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4. La psicología en el terreno de la muerte. 

La omnipresencia de la muerte y su peso en la experiencia de la vida humana 

inquietan tanto al pensamiento y a las emociones, que su enorme carga permite a 

la psicología abordar esta influencia de una forma variada y minuciosa. El análisis 

del concepto de la muerte en la psique humana otorga mucho material para la 

indagación de la misma. Así, la psicología, tal como la filosofía, ha examinado el 

problema de la muerte desde sus inicios. La mortalidad concierne a estos estudios 

porque influye de uno u otro modo en todas las estructuras y los procesos del 

hombre. El cuestionamiento acerca de la muerte representa un enorme misterio 

que atañe al hombre y que lo mueve a interesarse por descubrir lo que hay más 

allá del límite de la vida. La conciencia de mortalidad, trajo consigo como primeros 

productos culturales, los ritos funerarios y la construcción estructural de las 

religiones. “A lo largo de la historia del hombre, la idea de la muerte plantea el 

eterno misterio que constituye el núcleo de algunos de nuestros sistemas de 

pensamiento religioso y filosófico más importantes (…) Una de las características 

más peculiares del hombre, en comparación con otras especies, es su capacidad 

de aprehender el concepto de una futura e inevitable muerte” (Feifel, 1972, p. 70). 

De hecho, la antropología afirma que el primer rasgo característico del humano es 

el dolor ante la muerte. “La conciencia de la muerte propia es un hecho 

(pre)histórico y antropológico que demuestra el salto cualitativo que se desarrolla a 

partir del advenimiento de Homo sapiens” (Abt, 2006, p. 1). “En efecto, desde que 

el hombre toma conciencia de la finitud de su existencia, el cadáver recibe una 

atención y tratamiento especial, valiéndose para ello de diferentes técnicas, que 

tienen el objetivo de contrarrestar los efectos de la tanatomorfosis: 

embellecimiento, confección de mortajas, embalsamamiento, cremación, 

necrofagia, momificación, abandono del cadáver en lugares alejados, preparación 

de tumbas, etcétera” (Abt, 2006, p. 2). Entonces, como afirma Gómez (2006), “el 
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verdadero arranque del Homo sapiens se halla estrechamente unido al culto de los 

muertos” (p. 23). Las ceremonias y rituales referidos a lo que ocurre después 

morir, tienen la finalidad de dar estabilidad al ser humano ante la crisis que implica 

la noción de la muerte. De esta manera, el hombre se orienta hacia una existencia 

trascendental que excede los límites de lo práctico y anhela obtener una 

recompensa por sus actos en vida. Mayoritariamente, la evolución cultural es un 

esfuerzo por solucionar uno de los principales problemas de la vida humana, su 

limitante finitud. Como la muerte es un enigma y nadie que haya muerto pudo 

regresar a contarnos, el hecho de no tener una respuesta científica le otorga cierto 

carácter místico y extraordinario. 

El fenómeno de la muerte está involucrado en tantos modos en la vida del 

ser humano que puede ser observado desde varios y diferentes campos de la 

psicología. Actualmente, la influencia y el impacto de la muerte en el hombre –

tanto directos como indirectos- se pueden examinar en muchos aspectos. Por 

ejemplo, en la estructuración del yo y la personalidad, en las relaciones y 

estructuras sociales, los movimientos ideológicos y a partir de sus repercusiones 

en cuestiones emocionales y psicopatológicas. Entonces, del afrontamiento a la 

muerte surgen distintas consecuencias en el ser humano y se pueden observar a 

partir de la psicología. Algunas corrientes afirman que el hecho de que el hombre 

se enfrente a la muerte puede tener efecto positivo para su persona. Otras se 

enfocan en estudiar las actitudes hacia la muerte y la repercusión social sobre las 

mismas. Desde otra perspectiva, se puede observar de qué modo se relaciona la 

muerte con las enfermedades mentales. Además, a la psicología le conciernen 

conceptos como el dolor, la pérdida, el sufrimiento y la enfermedad, los cuales 

están igualmente relacionados con la idea de muerte y su significado. 

4.1  Enfoques psicológicos ante la muerte. 

A continuación, haré un repaso al fenómeno de la muerte desde el punto de 

vista de la psicología existencial, después me adentraré en el enfoque 

psicoanalítico, terminando con la psicología social. Posteriormente, me encargaré 

de hacer referencia a la perspectiva de la psicología clínica, exponiendo las 
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manifestaciones psicopatológicas que se relacionan de alguna manera con el 

tema de la muerte.  

La psicología existencial, surge directamente del pensamiento filosófico 

existencialista. “El movimiento existencialista se ha destacado particularmente por 

redescubrir la muerte como tema y problema filosófico en el siglo XX” (Feifel, 

1972, p. 74). El énfasis que hace el existencialismo en la individualidad del sujeto, 

lo conduce a apreciar la importancia de ciertos factores de la condición humana: 

aislamiento, libertad y responsabilidad, sentido vital, y por su puesto, la muerte y 

nuestra relación con ella. Éstas representan las preocupaciones esenciales del ser 

humano.. Heidegger introdujo la idea de que el ser humano es un “ser para la 

muerte”, pues, desde su punto de vista, la muerte es la estructura de la vida 

humana. Entonces es un ser relativo a la muerte, porque muere mientras existe. 

La muerte, por lo tanto, no es un acontecimiento sino una inminencia. “Para 

Heidegger, la angustia es nuestra experiencia de la nada, la cual, si bien no nos 

pone ante su “presencia original”, nos advierte de ella, nos la hace presentir como 

fundamento del ser” (Morin, 1970, p. 315). 

El pensamiento de Kierkegaard, Nietzsche, Sartre y Heidegger, entre otros, 

inspiró a los entonces psicoanalistas, para estructurar una forma distinta de ayudar 

al hombre a lidiar con su existencia. Los psicoterapeutas existenciales se 

interesaron en encontrar una forma más confiable y básica de entender y al ser 

humano que las terapias de su época de inicio. “Aunque el hecho físico de la 

muerte destruya al hombre, la idea de la misma sirve para salvarle” (Yalom, 1984, 

p. 48). Según esta rama de la psicología, el enfrentamiento con la muerte puede 

causar consecuencias positivas atribuidas al desarrollo personal, que transforman 

al individuo radicalmente. Para Yalom (1980), psicoterapeuta existencial al 

enfrentarse con la muerte, resulta común que ocurra una reafirmación de 

prioridades, relacionadas a volverse más compasivo y más orientado al ser 

humano que antes.  

Para May y Yalom (1989), darse cuenta de que “yo estoy vivo ahora y yo 

podría quitarme la vida”- puede tener un efecto saludable en un paciente. La 



! 39 

experiencia de ser puntualiza además la experiencia del no ser y de la nada, el no 

ser se ilustra en la amenaza de muerte, en la hostilidad destructiva, en ansiedad 

severamente incapacitante, o enfermedad crítica (Ibíd.).  

 Según Bartz (2009), la Teoría de Personalidad Existencial propuesta por 

Yalom (1980) postula que la psicopatología resulta de la represión psicológica de 

las preocupaciones primordiales de la existencia, cuando los individuos se hacen 

conscientes de esto, se genera ansiedad, y para evadirla activan mecanismos de 

defensa que permiten evadir la conciencia de éstos. 

