del ser humano de todos 
los tiempos. Veamos cuáles son las "verdades" 
en las que nos basamos para lograr ese objeti-
vo.  

Partimos de la convicción que "existo yo", 
existen, "los demás", y existen "las cosas". Así, 
separadamente y en ese orden de importan-
cia, primero "yo". 

Que la felicidad se basa en: no morir, no en-
fermarnos, no envejecer, ganar y no perder; 
tener trabajo, creatividad, amor, la felicidad 
de los nuestros, ganancia económica, éxito. 
Sentir placer (que para nosotros es "recibir 
algo gratificante del afuera") y no displacer; 
obtener todo lo que nos gusta y que no suce-
da lo que no nos gusta, lograr siempre elogios 
y no desaprobación, tener poder, dinero, bie-
nes materiales, pareja, hijos, conocimientos, 
todos como "objetos" para poseer u objetivos 
para lograr. 

Simultánea o alternativamente, deseamos 
todo. Pero no lo logramos. O muchas veces, 
cuando obtenemos algo, no nos resulta sufi-
ciente, o lo perdemos, o padecemos esa sen-
sación de insatisfacción porque se termina el 
deseo. Intelectualmente pensamos que todo 
no es posible, pero no es así como sentimos 
porque lo que nos domina es lo que deseamos 
y no lo intelectual. 

Hace 2500 años el Buda, al observar que por 
ser cuerpos y mentes sintientes perecederos 
todos sufrimos porque nos duele nacer, enfer-
marnos, envejecer y morir, se preguntó por-
qué el ser humano desea vivir. 

En su búsqueda de una liberación del sufri-
miento para la humanidad, el Buda descubrió 
cuál era el error perceptivo e ideológico fun-
damental que motiva el modo de pensar, de 
sentir y de actuar del ser humano, que desde 
un tiempo inmemorial resulta indefectible-
mente en daño y padecimiento para sí mismo 
y los demás: El apego, el deseo. 

 Esta visión nos motiva el miedo a morir, a las 
pérdidas y a la soledad, es la raíz de la tristeza 
y la insatisfacción, nos hace esclavos de cosas 
materiales, indiferentes a todo lo que no es 
"yo" o "mío", indolentes al sufrimiento ajeno y 
somos éticos por temor al castigo divino.  
 
 

El sufrimiento es una experiencia personal. El 
de causa concreta o física, o el de causa men-
tal-emocional, es sufrimiento si es una expe-
riencia mental-sintiente. Sin mente que perci-
be, no se sufre. 

Si creemos que somos exclusivamente seres 
separados y nos centramos en existir y desear 
siempre lo mejor para nosotros y sin cambios, 
el sufrimiento se presentará siempre en nues-
tras vidas, porque todo cambia y nada perma-
nece. Inevitablemente sufriremos enferme-
dad, envejecimiento y muerte. 

Aunque logremos algunos objetivos deseados 
(amor, bienes, éxito, hijos), no es posible re-
tenerlos, son perecederos. Además también 
cambian nuestros sentimientos por las 
"adquisiciones": muchas hoy las queremos, 
mañana no.  

Sumado a esta "realidad inevitable", al creer-
nos totalmente seres separados, cada uno de 
nosotros se identifica con ser el sujeto cen-
tral, en forma egoísta nos importa sólo "lo 
mío y los míos". Miramos todo lo demás loca-
lizándolo afuera, seguimos los dictados de 
nuestros deseos ego-céntricos y separados de 
los otros seres sintientes, del entorno, de la 
naturaleza; somos indolentes al padecer 
ajeno y realizamos acciones que son equivo-
cadas, hacen daño y resultan siempre en su-
frimiento para nosotros y/o los demás.  
 

Sin entender, percibir y vivir desde una visión 
de pertenencia a una totalidad indivisa, inte-
grando y amando todo, uno y los demás, sen-
sibles a los efectos de nuestros sentimientos 
y acciones en nosotros y los otros, y todos los 
tiempos (pasado, presente y futuro), no hay 
salida para el sufrimiento humano.  

 Dra. Susana Zugman 



La impermanencia y la muerte  

 

vista de sentido.  
 
Nuestra sociedad 
vive obsesionada 
por la belleza, la 
salud, el poder, la 
fama… Desecha-
mos a los ancianos cuando dejan de ser 
productivos y enferman o se vuelven 
más torpes, los escondemos porque nos 
recuerdan la muerte, lo feo, la enferme-
dad, lo improductivo, el olvido… 
 
Necesitamos más que nunca un cambio 
fundamental en nuestra actitud hacia la 
muerte y el morir .  
 
¿Qué observación sobre el mundo mo-
dernos podría ser más escalofriante que 
la de que casi todos mueren sin estar 
preparados para la muerte, tal como han 
vivido sin estar preparados para la vida?  

