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1. Introducción, descripción general y justificación. 

 

Según Morin (1970), “Las ciencias del hombre no se ocupan 

nunca de la muerte. Se dan por satisfechas con reconocer al 

hombre como el animal del utensilio (homo faber), del cerebro 

(homo sapiens) y del lenguaje (homo loquax). Y sin embargo, la 

especie humana es la única para la que la muerte está presente 

durante toda su vida, la única que acompaña a la muerte de un 

ritual funerario, la única que cree en la supervivencia o en la 

resurrección de los muertos” (p. 9). 

La muerte como consecuencia inevitable de la vida, es un concepto 

inherente a ésta. Es el único evento que tenemos asegurado todos por igual y 

aquel que desconocemos por completo. “Acercarse a su misterio y tratar de 

retirar el velo de ignorancia que la envuelve, es un reto que desagrada, perturba, 

e incomoda” (Fonnegra, 2001, p. 19). A pesar de que existen diferentes 

percepciones acerca de los asuntos relacionados con la muerte, es común que 

sean impactantes a nivel personal. Inevitablemente, la idea de la muerte 

involucra un considerable contenido emocional. Cada acercamiento al hecho del 

fin de la vida, sea en una experiencia real o por medio del pensamiento que 

evoca la muerte, conmueve y encamina a la reflexión. Por lo mismo, la muerte 

sigue siendo la mayor amenaza, así como el mayor desafío para la humanidad 

(Greenberg, Koole y Pyszczynski, 2004).  

Kastenbaum (2000), asevera que, debido a la particular capacidad de crear 

significados y a la construcción social propios del ser humano, la muerte se ha 

convertido en un tema muy complejo y dinámico. Es decir, es un sistema que 

involucra componentes biológicos, psicológicos, espirituales, sociales y culturales. 

Lamentablemente, es un concepto que, como expresa Polaino-Lorente (1981), “el 

hombre contemporáneo se empeña en suprimir, tanto de su propia conciencia 

como de las instituciones sociales” (p. 271). Como afirman Greenberg, 

Pyszczynski y Solomon (2002), a lo largo de la historia, los seres humanos han 
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desarrollado complejos mecanismos de defensa contra el terror a la muerte, tanto 

a nivel individual como cultural. “A la mayoría de los hombres, la muerte les parece 

una profecía oscura que pende sobre su vida (…)” (Simmel, 2004, p. 102).  

“Tan distintas son las «imágenes» que evoca la palabra muerte que con 

frecuencia no parecen reflejar la misma realidad –o el mismo proceso” (Ferrater, 

1988, p. 12). Por el motivo de la importancia que tiene éste concepto en mi 

investigación, presentaré distintas definiciones y acercamientos al tema. Según la 

Real Academia de la Lengua Española, la palabra muerte significa cesación o 

término de la vida. En realidad, éste término resulta ser mucho más complejo y su 

significado depende del contexto en que aparece. Además, generalmente causa 

desacuerdos entre las personas. Pues, por lo dicho anteriormente, la muerte, 

aunque nos iguala a todos, para cada quien, dependiendo de varios factores, se 

representa de manera diferente. Según la Encyclopedia of Death and Dying, la 

palabra muerte tiene tres acepciones principales: la muerte como acontecimiento, 

la muerte como una condición, y la muerte como estado de existencia o no 

existencia. La muerte como un evento es entendida como algo que se produce 

en un momento y un lugar y de una manera determinada. Es algo que sucede y 

que irrumpe una vida. En este sentido de la palabra, la muerte es un fenómeno 

que se mantiene dentro de los límites de la concepción general y la observación. 