Desde el nacimiento del psicoanálisis, Freud se ocupó del aspecto de la 

muerte en la vida psíquica. Primero, analizó la angustia consciente de la muerte y 

luego, el papel de la muerte en el inconsciente. Para esta corriente de la 

psicología, el inconsciente humano suele operar en la ficción irreductible de su 

propia inmortalidad (De Miguel y Marí-Klosé, 2000). Freud, después introdujo la 

hipótesis de la pulsión de muerte (thanatos), la cual se refiere a aquella fuerza 

motriz que empuja al hombre a la desligazón y ruptura. Eros –la pulsión de vida- 

representaría un principio de cohesión consistente en crear unidades cada vez 

mayores y mantenerlas: es la ligazón; el fin de Tánatos es por el contrario, disolver 

los conjuntos y, de este modo destruir las cosas (Brass, 2004). Ricoeur (1975), 

retoma a Freud y habla de las pulsiones de muerte como de una energía “muda”, 

por oposición al “clamor” de la vida. Esto quiere decir, según Feifel (1972), que el 

hombre cuenta la presencia de un deseo inconsciente de muerte en las personas, 

que vinculó con ciertas tendencias dirigidas hacia la autodestrucción. “El gran 

mérito del médico Freud consistió en haber consagrado su atención a la acción de 

la muerte en la vida y haberla representado hipotéticamente 

(metapsicológicamente) en el instinto o pulsión de muerte” (Caruso, 1977, p. 191). 

Los temores superficiales de la muerte son indicios de conflictos instintivos más 

profundos, y el inconsciente, de una forma obstinada, magnífica e infantil, no 

puede ser persuadido a concebir su propia desaparición (Kastenbaum, 2000). 

La psicología social, se enfoca en el estudio de la influencia social, ya sea 

real o imaginaria, en el individuo y en todos sus componentes psicológicos –
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pensamientos, emociones y conductas-. Aunque sigue latente el debate 

naturaleza versus crianza, indudablemente el contacto social representa una parte 

grandísima de la formación del individuo en todos los sentidos. Tanto la cultura 

procedente, el ambiente familiar, la educación académica, el intercambio social 

con la comunidad, así como los medios de comunicación son estructuras del 

contexto social que influyen en la concepción de muerte de cada persona y en sus 

actitudes. Las religiones otorgan como organizaciones sociales, pautas para la 

delimitación de los conceptos de bueno y malo, y así, definen también al sentido y 

valor del sufrimiento y el dolor. Entonces, para la psicología social, la muerte 

puede comprenderse como un constructo elaborado a partir los procesos de 

interacción social.  

Los psicólogos sociales desarrollaron una teoría que afirma que la conducta 

del ser humano está motivada principalmente por un miedo inconsciente a la 

muerte: la Teoría de la Gestión del Terror (Terror Management Theory). 

Greenberg, Pyszczynski y Solomon (2002), encontraron que lo que concierne a la 

mortalidad humana afecta a un extenso rango de comportamientos socialmente 

significativos que no están relacionados con el problema de la muerte en ninguna 

forma superficial, semántica o lógica. Éstos incluyen las evaluaciones 

interpersonales, los juicios que transgreden la moral, la acción de estereotipar, los 

sesgos del endo-grupo, la agresión, las estimaciones del consenso social y la 

conformidad ante los estándares personales y culturales. La Teoría de la Gestión 

del Terror, está inspirada en una obra de Becker (1973), que hace referencia a las 

habilidades intelectuales sofisticadas que tiene el ser humano para hacer 

conciencia de nuestra vulnerabilidad y mortalidad. Para este autor, la motivación 

primordial del comportamiento humano es la necesidad biológica de controlar 

nuestra ansiedad básica, de negar el terror a la muerte. Es decir, toda acción 

humana tiene como fin ignorar o evitar la ansiedad provocada por la inevitabilidad 

de la muerte y, por esto, inconscientemente, el hombre adopta conductas más 

violentas, menos libres y más conservadoras, refugiándose en estructuras rígidas 

que dan la percepción de seguridad. Teóricamente, cuando el sujeto recuerda 

cuestiones de su mortalidad, aumenta su necesidad para la protección de la 
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ansiedad, la cual solamente su cosmovisión cultural proporciona (Greenberg, 

Lyon, Pyszczynski, Rosenblat y Solomon, 1989). La influencia que tiene la 

sociedad en las actitudes personales hacia la muerte es fundamental, pues, la 

forma en la que entendemos al mundo fue estructurada sobretodo al relacionarnos 

con otras personas. 

4.2 Actitudes ante la muerte. 

 “La muerte es terrible para Cicerón, deseable para Catón e 

indiferente para Sócrates” (Feifel, 1972, p. 84). 

 La muerte es un símbolo multifacético, cuya significación específica 

depende de la naturaleza del individuo, de su etapa de desarrollo y su 

capacidad de comprensión, así como de su contexto cultural. “Mientras un 

(o una) adolescente puede entreverla como liberación de un vago mal 

cósmico, un joven puede afrontarla como prende de una acción heroica, o 

desesperada, y el ser humano maduro puede divisarla asomando su rostro 

tras el tráfago cotidiano o en el trance de una enfermedad incurable” 

(Ferrater, 1988, p. 12).  

Reafirmo que, sería totalmente impreciso hacer una aseveración única o 

absoluta sobre la forma en la que el ser humano enfrenta a la muerte. Las 

diferencias en las percepciones individuales son generadas por la influencia tanto 

del contexto como la posición que ocupe el individuo en la situación. Campirán 

(1984), distingue dos cuestiones acerca de la concepción de la muerte. Por un 

lado, aprendemos a partir de nuestras experiencias que la muerte de los demás 

significa una ausencia definitiva de esa persona. Por otro lado, uno mismo no 

puede concebir su propia ausencia. Es decir, como dice Nagel (1981), “resulta tan 

imposible imaginar estar totalmente inconsciente como imaginar estar muerto 

(pero bastante fácil imaginarse a sí mismo, desde el exterior, en cualquiera de las 

dos situaciones)” (p. 22). Feifel (1972), realizó un estudio donde salieron a relucir 

algunas cuestiones interesantes. La primera es acerca, de dos puntos de vista que 

responden la pregunta: “¿Qué significa la muerte para usted?”. Las respuestas 
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significativamente más frecuentes fueron: la muerte como el proceso natural con el 

que finaliza la vida y la muerte como la extinción de la vida corporal, como el 

comienzo de una “nueva vida”. Son respuestas muy distintas que involucran una 

actitud extrapolada. La última hace referencia a una noción muy romántica de la 

muerte propia. Además, para hablar acerca de las actitudes ante la muerte, cabe 

resaltar que es muy importante el lugar en el que está posicionado el individuo en 

la escena. No es lo mismo que “yo mate” a que “yo muera” o que yo “vea morir”. 

Por ejemplo, Kastenbaum (2000), plantea algunas afirmaciones relativas a la 

muerte con el motivo de mostrar que ésta no es buena ni mala, son las actitudes 

ante la muerte las que están encerradas en códigos morales y le otorgan en ese 

caso esas cualidades. 

• Yo mato: - Está bien que yo mate a esta criatura. Su muerte es mi vida. El 

que yo la mate prueba que soy bueno siendo quien soy. 

- Está bien que yo te mate. Vengarse se siente bien. Se siente bien proteger 

a mi gente. ¡Matar se siente bien! 

• Me matan: - Es justo que yo tenga que morir de esta manera. He hecho lo 

que sabía que era lo correcto, y entonces mi muerte es honorable. 

• Estoy de luto: - Estoy haciendo lo que sé que debo hacer por ti. Sería un 

error y sería peligroso si me olvido de los sacrificios y rituales que te 

ayudarán en el peligroso paso de esta vida a la siguiente. 

• Eludo a la muerte: - Vivir es bueno. Es bueno hacer lo que deba para 

mantenerme con vida. Un ritual doloroso es bueno si me salva la vida. 

Engañar a un demonio o a un extraño es bueno si salva mi vida. Casi todo 

lo que me mantiene vivo es bueno, porque estar vivo es sagrado y estar 

vivo es la raíz de todos los tesoros. 