Nuestra sociedad científica y tecnológica ha 
luchado siempre contra la enfermedad, el do-
lor y la muerte; sin embargo, o precisamente 
por ello, nuestro mundo occidental carece de 
una verdadera compresión de la muerte, vivi-
mos de espaldas a la muerte, la negamos, nos 
aterra. Hablar de ella se considera morboso, y 
se rehúye nombrarla no sea que se atraiga.  

Las grandes tradiciones espirituales del 
mundo, incluyendo el cristianismo, siem-
pre han dicho claramente que la muerte 
no es el final. Todas transmiten la visión 
de alguna clase de vida venidera, que in-
funde un sentido sagrado a esta vida que 
estamos llevando ahora. Pero, a pesar de 
sus enseñanzas, la sociedad moderna es 
en gran medida un desierto espiritual en 
el que la mayor parte de la gente imagina 
que esta vida es lo único que existe. Ca-
rentes de toda fe autentica en una vida 
posterior, son mayoría las personas que 
llevan una vida en último termino despro-
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Algunas ideas para la reflexión: 

 -Vivimos como si no tuviéramos 

que morir. 

-Nos duele cuando perdemos a un 
ser querido porque no entendemos 
la muerte, la muerte es un sin senti-
do. 

-Nadie  está preparado para la 
muerte de un hijo/a. No existe un 

termino en el diccionario para eso. 

-No sabemos donde colocar nues-

tros muertos. 

-Hay un dolor que te hunde y otro 

que te ayuda a crecer. 

-Tenemos pánico al olvido. Tenemos 
miedo al dolor y el sufrimiento de la 

pérdida. 

-Es necesario resolver los duelos, 
no quedarse en ellos. Existen los 
grupos de duelo. Donde podemos 

hablar sin molestar a los demás. 

-Prepararnos a morir es vivir en 
plenitud. Vivir con conciencia la 

propia muerte.  

-Cada vez que respiramos, algo de 

nosotros muere. 

-La muerte es el culmen de la vida, 

el acto final. 

-Comprender la muerte nos hace 
más humanos. Comprender la 

muerte nos enseña a vivir.  

-La muerte es el despertar de 
nuestra consciencia de finitud, de 
Impermanencia, y eso es un des-

pertar de la conciencia. 

-Tenemos que prepararnos para 
irnos. La despedida es un acto 

necesario.  

-No hay que olvidar nada. Hay que 
aprender a vivir con nuestros 
muertos. El dolor nos comunica con 

ese ser. 

-Si damos valor a la muerte, damos 

valor a la vida. 

- Vive cada minuto de tu vida como 

si fuera el último de ellos. 

-En la salud se trata de tres cosas: 
salud física, salud emocional y 

salud espiritual. 

el fondo nunca hemos querido tratar. Vivimos 
bajo una identidad asumida en un neurótico 
mundo de cuentos de hadas.  

Este mundo puede parecer maravillosamente 
convincente hasta que la muerte nos destruye 
la ilusión y nos saca de nuestros engaños. 

Cuando muramos lo dejaremos todo atrás, 
sobre todo este cuerpo al que tanto hemos 
apreciado, en el que tan ciegamente hemos 
confiado y al que con tanto esfuerzo hemos 
procurado mantener vivo. 

La sed de sobrevivir en el futuro nos impide 
vivir en el presente. 

Quizás los únicos que de veras comprenden 
cuán preciosa es la vida, son aquellos o aque-
llas que ha conocido o conocen su fragilidad. 
Entonces, cuando han tomado en serio la 
muerte, es cuando están preparados para 
tomarse en serio la vida. 

La clave para encontrar un equilibrio feliz en 
la vida moderna es la sencillez de lo funda-
mental. Vivir desde lo sencillo, nos acerca a la 
esencia y nos prepara par la trascendencia. 

Los únicos objetivos serios en la vida son: 
aprender a amar a los demás y adquirir sabi-
duría.  

Dentro de nosotros , en lo más hondo, sabe-
mos que no podemos evitar eternamente en-
frentarnos a la muerte.  

La muerte es,  un enorme misterio, pero es la 
única certeza real que tenemos.  

Vivimos bajo la ilusión de que todo lo que ama-
mos es imperecedero: la vida, el amor, las co-
sas que poseemos...cuando las perdemos es 
cuando nos damos cuenta de que realmente 
todo es impermanente. 