Teóricamente, en un certificado de defunción, se puede registrar el tiempo, el 

lugar, y la causa en todos los casos aunque, en la práctica, la información puede 

ser incompleta o imprecisa. La muerte como condición es el ámbito fundamental 

de la controversia que existe entre la biomédica y la bioética. La muerte es, en 

este caso, la condición irreversible donde el organismo es incapaz de llevar a 

cabo las funciones vitales. Está relacionada con la muerte como acontecimiento, 

pero en ésta, el foco está puesto en las señales específicas que establecen la 

cesación de la vida. Aunque estos signos suelen ser obvios para los 

observadores, algunas veces ni los expertos pueden llegar a un acuerdo. El 

tercer significado lleva al entendimiento de la muerte como un estado de 

existencia o no existencia. Éste se refiere a cualquier forma de existencia que 

prevalece cuando una vida ha llegado a su fin. Smith (citado en Kraus, 2002), 
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afirma que, si somos conscientes de lo que implica la vida, lo cual supuestamente 

todos saben, aunque casi nadie pueda decir que entiende clara y verazmente lo 

que constituye, entonces quizá podamos discernir lo que es la muerte. “La 

dificultad reside en que la vida nos acostumbra a los bienes que nos arrebata la 

muerte” (Nagel, 1981, p. 31).  

Para López Aranguren (2001), existen cinco principales categorías de 

realidades y actitudes ante la muerte. La muerte eludida, la negada, la apropiada, 

la buscada y la absurda. La muerte eludida es la actitud que consiste en tratar de 

no pensar en ella, ni preocuparse por ella. Si se piensa en la muerte, es sólo como 

enemiga de la vida. Ya que esta actitud entiende a la muerte como lo contrario a la 

vida, se comprende como algo siniestro y paralizante. La muerte negada se basa 

en quitarle la gravedad a la muerte, dándole un carácter de “pasaje”. Lo que se 

niega en sí, es que la muerte sea el fin de toda existencia y, de esto, se deriva la 

idea de que la muerte es la puerta o tránsito entre dos formas de vida. La muerte 

apropiada o la apropiación de la muerte es la actitud que parte de la idea de que la 

muerte no es algo ajeno o extrínseco a la vida, sino, al contrario, un elemento 

perteneciente a ella. Esto va de la mano con la noción, de que cada día que 

vivimos es también un día menos que viviremos, pues, mientras vivamos estamos 

muriendo. La muerte buscada se refiere al impulso tanático o pulsión de muerte. 

Esta es una idea freudiana que sugiere que el hombre está en constante 

búsqueda de una reducción completa de tensiones por medio de un estado de 

reposo absoluto. Por último, la muerte absurda representa la idea de que la 

muerte no es, ni puede ser, parte de la estructura de la vida. Puesto que significa 

la aniquilación de todas las posibilidades, la muerte es simplemente absurda.  

Lo cierto es, que “el fondo de nuestra angustia humana, de nuestra angustia 

vital, está constituido por una sed insaciable de existir amenazada por una muerte 

que nos disuelve en la nada o nos lleva a otra vida desconocida” (Basave, 1983, p. 

28). Para Nagel (1981), si la muerte es considerada un mal, es sólo por lo que nos 

arrebata. “Justamente porque voy a morir, no me pueden ser indiferentes las 

diversas posibilidades que se me ofrecen en mi vida… al aceptar la muerte acepto 
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mi finitud” (Basave, 1983, p. 64).  

El ser humano no decide cuando nacer, ¿Tiene derecho a -o debería poder- 

decidir cuándo y cómo morir? ¿Es la vida un derecho, un privilegio o una 

obligación? ¿Cuáles son los aspectos psicológicos que influyen en estas opiniones 

o juicios? ¿Cómo ocurre la estructuración del concepto individual de muerte? ¿De 

qué modo afecta nuestra percepción del mismo en nuestras actitudes ante el final 

de la vida? ¿Es siempre mejor la vida que la muerte? ¿Qué sucede con todo esto 

cuando enfrentamos la terminación de nuestra propia existencia? ¿Cómo 

participan nuestros valores en estas cuestiones? Lo indudable es que la mayoría 

de las personas desean tener una muerte pacífica y sin agonía: una muerte digna. 

El problema surge junto con la subjetividad del concepto, pues no existe un 

consenso o un conjunto de valores que especifiquen lo que esto quiere decir. 

Cada ser humano enfrenta la enfermedad y la cura de formas diferentes. Aunque 

esto ha causado siempre miedo, tristeza, inseguridad en la humanidad, todos 

sabemos de antemano que nadie saldrá vivo de la aventura de la vida. La 

evidencia de nuestra mortalidad, unida a los conceptos de dignidad, libertad y 

autonomía, toma un giro y una relevancia diferentes. Por eso, cuando se habla de 

eutanasia se está considerando algo que es tan complejo que es casi imposible 

llegar a una sola conclusión.  