• Me niego a eludir a la muerte: - Elegiré la muerte antes que esta desgracia. 

No voy a deshonrar mi nombre o el nombre de mi gente. No voy a negar lo 

más precioso para mi. No aceptaré esa humillación. La muerte se vuelve 

buena si la alternativa es una vida incorrecta. 

• Pienso en la muerte: - Existe una manera correcta de pensar en la muerte y 

muchas incorrectas. Elijo pensar en mi muerte sólo de la manera correcta 
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(aunque muchas veces me molesten pensamientos malos). Estoy en paz 

conmigo mismo cuando pienso en la muerte de la forma correcta, y confío y 

valoro aquellos que saben cómo hacerlo. Siento desprecio o lástima por 

aquellos que piensan en la muerte neciamente, o aquellos que neciamente 

no piensan en la muerte en absoluto. 

Los razonamientos anteriores son una perfecta demostración de nuestra 

peculiar forma de argumentar al referirnos a la muerte. A partir de esto, se puede 

apreciar que, a pesar de que certificamos tener actitudes muy concretas, 

congruentes y por lo tanto respetables, la verdad es que la única coherencia que 

se encuentra en ellas es que, mientras más nos afecte a nosotros, más duros 

somos al evaluarla. Entendemos la muerte egoístamente, y, por esto, no cabe 

duda de que es muy valioso contemplar y examinar en cómo fuimos construyendo 

estas actitudes. Los niños al nacer, evidentemente no entienden la muerte. 

Mientras crecen y se desarrollan, van conceptualizando la muerte y conformando 

una cierta actitud. Durante la infancia el concepto de muerte es entendido como 

algo que se va a poder evadir o resistir. Así como afirma Álvarez (1998), “la 

ausencia de capacidad adecuada de introspección y la escasez de conocimientos 

acerca de la propia individualidad, hace que la muerte no tenga para él el sentido 

angustioso y cruel que puede tener para la persona mayor” (p. 47). Luego, 

conforme el niño experimenta pérdidas, también se ve modificada su percepción.  

La observación clínica sugiere además, la reflexión de que para muchos 

individuos, la percepción de la muerte desde una distancia temporal y cuando se 

halla personalmente cerca, pueden ser dos cosas completamente distintas (Feifel, 

1972). Como asevera O’Connor (2010), “las actitudes individuales hacia nuestra 

vida y muerte cambian con los años, lo cual a su vez afecta la forma en la que una 

persona manejará la noticia de su muerte” (p. 108). Por la importancia que 

representa el tema, posteriormente, dedicaré un capítulo entero a la muerte 

propia.  

Nada nos asegura qué ocurre después de que morimos. Entonces, 

tememos realmente a aquello que sí conocemos y relacionamos con la muerte. 

Surge de nuevo e inevitablemente el tema de la relación entre muerte y miedo en 
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el individuo. En realidad, se trata del posicionamiento que tiene cada quién, en 

general, ante la vida. A propósito, Krishnamurti (1996), plantea en un texto titulado 

“Miedo a la muerte?” lo siguiente: 

“¿Por qué teme usted a la muerte? ¿Será, acaso, porque no sabe 

cómo vivir? Si supiera cómo vivir con plenitud, ¿tendría miedo de morir? Si 

amara los árboles, la puesta del sol, la hoja que cae, si amara a los pájaros; 

si estuviera atento a los hombres y mujeres que lloran, a los pobres, y si de 

veras sintiera amor en su corazón, ¿temería a la muerte? ¿Le temería? No 

se deje persuadir por mí; reflexionemos juntos sobre ello. Usted no vive con 

alegría, no es feliz, no es vitalmente sensible a las cosas; ¿por esa razón 

pregunta qué va a ocurrir cuando muera? La vida es para usted dolor y, por 

eso, está mucho más interesado en la muerte. Siente que tal vez habrá más 

felicidad después de la muerte. Pero ése es un problema tremendo, y yo no 

sé si usted desea investigarlo. Al fin y al cabo, en el fondo de todo esto está 

el miedo: miedo de vivir, miedo de morir, miedo de sufrir. Si usted no puede 

comprender qué es lo que da origen al miedo, y así se libera de ello, 

entonces no importa mucho si está vivo o muerto” (p. 114). 

Dentro de la inmensa gama de experiencias que implica la vida, existen las 

que remiten a la muerte y son aquellas que sitúan al sujeto en condiciones de 

sufrimiento, vulnerabilidad y finitud. Cuando uno se percata de la fragilidad de la 

vida, es cuando más le pesa y cuando padece el vivir. Nuestra cultura nos enseña 

a enfrentar estos momentos desde una postura negativa, pues se simboliza al 

hombre en un contexto de debilidad. Además, esta actitud se refuerza por la 

dominante tendencia social orientada primordialmente hacia la juventud que, a la 

vez, rechaza totalmente la vejez. Por lo general, se persigue o se admira más la 

juventud y la belleza física que la trascendencia humana y los valores. También, 

se hace más énfasis en el poder y la popularidad que en la autoconciencia y el 

afrontamiento a las emociones. Pero, ¿Sirve de algo negar u oponerse a que 

somos finitos y tenemos la capacidad de sufrir? Por supuesto que no. La verdad 

es que, aprender a aceptar las diferentes etapas y circunstancias de la vida, lidiar 
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con las pérdidas y hacer conciencia sobre la muerte, es una conducta sana e 

implica un gran aprendizaje personal. Fonnegra (2001), dice: “Aceptar nuestra 

condición de mortales y vivir de conformidad con ella implica, entonces, reconocer 

como inevitables estos momentos de la vida y admitir como propios también los 

sentimientos de profundos de despojo y de pérdida” (p. 21). Además, afrontar las 

dificultades de una enfermedad y examinarnos en relación a ésta, favorece 

reflexiones importantes. El dicho popular afirma que aprendemos más del 

sufrimiento que de la felicidad. Kraus (2002), asevera esta idea de manera 

acertada, afirmando que no hay duda de que el mal o la enfermedad agudizan las 

sensaciones del dolor, del propio ser, de la probable importancia de vivir y, por 

supuesto, de la falibilidad de la misma existencia. Sin embargo, Humphry y cols. 

(1989), afirman que, el reconocimiento de los hechos innegables –la vejez, los 

achaques, la enfermedad- no consigue borrar por entero la sensación de cosa 

extraña y un tanto siniestra que el fallecimiento introduce.  

“La muerte nos despierta a la conciencia del mal. Si no fuéramos a 

morir, entonces no nos inspirarían terror el hambre, las enfermedades, las 

lesiones, las guerras, la peste, los terremotos, las inundaciones, los 

incendios o el cólera de otra persona. La muerte crea el problema del mal” 

(Rowe, 1989, p. 198). 

Una cuestión relacionada con la muerte es la enfermedad. “La enfermedad 

es definida como un desequilibrio biológico, ecológico y social o como una falla de 

los mecanismos de adaptación del organismo y una falta de reacción a los 

estímulos exteriores a los que se está expuesto; este proceso termina por producir 

una perturbación de la fisiología y de la anatomía del individuo” (Morales 1999, p. 

6). Pérez-Tamayo (1989), conceptualiza a la enfermedad como una “incapacidad 

para realizar una o más funciones biológicas con eficiencia normal, acompañada 

de alteraciones perceptibles físicamente por medio de los sentidos educados del 

médico o sus extensiones tecnológicas, independientemente del testimonio del 

enfermo, con especificidad (cuando la posee) definida por cambios anatómicos 

funcionales, así como por su etiología, sin juicios de valor y sin relación con el 
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tiempo y el espacio en que ocurre” (p. 235). Los cambios y las situaciones 

limitantes que implican la enfermedad pueden dar lugar a una angustia 

exorbitante. En primer lugar, aterra con justa razón el dolor físico. Éste es 

entendido como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se 

asocia con una lesión -presente o potencial. Rowe (1989) afirma que el dolor físico 

revela la estructura interna de la misteriosa relación filosófica que hay entre 

nosotros (nuestra conciencia) y nuestro cuerpo (nuestro ego empírico). 