Quizás la razón más profunda de que temamos 
a la muerte es que ignoramos quienes somos. 
Creemos en una identidad personal, única e 
independiente, pero, si nos atrevemos a exami-
narla, comprobamos que esa identidad depen-
de por completo de una interminable colección 
de cosas que la sostienen: nuestro nombre, 
nuestra biografía, nuestras parejas y familiares, 
el hogar, los amigos, lo que consumimos...Es de 
este frágil y efímero sostén de lo que depende 
nuestra seguridad. Así que, cuando se nos qui-
te todo eso, ¿tendremos idea de quiénes so-
mos en realidad? 

Sin nuestras “cosas”, quedamos cara a cara con 
nosotros mismos: una persona a la que muchas 
veces no conocemos, un extraño/a inquietante 
con quien hemos vivido siempre pero al que en  
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1.– Destaca lo que más 
te haya llamado la 
atención de este 

cuadernillo.  

2.- ¿Qué has aprendido con el 
documental y la película que 
hemos visto? 

3.- ¿Qué visión tenías del tema 
de la muerte antes de tratar el 
tema y que visión tienes ahora? 

4.- ¿Qué destacarías de todo lo 
que hemos visto, hablado y 
aprendido? 

5.- ¿Qué lección sacas para tu 
vida? 

6.- ¿Qué dudas, 
incertidumbres , miedos... te 
quedan? 

7. Hemos hablado este curso 
del origen de la vida, de la 
existencia de Dios, de la 
espiritualidad y de la muerte, 
¿cómo relacionarías estos 
temas? Has una síntesis con 
esas ideas. 

Afrontar la muerte es afrontar la vida.  
      Necesitamos más que nunca un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la 
muerte y el morir . Necesitamos descubrir un sentido auténtico a la muerte y a la 
vida.  

Son muchos los hospitales que han puesto en marcha unidades de cuidados paliati-
vos, no se trata sólo de unidades para aliviar el dolor y suministrar los fármacos 
necesarios para que el moribundo/a muera en paz y sin dolor, se están trabajando 
en incluir los cuidados espirituales necesarios, ya que sólo con ellos podemos 
afrontar realmente la muerte y comprenderla. Morir puede ser una experiencia 
serena e incluso transformadora para el enfermo y su entorno.  

Tanto la desesperación como la euforia ante la muerte son formas de evasión. La 
muerte no es deprimente ni emocionante; es sencillamente un hecho de la vida. Es 
muy triste que la mayoría sólo empecemos a apreciar la vida cuando estamos a 
punto de morir.  

La vida es un camino en el que nos podemos ir preparando para la muerte, no te-
nernos que sufrir una pérdida para examinar lo que estamos haciendo con nuestra 
vida. No tenemos que estar condenados a ir a la muerte con las manos vacías, al 
encuentro con lo desconocido. Podemos empezar aquí y ahora a encontrarle un 
sentido a nuestra vida. Podemos hacer de cada instante una oportunidad de cam-
biar y prepararnos, para vivir en plenitud y asumir con precisión y serenidad la 
realidad de la muerte. Esta entonces puede ser el comienzo de otro capítulo de la 
vida. La muerte es un espejo en el que se refleja todo el sentido de la vida.  

Un sentido enriquecedor de esta vida cuando aún tenemos tiempo y nos permita 
morir sin tener que arrepentirnos ni reprocharnos el haber malgastado la vida.  

Comprender la naturaleza de nuestro ser, conocernos espiritualmente, lo que se 
podría llamar nuestra esencia íntima, esa verdad que todos buscamos, es la clave 
para comprender la vida y la muerte.  

No podemos vivir plenamente si nos negamos a aceptar la muerte ahora, cuando 
aún estamos vivos, y podemos ser consciente de ambas realidades y las implicacio-
nes entre ambas. Existe una enorme esperanza, tanto en la vida como en la muer-
te. 

Para la persona que se ha preparado y ha cultivado estas cuestiones, la muerte lle-
ga no como una derrota, sino como un triunfo, el momento más glorioso que coro-
na toda la vida.  

H A B L E M O S  D E  L A  M U E R T E   

 
 
 
 
“Mi religión es vivir, y morir, sin 
remordimientos”  Milarepa. 
 

Documentos TV 
 
“El Último viaje” 
 
http://www.rtve.es/alacarta/
videos/documentos-tv/
documentos-tv-ultimo-
viaje/360268/ 

 

“Estuve muerto” 
 
http://www.veoh.com/watch/
v19046031mSajzNk2 

“Para empezar a privar a la muerte de su mayor ventaja so-

bre nosotros, adoptemos una actitud del todo opuesta a la 
común; privemos a la muerte de su extrañeza, frecuentémos-
la, acostumbrémonos a ella; no tengamos nada más presente 
en nuestros pensamientos que La muerte. […] No sabemos 
donde nos espera La muerte: así pues, esperémosla en todas 
partes. […] El hombre que ha aprendido a morir ha desapren-
dido a ser esclavo”.     MONTAIGNE 