 “En nuestra época, la muerte ya no se considera un proceso natural e 

inevitable, sino algo que debe combatirse con todas las armas de la biotecnología” 

(Fonnegra, 2001, p. 63). Los avances de la medicina, empalmados con la 

característica actitud evasiva hacia la muerte de las sociedades occidentales, 

derivan a una situación desfavorable; se apoya la prolongación de la vida a toda 

costa y sin escrúpulos. Existe además, una serie de elementos psicológicos que 

van de la mano con el final de la vida y no han sido indagados lo suficiente. La 

falta de importancia que se les otorga suele traer repercusiones negativas en la 

calidad de vida humana. Por ejemplo, algo común es que una persona que está al 

borde de la muerte experimenta situaciones muy incómodas o dolorosas que, 

podrían haber sido evitadas. Como dice Gafo (1999), lo más grave es que tal 
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forma de afrontar la muerte que, con sus lógicas variantes es representativa del 

mundo occidental, tiene una víctima especialmente afectada: el enfermo, el 

anciano, el paciente terminal. “En toda demanda de eutanasia o suicidio asistido 

subyace un aspecto al que no siempre se dedica la atención ni la investigación 

que merece: el sufrimiento que experimentan las personas que se enfrentan a un 

daño irreversible importante o a la proximidad de la muerte” (Bayés, 2004, p. 67). 

Esto es un asunto alarmante y es necesario que se tenga en cuenta. Ya sea por 

conciencia social, compasión o por conveniencia propia, resulta imperioso 

reflexionar y examinar nuestras actitudes al respecto. Gafo (1999), afirma 

acertadamente que, “nuestra sociedad se preocupa mucho de la cantidad de vida, 

de su extensión, pero mucho menos de su calidad y de su intensidad: hay que 

modificar nuestras escalas de valores y ponderar más la calidad y la intensidad 

que la mera duración biológica” (p. 99). Además de la muerte como tal, al 

respecto, existen múltiples y complejas manifestaciones a considerar. Por ejemplo, 

está el concepto de sufrimiento. Éste es más amplio que el de dolor y, tiene 

relación con la percepción de amenaza y con los recursos para hacerle frente que 

posee cada persona en cada momento concreto de su vida (Bayés, 2004). En 

adición a la situación desesperante del individuo resulta de mucha relevancia 

distinguir la experiencia personal y la representación de las personas que rodean 

al doliente. Se puede apreciar en ambas partes un repertorio interesante de 

elementos relacionados con el fenómeno. Dentro de estos están las 

manifestaciones de la angustia generada a partir de la conciencia de la inminencia 

de la muerte, la cavilación surgida de la valoración de la vida y con ellos la 

experimentación de vulnerabilidad e impotencia. Gafo (1999), afirma que esta 

mala integración de la muerte hace que, por un lado nos relacionemos mal con los 

enfermos próximos a la muerte, y por otro, se bloquee nuestra realización como 

personas.  

“Existen motivos suficientes para cavilar acerca de temas tan 

conspicuos como la eutanasia y el suicidio asistido. Entre una cantidad de 

razones destacan el sufrimiento, la soledad, el abandono de los enfermos 

por sensación de fracaso que experimentan algunos médicos, la 
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imposibilidad de algunos familiares para manejar la situación, así como, 

sobre todo en Occidente, la falta de reflexión sobre la muerte” (Álvarez del 

Río y Kraus, en Pérez Tamayo, Lisker y Tapia 2007, p. 162). 