Otra cuestión vinculada con el asunto de la muerte es el sufrimiento. El 

sufrimiento puede ser definido sólo por la persona que sufre, porque es una 

experiencia emocional (Oreopulos 2001). Kleinman y Kleinman (1996), insisten en 

la subjetividad que representa este concepto, señalando que existen comunidades 

donde el sufrimiento es devaluado y otras donde se le otorga la mayor 

importancia. El sufrimiento está mal y es uno de los más grandes problemas de la 

existencia humana, aún así, hemos tratado de encontrar sentido en él, una vez 

más haciendo de la necesidad una virtud (Kockler y Shannon, 2009). Según 

Hurtado (2000), una vida indeseable, se refiere a aquella que implica tener que 

soportar un sufrimiento físico o moral incontrolable, la que limita la autonomía y 

afecta la independencia del individuo haciéndolo devenir en carga familiar o social. 

Los enfermos terminales o las personas de la tercera edad experimentan esto 

constantemente. Por esto, para la mayoría el envejecimiento equivale a deterioro, 

daño o enfermedad. 

A pesar de que la vejez es una etapa de la vida que simboliza cualidades 

como la sabiduría y la experiencia, parece ser algo de lo que muchos prefieren 

salir exentos. Específicamente ahora, gracias al incremento de esperanza de vida, 

una gran parte de la población corresponde a las personas mayores. La muerte no 

avisa, y es una garantía que tarde o temprano llegará. Así, el envejecimiento 

representa una proximidad paulatina a la muerte que adquiere un tinte 

espeluznante. En la tercera edad, con el cuerpo ya deteriorado, surgen una serie 

de situaciones desagradables para el individuo. Comienzan o se agravan los 

achaques de la salud, el anciano necesita ayuda o depende de los demás para 
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llevar una vida normal y como si lo anterior fuera poco, recibe un rechazo terrible 

que lo lleva a vivir en modo de cuasi aislamiento. Además, es muy común que la 

familia, por dificultades de comunicación, se desentienda y el viejo termine retirado 

de sus hábitos pasados, lo que repercute en su calidad de vida. Poco antes de 

esta etapa el ya anciano, habrá dejado de trabajar. La prolongación de la vida 

implica tolerar la muerte de aquellos que se fueron antes y esperar la propia. 

Es a partir de la muerte de los otros que aprendemos a entender el 

significado de la muerte. Cuando alguien cercano fallece, además del impacto 

doloroso que esto representa, los cambios que trae este triste suceso causan 

dolor y una terrible sensación de vacío. La familia y las personas cercanas que 

viven el proceso de separación experimentan el duelo. Bowden y Burstein (1979), 

definen al duelo como una reacción saludable y natural a la pérdida. La persona 

que experimenta la pérdida pasa por una serie de respuestas psicológicas para 

resolver el estrés: negación, ira, depresión, y finalmente, reintegración y 

aceptación. El duelo puede ser anticipado como sucede en enfermedades 

degenerativas, o inesperado, en el caso de los accidentes o eventos repentinos. 

 El duelo es un proceso psicosocial muy variado, cuyas complejidades se 

derivan en parte del hecho de que la muerte de un individuo se refleja a diversos 

niveles de la vida de un superviviente (Mullan, Skaff y Pearlin, 2003). La muerte es 

un suceso biológico, pero no es menos un suceso psicosocial: puede iniciar o 

detener un proceso que implica pérdida, aflicción y resolución, así como sus 

interrelaciones, a menudo persiste en los supervivientes mucho después de que 

ha ocurrido el deceso (Corless, Germino y Pittman, 2005). Attig (1991), citado en 

Dickinson y Leming (1998), hace la distinción entre el duelo como emoción y el 

duelo como proceso. La emoción es muy poderosa, casi siempre es estimulada 

por la muerte y engendra sentimientos de impotencia y pasividad. El proceso, por 

otro lado, significa algo más complejo para el individuo pues le presenta tanto 

desafíos como oportunidades y requiere de cierta inversión de energía, realización 

de tareas y elecciones a realizar. “El duelo es una etapa de sufrimiento y reajuste 

a la propia vida ante cualquier pérdida importante para una persona; si se niega o 
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se reprime puede llevar a una enfermedad física o emocional” (Hamill, 2009, p. 

201). Evidentemente, el duelo puede ser más o menos difícil e intenso 

dependiendo de varias características de la situación. Por ejemplo el nivel de 

parentesco o cercanía emocional que se tuvo con el difunto, la forma en la que 

muere, su edad, el estado de su relación en ese momento, y características de 

afrontamiento del doliente. Sogyal Rimpoché (1994), en El Libro Tibetano de la 

Vida y de la Muerte, comparte lo siguiente acerca del duelo:  

“Las personas que viven el dolor de la pérdida de un ser querido 

pasan por una especie de muerte. Igual que alguien que se encuentra a 

punto de morir, necesitan saber que las perturbadoras emociones que están 

experimentando son completamente naturales. Necesitan saber también 

que el proceso del duelo es largo y a menudo tortuoso, y que el pesar 

retorna una y otra vez en ciclos. La conmoción, el aturdimiento y la 

incredulidad acaban desvaneciéndose, y son sustituidos por una profunda y 

a veces desesperada conciencia de la inmensidad de su pérdida, que con el 

tiempo se resuelve en un estado de recuperación y equilibrio”(p. 373). 

Resulta interesante añadir que hay algunos animales que también muestran 

experimentar dolor ante la muerte de sus semejantes. Al respecto, Bekoff (2009), 

afirma que los animales salvajes viven un cierto tipo de duelo. Tal es el caso de 

los elefantes. Estos enormes animales muestran reacciones de dolor y 

desesperación ante los cadáveres de sus congéneres. También se han observado 

indicios de duelo en otros animales que sufren las pérdidas, como los chimpancés, 

los gorilas, los babuinos, los lobos, las llamas, incluso en las urracas. Este autor 

sugiere que las reacciones de duelo permiten la reorganización de los estatus de 

las relaciones o el llenar la vacante reproductiva dejada por el fallecido, o para 

fomentar la continuidad del grupo. También se especula que, quizás el duelo 

fortalezca los lazos sociales entre los supervivientes, quienes después de una 

pérdida se unen y esto también mejora la cohesión del grupo. Por lo anterior, la 

asimilación de la pérdida es un proceso difícil, que ocurre en varias especies y no 

es privativa de la especie humana. 
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Asimismo, resulta de interés observar en qué grado estas reacciones ante 

la muerte son normales o, en todo caso, en qué momento se vuelven patológicas. 

En el siguiente capítulo, describo unos ejemplos de trastornos mentales en los que 

están involucrados asuntos relacionados con la muerte. 

4.3 Manifestaciones psicopatológicas. 

 Yalom (1984), afirma que “la muerte es fuente primordial de angustia y, 

como tal, es un manantial primario de material para la psicopatología” (p. 47). 

Feifel (1972), comparte lo siguiente al respecto: 

 “Los temas y las fantasías sobre la muerte ocupan un lugar 

destacado en la psicopatología. Las ideas de la muerte son recurrentes en 

algunos pacientes neuróticos y en las alucinaciones de muchos psicóticos. 

Existe el estupor del paciente catatónico, semejante a veces a un estado de 

muerte, y las ilusiones de inmortalidad en ciertos esquizofrénicos” (p. 72). 

Abdel-Khalek (2011), declara que el malestar subjetivo acerca del tema de 

la muerte es multifacético y que sus componentes principales son la ansiedad, la 

depresión y la obsesión. Cuando existe un fuerte apego a la vida, la muerte se 

vuelve irracionalmente angustiosa. Si bien es totalmente normal que la muerte 

tenga peso en nuestras vidas, el exceso de ansiedad relativa a ésta puede dejar 

de ser adaptativa. Dentro de los trastornos de ansiedad, existen algunos que en su 

sintomatología presentan cogniciones o conductas asociadas con la muerte. En 

éstas, podemos encontrar a la ansiedad o miedo a la muerte denominada 

tanatofobia, las crisis de angustia, la hipocondriasis y el trastorno obsesivo 

compulsivo. El temor que produce la muerte no tiene que manifestarse clara y 

directamente como tal para simbolizar su existencia. Además, el miedo y la 

ansiedad están asociados directamente a la vulnerabilidad, y por lo tanto, también 

a la muerte. “En la labor clínica, rara vez se encuentra uno con el temor ante la 

muerte en su forma original, ya que –tal como sucede con el oxígeno en su estado 

natural- inmediatamente se transforma” (Yalom, 1984, p. 64). 
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 “Aunque las explicaciones sobre las características, componentes y 

génesis de la ansiedad se determinan en función de las teorías explícitas o 

implícitas de los diferentes autores, existe un amplio consenso en considerar que 

el pensamiento y la consciencia de la propia muerte, una característica 

exclusivamente humana, comporta reacciones de desesperación y miedo y la 

ansiedad resultante (Tomás-Sábado y Gómez-Benito, 2003). Para Kastenbaum 

(2000), el miedo a la muerte no debe ser explicado como una representación 

superficial y disfrazado de un conflicto más profundo, pues, toda clase de 

ansiedad tiene sus raíces en la conciencia de nuestra mortalidad. La ansiedad 

ante la muerte se puede definir como la reacción emocional producida por la 

percepción de señales de peligro o amenaza (reales o imaginadas) a la propia 

existencia (Limonero, 1997).  

“Así, Kastenbaum y Aisemberg y otros especialistas del tema (Feifel, 

Kalish, Kübler-Ross, Lester, Lonetto, Templer, etcétera) coinciden en 

aceptar que todo hombre tiene miedo a la muerte, poco o mucho, pero o lo 

acepta o lo niega, y o lo sublima o lo reprime. Lo que caracterizaría al 

mundo patológico sería su acuidad y permanencia (Thanatofobia)” (Buendía 

1991, p. 134). 

 La tanatofobia es el nombre que se le da al miedo desmedido a la propia 

muerte. Las personas que tienen esta patología evitan actividades tales como 

hablar de temas relacionados con la muerte, no soportan asistir a funerales, hasta 

no poder salir de casa y hacer rituales que –según ellos- lo mantendrán a salvo de 

morir. Inevitablemente, la ansiedad ante la muerte está íntimamente relacionada 

con la historia personal y cultural del individuo y el repertorio de estilos de 

afrontamiento al cambio que tenga. El cambio causa ciertas reacciones que traen 

consigo respuestas de ansiedad. La necrofobia, aunque es un término que 

también se utiliza para referirse a la tanatofobia, es más bien entendido como el 

miedo desmedido a las cosas muertas y a la muerte en general. Un estudio 

realizado por Tomás-Sábado y cols. (2003), señala que la mujer es 

significativamente más propensa a padecer miedo a la muerte que el hombre. 

Otra manifestación psicopatológica vinculada con la muerte es el trastorno 
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obsesivo compulsivo. Este trastorno de ansiedad está caracterizado por la 

presencia de pensamientos, ideas o imágenes intrusivas, absurdas y angustiantes 

y, de compulsiones, que son conductas que realiza el sujeto para aliviar un 

malestar cargado de tensión causada por las obsesiones. En general, las 

obsesiones tienen raíz en el riesgo o el peligro. La vida de los individuos que 

tienen este trastorno suele girar alrededor de las mismas. No hay un acuerdo 

sobre si la génesis del TOC es el miedo a la muerte sea cual sea su expresión o la 

manifestación de sus compulsiones. Sin embargo, a veces, las obsesiones y las 

conductas rituales de las personas con trastorno obsesivo compulsivo, son 

generadas por el hecho de, y, están directamente referidas, a protegerse para no 

morir y al miedo a la muerte de otros. Cuando las obsesiones están relacionadas 

con la muerte, la gente evita todo tipo de situaciones que sugieren la noción de la 

muerte, así como leer periódicos (obituarios), ver televisión, ir a un funeral 

(Bouman, Emmelkamp y Scholing, 1992). En esos casos, las conductas rituales 

pueden ser muy sutiles, pueden consistir por ejemplo, en tocar ciertos objetos, 

mencionar ciertos números y repetir una y otra vez lo que se está haciendo (Ibíd.).  

La crisis de angustia, también es conocida como ataque de pánico. Las 

definiciones al respecto difieren, así como los diagnósticos, sin embargo, se puede 

entender como un periodo de intenso miedo acompañado por una sensación de 

muerte inminente. En el momento del ataque, pueden aparecer síntomas físicos 

diferentes: palpitaciones, sensación de ahogo, temblores, sudoración, nauseas, 

mareo, sensación de debilidad, etcétera. Puede ocurrir una sola vez en la vida o 

suceder de manera recurrente. Las personas que experimentan constantemente 

estas crisis pueden volverse dependientes de sus seres cercanos. La crisis, 

aunque a veces sí es desencadenada por un estímulo en específico, suele 

aparecer de forma repentina. Al no ser capaces de controlar la aparición de estos 

episodios, los que la padecen tienen la creencia de que podrá sucederles en 

cualquier momento y esta idea les genera más ansiedad. Una gran parte de las 

personas con esta enfermedad, presentan temporalmente cerca de la crisis algún 

cuadro depresivo. Entre las consecuencias adversas de las crisis de angustia está 

el abuso de sustancias (Cornejo, 2012). El consumo de drogas en estos sujetos 
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resulta de un intento de calmar la ansiedad, pues es común se sienten poco 

comprendidos y experimentan un gran sufrimiento (Ibíd.). 

El temor extremo a una enfermedad, es otro de los trastornos mentales que 

van explícitamente de la mano de la idea de la muerte. Cuando una persona tiene 

hipocondriasis, sufre ante la fragilidad de su cuerpo y su vulnerabilidad le genera 

un terror acompañado de la certidumbre de que padece una enfermedad que lo 

matará. “Al principio, como observa V. Kral, el hipocondriaco experimenta 

directamente un miedo a morir, que más tarde se difunde entre numerosos 

síntomas corporales” (Yalom, 1984, p. 70). Una constante y profunda 

preocupación por la propia salud va de la mano con el temor irracional de tener 

una enfermedad grave. El individuo interpreta las sensaciones físicas 

incorrectamente y de esta manera se mantiene el temor. Suele auto-

diagnosticarse constantemente, así como hacerse revisiones frecuentes con el 

médico, pues no cree en la veracidad de los resultados que indican su buen nivel 

de salud. Además, la hipocondriasis puede ocurrir transitoriamente en el duelo, 

puede también ser un importante síntoma de la depresión o puede existir como 

enfermedad aislada (Peretz en Kutscher, 1969). 