Entonces, para poder profundizar en el tema de la eutanasia y 

comprenderlo ampliamente, es necesario hacer distintas aproximaciones 

psicológicas. Todo aquello que influya en la estructuración del sentido de la vida y 

de la muerte en el ser humano es relevante para una comprensión profunda del 

panorama. Por ejemplo, Kastenbaum (2000), acuñó el concepto de “Sistema de la 

Muerte” el cual expone la incorporación de los componentes sociales. Lo define 

como la red interpersonal, sociocultural y simbólica a través del cual la relación del 

individuo con la mortalidad está mediada por su sociedad. Para entender cómo el 

individuo asimila a la muerte propia o de otra persona es fundamental comprender 

cómo es que éste llega a hacer un juicio de valor y adquirir una actitud 

determinada. De la misma manera, es sustancial dar una mirada al valor de la vida 

y a su relativización. Evidentemente, la representación que cualquier persona tiene 

de la muerte está estrechamente relacionada con el significado que le otorga a su 

vida. Jankélévitch (2004), afirma que una actitud ante la muerte es una actitud 

general ante la vida e implica todo lo importante de la existencia. Así que, buscaré 

tener una postura integradora y polifacética, pues sólo de esta manera se puede 

analizar un tema tan complicado. 

A pesar de que la muerte es comúnmente percibida como un evento acerca 

del cual es mejor no cavilar, algunos autores afirman que, el reflexionar sobre la 

muerte resulta positivo en múltiples aspectos. Por ejemplo, según una 

investigación de Vail, Juhl, Arndt y Routledge (2012), pensar sobre la muerte 

puede ser, ciertamente, algo bueno. Afirman que la conciencia sobre la mortalidad 

puede motivar a las persona a mejorar su salud física y a priorizar metas 

orientadas al desarrollo; vivir bajo estándares y creencias positivas; construir 

relaciones de apoyo y fomentar el desarrollo de comunidades pacíficas y 

caritativas; y promover comportamientos de mente abierta y encaminados al 

crecimiento. Entonces, hacer una reflexión sobre lo que corresponde a nuestra 
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propia vida y muerte no tiene por qué siempre ser interpretado como algo morboso 

o de mal gusto. Al contrario, puede ser una conducta que detona un carácter 

saludable y realista. Finalmente, como afirma Nagel (1981), “si la muerte es el fin 

permanente e inequívoco de nuestra existencia, podemos preguntarnos si es malo 

morir” (p. 19). En definitiva, como bien apunta Yalom (1984), “negar la muerte a 

cualquier nivel es negar la naturaleza del hombre” (p. 51). Es por esto que, tratar 

de evitar la confrontación con esta realidad inamovible obstruye e impide la vida 

plena del individuo. Para la psicología está claro que la muerte forma parte del 

mismo proceso de vivir, y constituye una situación límite, íntimamente relacionada 

con la trayectoria personal, biográfica y las actitudes que ante la vida se hayan 

tenido (Martín, 2003). Sin embargo, Feifel (1972), resalta en su ensayo “La 

muerte, variable relevante de la psicología”, que es sorprendente que a pesar de 

la gran cantidad de escritos que abarca la psicología, exista una restricción y 

descuido hacia el conocimiento sistemático de las actitudes ante la muerte. 

“Sostengo que un paso muy necesario para la psicología es el reconocimiento de 

que el concepto de muerte representa un hecho psicológico y social de 

fundamental importancia, y que las palabras atribuidas a Goethe al morir –“más 

luz”- son particularmente apropiadas para el campo en cuestión” (Feifel, 1972, p. 

86). 

Por lo tanto, afrontar la muerte y admitirla no debería ser una actividad 

estigmatizada. Como cualquier situación humana, la muerte no tiene una salida 

determinada o correcta. Existen personas que desean aferrarse a la vida sin 

importar que ésta vaya acompañada de sufrimiento y grandes limitaciones, y 

también, quienes describen la práctica de la eutanasia como la única salida 

aceptable (Álvarez del Río, 2005). Así que, para cada quién, como dueño de su 

vida, la reflexión es imprescindible. Ésta impulsa al individuo a evaluar su vida, 

reiterar su valor y tomar decisiones y posturas acerca de la propia muerte. Si todos 

vamos a morir, tarde o temprano, tengamos la oportunidad de estar conscientes 

de ello o no, ¿no es lo más lógico reflexionar ahora y meditar sobre cuestiones de 

tal importancia? Bien dice Sogyal Rimpoché (1994), al respecto: “¿Qué 

observación sobre el mundo moderno podría ser más escalofriante que la de que 
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casi todos mueren sin estar preparados para la muerte, tal como han vivido sin 

estar preparados para la vida?” (p. 30).  