Por último está el trastorno depresivo. Existen distintos modos en los que 

éste se relaciona con la muerte. Por un lado, un duelo patológico puede llevar a 

una grave depresión. Las personas en duelo a menudo describen su sufrimiento 

en términos de depresión, especialmente en relación con la tristeza, aflicción y la 

desesperanza acerca del futuro (Horn, Payne y Relf, 1999). La depresión causada 

por la pérdida tiende a variar, con determinados acontecimientos o recuerdos 

dolorosos generando olas de tristeza, que a pesar de la disminución en el tiempo 

todavía pueden reaparecer años más tarde (Ibíd.). Así, la muerte además de 

preocupar o dar angustia, puede causar una tristeza y dolor inmensos. El trastorno 

depresivo, asimismo, suele estar conformado por, entre muchos otros síntomas, 

ideas repetitivas de muerte y suicidio. De acuerdo con la OMS, la depresión es un 

trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida 

de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Puede 
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convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga 

duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar 

las actividades laborales, escolares y familiares(…) en el peor de los casos puede 

llevar al suicidio, que es la causa de aproximadamente 1 millón de muertes 

anuales (Ibíd.). Asimismo, las actitudes y cogniciones respecto a la muerte 

cambian en una misma persona si está deprimida o no. Además de lo anterior, 

Vara (2006), describe la relación entre la depresión y el riesgo de muerte en 

distintos medios: 

“En todo caso, parece que las vías a través de las cuales se 

consideraría que la depresión incidiría el riesgo de muerte, son tres: Vía 

directa, indirecta y de pronóstico. Un ejemplo de vía directa sería un 

episodio de depresión severa que llevara al suicidio: una vía indirecta, sería 

la acción de la depresión como promotor de enfermedad o como un factor 

pronóstico, una vez que se está enferma. Otra explicación sería que la 

depresión conduce a conductas que promueven potencialmente la 

enfermedad, tales como el tabaquismo, la mala alimentación, el consumo 

de alcohol, los malos hábitos de sueño, etcétera. (…) O bien, la depresión 

puede conducir al mal desempeño en el trabajo, a la pérdida del empleo, a 

la disminución del ingreso y a la consecuente incapacidad económica para 

recurrir a los servicios médicos preventivos” (p. 62-63). 

 4.4 Conceptualización social de la muerte.  

La cultura impone límites al individuo. Moldea su modo de entender al mundo 

pues, es en la interacción con otros sujetos cuando se conforman y se apropian 

los significados. Somos seres racionales, pero también simbólicos y es a partir del 

lenguaje y los conceptos que se realiza la estructuración de la realidad desde la 

niñez. Como dice Russell (1984), existe una reciprocidad entre el individuo y su 

entorno; la circunstancia determina al hombre pero éste también la define. La 

cultura que creamos representa una instancia que nos protege y nos da seguridad 

en múltiples aspectos, incluyendo las creencias. Anteriormente, describí algunas 

expresiones de la muerte referida a la individualidad y a lo que sucede dentro de la 
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persona que difiere de las demás. Aunque, evidentemente, todo está 

estrechamente relacionado, y no se puede decir que sean elementos 

independientes, ahora, trataré de hacer más énfasis a la influencia social en la 

conformación de estas ideas. Por el importante papel de la infancia en asuntos de 

aprendizaje, haré una aproximación a la cuestión educativa, tanto familiar como 

académica. También, indicaré cómo afectan las distintas religiones a la 

conformación de creencias y actitudes. Asimismo, hablaré brevemente acerca del 

estudio tanatológico y lo que se afirma acerca de la muerte digna. Cada cultura 

otorga un significado diferente al morir. Pacheco (2003), dice al respecto: 

“Es distinto morir en Occidente que en Oriente, en el África negra o en 

Europa. Los procesos sociales que acompañan el morir son radicalmente 

distintos y también la consideración social del hecho de morir. Desde el 

discurso sociológico, se analiza el sentido del morir y sus procesos rituales y 

simbólicos en el seno de una determinada sociedad” (p. 30). 

 Aunque la evolución y desarrollo cultural e ideológico, además de ser 

distintos entre culturas, tienen un ritmo y un camino distinto, existe un patrón 

novedoso que se puede observar en la actualidad. Álvarez (1998), hace un 

comentario cargado de nostalgia sobre la actitud moderna hacia la muerte: 

“La actual sociedad parece haber experimentado un profundo cambio 

respecto al tema de la muerte. En un cierto sentido, del tabú en lo que se 

refiere a la actividad sexual se ha pasado al tabú en lo referente a la 

muerte. A los muertos se los llevan ahora de prisa y lejos, sin los lutos, 

pompas y ceremonias de hace unas décadas, que en cierta manera 

ayudaban a elaborar la pérdida, a no concebir el fin de la vida como algo 

terrible que era conveniente reprimir a toda costa. En cierto modo, ahora, en 

nuestra cultura, el duelo se esconde. Ya no se vela al muerto en su propio 

domicilio, no se rememoran sus virtudes y sus acciones, no se alienta la 

expresión natural de los sentimientos que permiten el trabajo de elaboración 

del duelo” (p. 47). 
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Son muchas las causas de éste fenómeno, entre ellas, el progreso vertiginoso 

de la tecnología aplicada a la medicina, los cambios en la escala de valores, la 

actitud de los miembros hacia la familia, etcétera. Por ejemplo, “los progresos 

científico-médicos, por un lado, y el complejo mundo político, social económico y 

cultural, por otro, han “abolido” el derecho a morir en casa, rodeado de los seres 

queridos y, por diversas razones, se nos esconde la muerte” (Pacheco, 2003, p. 

38). Alba, Gala, González, Guillén, Lupiani, Raja y Villaverde (2002), afirman que 

existen seis principales razones por las cuales, en la actualidad, se ha dado este 

“retroceso” en las actitudes de la sociedad ante la muerte. Éstas son: una menor 

tolerancia a la frustración, el aumento de la esperanza de vida, el culto a la 

juventud, una menor mortalidad aparente, la existencia de menos características 

de trascendencia y espiritualidad del hombre promedio y una menor preparación o 

educación para la muerte. Aunque todas son importantes, resulta muy relevante 

tomar en cuenta esta última razón. La educación para la muerte es prácticamente 

nula en nuestra cultura. La predominante actitud de evasión que cargamos a 

cuestas a lo largo de la vida es aprendida, en muchos casos, desde la infancia. La 

socialización o aculturación que sucede en la infancia es prioritariamente 

responsable de la visión que tenemos sobre la muerte, pues el modelamiento se 

reconoce como uno de los medios más poderosos para transmitir valores, 

actitudes y patrones de pensamiento y conducta (Corless y cols., 2003). En 

relación a esto, González y Herrán (2010), hacen las siguientes afirmaciones. 

“El niño empieza su vida sin miedo a la muerte y normalmente la 

termina temiéndola. ¿Qué ha ocurrido en medio? Se han incrementado sus 

miedos vitales y su concepto de muerte ha cambiado. Desde su condición 

de tabú, la muerte martillea consciente e inconscientemente, favoreciendo 

sublimaciones: indiferencias, mitos, ritos, religiones, artes... El miedo a la 

muerte corre paralelo al egocentrismo: éste impide distanciarse, y sin 

hacerlo no se puede contemplar la muerte sin alteración” (p. 4). 

Una opción, para superar -¿minimizar, aliviar?- las emociones dolorosas 

que sufrimos a lo largo de nuestras vidas, a causa de la muerte y sus 

consecuencias, es, sin duda, tratar de comprender la muerte de otro modo. Los 
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niños, cuando no han llegado a una conceptualización “consumada” de la muerte, 

están vulnerables a las influencias culturales, las cuales constantemente 

determinan su actitud hacia la muerte. En este proceso, interviene tanto la 

inteligencia emocional, como el modo en que el niño aprendió la expresión de las 

emociones y la edad en que sucedió esto. Por ejemplo, los niños mayores tienen 

más probabilidades de entender los conceptos de universalidad, finitud e inacción 

(Mak, 2011). Como afirman Hunter y Smith (2008), la edad del niño, la capacidad 

cognitiva y la exposición a la muerte en el medio ambiente han sido documentados 

como los principales factores que afectan a la formación de un concepto precoz de 

muerte. Cabe mencionar que, a los varones, en la mayoría de las culturas, no se 

les permite expresar sus emociones y se les enseña que está mal visto que lloren. 

Los infantes de ambos sexos aprenden la forma en la que sus padres o familiares 

lidian con la muerte. No hace falta decirle explícitamente a un niño lo que es la 

muerte para trasmitirle información e inculcarle actitudes al respecto. 

Inevitablemente, los niños aprenden la lección fundamental y desarrollan actitudes 

básicas acerca de la muerte, cuando visitan un cementerio, participar en una 

ceremonia conmemorativa, u observar los adultos discuten la asignatura entre 

ellos (Corless y cols., 2003). El modo en que se fomenta la violencia, la forma en 

la que se trata a los vivos y, en todo caso, como se habla de los muertos repercute 

en la estructuración de esta noción en el infante. También, el grado de cuidado de 

la salud, las adicciones, el estilo de vida aprobado, los valores que aporte la 

familia, así como el tipo de educación que se brinda al pequeño. Por lo mismo, es 

importante realizar la siguiente pregunta: ¿De qué forma podríamos favorecer el 

entendimiento de nuestra sociedad acerca de la muerte y de su significado? El 

hecho de que sea un tabú es responsabilidad de la sociedad en general, nadie nos 

obliga a adoptar ciertas actitudes. Más bien, de una manera conformista, y a raíz 

de nuestra condición de ser biopsicosocial, las adoptamos sin cuestionar. Sobre 

todo, porque adquirimos conductas y creencias por parte de nuestro ámbito 

familiar antes que de cualquier otro grupo social. Resulta común que, la familia 

tampoco sea una fuente de información clara y benéfica en cuanto a la 

conformación de la noción de la muerte. Con la creciente fragmentación de la 
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familia, la disminución de los grupos de parentesco y vecindad, la impersonalidad 

creciente de una cultura dominada por la tecnología, y la disminución de la fe 

providencial, la muerte más que indicar expiación y redención, representa la 

soledad del hombre y una amenaza a su búsqueda de la felicidad (Feifel, 1972). 

Lo cierto es que son pocas las herramientas que se les otorga a los párvulos para 

afrontar la única certeza de la vida. Los niños afrontan la muerte humana de un 

modo tangencial, o indirectamente a través de los medios de comunicación, pero 

la muerte como un aspecto normal del ciclo de la vida humana es por lo demás 

generalmente ignorado en sus familias, escuelas e iglesias (Irish, 1971). En 

realidad, son muchas las oportunidades que existen para conformar una idea 

adecuada –o al menos no patológica- del concepto de muerte. El adulto, al 

subestimar el entendimiento de la situación por parte del niño, obstruye la 

comunicación y hace difícil y doloroso su aprendizaje. Los niños adoptan muchos 

valores y creencias de los adultos importantes en su mundo, como los padres, los 

profesores, las personalidades, los héroes deportivos y los artistas famosos, a 

través de modelos (Corless y cols., 2003). En la sociedad actual, con los medios 

de comunicación de masas de que dispone, es casi imposible mantener al niño 

apartado de este tema. “La televisión, las revistas, los periódicos son una 

constante fuente de información que al niño no se le pasa por alto” (Álvarez, 2003, 

p. 12). Resulta paradójica la actitud de muchos padres y familiares que mantienen 

una gran oposición a que al niño se le hable de ese tema, por considerarlo “muy 

fuerte para él” y, sin embargo, permiten con total libertad que el pequeño 

contemple películas y series de televisión en que la muerte está presente por 

doquier” (Ibíd.). Los niños aprenden de las miríadas de comportamiento no verbal 

que acompañan a la voz, como el tono de la voz, la expresión en la cara, el 

endurecimiento de un músculo de la cara, un gesto o un silencio abrupto cuando 

los adultos tomen conciencia de la presencia del niño (Corless y cols., 2003).“El 

niño sabe sobre la muerte más de lo que el adulto le atribuye (Álvarez, 2003, p. 

15). Kübler-Ross (1996), especialista en el estudio de la muerte y el trato con los 

moribundos, aporta lo siguiente respecto a la educación acerca de la muerte: 
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 “Es muy importante hacer énfasis en la importancia del papel familiar 

y la crianza que de las personas en su forma de enfrentar a la muerte. 

Frecuentemente los padres creen que pueden evadir la confrontación de 

introducir a sus hijos al tema de la muerte protegerán al niño del 

sufrimiento. Pero en realidad, esto sucede de una manera opuesta. Si los 

padres no le tienen miedo a la muerte, si no han protegido a sus hijos sino 

que han compartido con ellos, por ejemplo, la muerte de un animal 

doméstico o la muerte de una abuela, o si les han permitido participar en el 

cuidado del padre o la madre moribunda en casa y también asistir al funeral 

entonces no habrá problemas con los niños “ (p. 10).  

 

 Leviton (1971), en un ensayo que recalca el relevante papel de la educación 

a la muerte, señala que la educación formal de la muerte debe contar con tres 

componentes: la enseñanza formal en el aula (que en sí consiste en tres 

elementos), la formación docente y educación de los padres, y la prestación de un 

servicio de intervención en situaciones de crisis. Para este autor, la enseñanza 

formal en el aula debe estar conformada por la educación de los moribundos y la 

muerte, la educación sobre el proceso de duelo, y la educación sobre el suicidio y 

la prevención del suicidio. Mak (2011), concuerda al respecto afirmando que una 

manera de aliviar el miedo y la angustia de la muerte es a través de la 

comunicación y la educación para que los niños y jóvenes tengan ayuda para 

hacer frente a los cambios de la vida y los desafíos. Por lo tanto, uno de los 

objetivos importantes de la educación acerca de la muerte es ayudar a los 

estudiantes a ser conscientes de la relación entre el significado de la vida y de la 

muerte (Wong, 2009). Si se es consciente de que el significado de la muerte está 

estrechamente relacionado con el sentido de la vida, y se esfuerza para el 

cumplimiento de esta última, entonces se liberará un poco de la ansiedad ante la 

muerte (Ibíd.).  

Una vez señalada la magnitud del papel de la educación para la muerte que 

tiene origen en la familia y en la escuela, se puede afirmar que además de éstas, 

hay otros tipos de influencia de formación acerca de la muerte. Por ejemplo, está 
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la poderosa tendencia del hombre de recurrir a la religión. Como expresé 

anteriormente, es bastante claro el modo en que la religión media en la 

comprensión de la muerte. Al respecto, Muriá (2000), sintetiza el pensamiento de 

Freud acerca de la importancia de la religión en la vida del hombre: 

“Freud (1932-1936 Vol.XXI p.149) nos dice que «la religión es un 

poder inmenso que dispone de las emociones más potentes de los seres 

humanos». Si tiene tal fuerza es por lo que se propone brindar a los 

hombres, y menciona que la religión cumple tres funciones principales: La 

primera, satisfacer la curiosidad natural del hombre de saber, ya que le 

informa sobre el origen y la génesis del Universo. La segunda, calmar la 

angustia que el hombre siente ante las crueldades de la vida y el destino 

inevitable de la muerte. Lo consuela en la desdicha y le asegura un buen 

final. La tercera, difundir reglas y consejos de cómo comportarse en la vida, 

con la finalidad de obrar con justicia” (párr. 5).  

Asimismo, es Unamuno quien en su libro Del sentimiento trágico de la vida, 

afirma que, fue el ansia de inmortalidad la inquietud que dio origen a las religiones 

(Sánchez, 2002). Según Krishnamurti (1972), “a través de la historia, al darse 

cuenta el hombre de cuán breve es su vida, los contratiempos que la acechan, las 

penas que la amargan y la muerte inevitable, ha formulado una idea que ha 

llamado Dios” (p. 136). Lo anterior ilustra cómo el ser humano trata de aliviar la 

angustia que le causa pensar en su mortalidad apoyándose en recursos 

mágico/religiosos que le dan una esperanza de “vida después de la muerte”. Estas 

creencias, como cualquier convicción individual, son producto de la consideración 

y de la reflexión de cada quien. Al final incluso la tendencia a afirmar que no hay 

nada después de la muerte es, meramente, una creencia. Uno adopta y decide 

qué es lo que más le queda a su modo de entender el mundo, así como cuál se 

acerca más a sus prioridades y valores. Así, de acuerdo a la estructura cognitiva y 

las experiencias personales, se generan suposiciones y esperanzas acerca de lo 

que sucede cuando la vida termina. Para algunos, el alma sobrevive y deja el 

mundo para irse al paraíso o al averno, otros incluso consideran la resurrección, 

algunos otros buscan reafirmar la idea de la continuación de su existencia por 
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medio del concepto de reencarnación. “El concepto y definición de la muerte ha 

variado a través del tiempo, de acuerdo con la cultura, religión y pensamiento 

predominante de cada pueblo y de cada época, con la creencia o no de la vida 

después de la muerte, que conlleva la esperanza de una vida cuando la estancia 

terrenal haya llegado a su fin” (Gutiérrez-Samperio, 2001, p. 270). Tanto los 

cristianos como los musulmanes tienen la creencia de que después de la muerte 

viene un juicio donde valorarán su labor realizada en vida. El resultado de éste 

determinará si la persona irá al cielo o al infierno. Los hinduistas y budistas creen 

en la reencarnación por lo que la muerte no es un proceso terminal. Su creencia 

afirma que el alma renace en otro cuerpo, no necesariamente humano y esto es 

determinado por el Karma. Es decir, por sus acciones en la vida anterior, por lo 

que vale la pena portarse bien. De hecho, la mayoría de las religiones plantean su 

versión sobre lo que sucederá después de la muerte, y muy pocas afirman que “no 

hay más allá”, pues sin misterio las religiones no serían útiles. Las religiones 

ofrecen fundamentos distintos para entender y explicar al problema de la muerte. 

El ateísmo, por su parte, no atribuye ningún significado a la muerte, sólo niega las 

interpretaciones trascendentes de ésta (Bryant y Peck, 2009). Cada quien adopta 

la que más le parece, porque tales principios no se pueden situar en el nivel de lo 

empíricamente verificable. El valor de la vida y la forma adecuada de vivir son 

temas fundados de manera distinta por cada religión. Por lo tanto, toda decisión 

que aluda a la vida o la muerte es evaluada o calificada por éstas, así como la 

eutanasia, el suicidio, el aborto y la pena de muerte. A continuación, dedicaré un 

capítulo para reflexionar al respecto. 

 

4.5  Suicidio, aborto y pena de muerte.  

 

 La eutanasia no es el único tema referido a la muerte que compete al 

debate social. Toda decisión que involucra una interrupción de la vida es algo 

sumamente difícil de resolver. Si bien ya es algo complejo reflexionar sobre la 

muerte, lo es más cuando se trata de establecer criterios que conciernen a la ley y 

que sobrepasan la evaluación personal moral de correcto o incorrecto. Las leyes 
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de una sociedad determinada referentes al suicidio, el aborto y la pena de muerte 

pueden ser un claro reflejo de la estructura ideológica de la sociedad. Los tres 

temas son usualmente estigmatizados, de manera que, por lo mismo, merecen 

consideración.  

Primero abordaré la cuestión del suicidio. Aunque es verdad que dentro de 

las sociedades existen muchas posturas, en realidad predomina la que se opone a 

éste. En algunos lugares es un crimen y en otros no, y en otros incluso se brinda 

asistencia para llevarlo a cabo. Por supuesto que, experimentar el hecho de que 

alguien cercano muera es dolorosísimo. Pero, ¿por qué es tan difícil cuando su 

muerte fue resultado de su elección? ¿Por qué se juzga tanto al suicida? ¿Por qué 

es algo que impacta tanto? El acto del suicidio es rechazado a partir de la 

afirmación de que cualquier mal es temporal y modificable, y que tomar la decisión 

de morir y llevarlo a cabo es algo demasiado apresurado e impulsivo y es ingrato y 

ofensivo con la vida. También, entran en cuestión otros aspectos difíciles. Además 

del habitual duelo, cuando un suicidio ocurre, suele causar otras repercusiones 

negativas en el contexto al que pertenecía el sujeto. Por ejemplo, sentimientos de 

culpa en su familia y personas cercanas. Éstas suelen reprocharse el hecho de no 

haber hecho algo para impedir lo que sucedió, y se recriminan el no haber 

entendido las señales y de esta manera prevenirlo. Esto es lamentable porque en 

realidad nadie puede culparse por la decisión del otro. Las múltiples razones por 

las que un sujeto puede suicidarse se reducen a un solo aspecto, la experiencia 

de un terrible, profundo y constante malestar. Aunque a veces se desconoce la 

razón, ésta, casi siempre surge a raíz de un evento muy doloroso y traumático que 

provoca en el sujeto una angustia tan terrible e insuperable que es preferible la 

muerte. Por esta razón, la sensación de culpabilidad recae en las personas que lo 

rodeaban. Cuando alguien dentro del grupo familiar se suicida, se ve afectada 

toda la estabilidad de la interacción. Se ve modificada toda la dinámica grupal y, 

por lo mismo, se deteriora la armonía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, 

aunque nadie busca la muerte de alguien que quiere, es muy doloroso y 

desagradable verlo experimentando un gran y constante sufrimiento. ¿Cómo 

seguir viviendo cuando uno no le encuentra un sentido a la vida? Por su carácter 
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ontológico, el asunto del suicidio representa desde siempre un tema de interés y 

atractivo para muchos pensadores y escritores. Como cualquier tema delicado, ha 

sido analizado a través de múltiples actitudes a lo largo de la historia. Por ejemplo, 

“…Albert Camus sostenía que una única pregunta seria que uno podía plantearse, 

después de haber captado plenamente la falta de sentido de la vida humana, era 

si valía la pena continuar viviendo“ (Yalom,1984, p. 502). Del mismo modo, 

Schopenhauer, Nietzsche, Montesquieu, Hume, Durkheim, entre otros, afirmaban 

que la vida humana es un beneficio al que el hombre puede renunciar, calificando 

al suicidio como una medida de emergencia para liberarse de las miserias de la 

vida (Blázquez, 2010). 

En contraste, en el contexto actual, el suicidio se relaciona generalmente 

con las enfermedades mentales. En algunos casos, el suicidio es un acto que 

tiene lugar como consecuencia de la complicación de una depresión. En otros, el 

acto del suicidio se relaciona con trastornos de ansiedad y adicciones. Por 

supuesto que, existen también casos de suicidas quienes no padecían ningún 

trastorno mental. Sin embargo, lo que tienen todos en común es un sentimiento de 

opresión y desdicha. Aquél que quiere abandonar la vida, seguramente no se 

siente cómodo en ella. El suicidio, por lo tanto, se muestra como un escape de la 

condición del individuo. No es, entonces, buscar la muerte por sí misma, sino la 

elección de la única opción que no es la vida. Las personas que quieren terminar 

su vida normalmente se encuentran agobiados por sus emociones, ya sea culpa, 

enojo, dolor, vergüenza, arrepentimiento, etcétera. De hecho, Kastenbaum (2000), 

afirma que aquellos que se dedican a estudiar el fenómeno del suicidio, han 

reconocido desde hace tiempo que algunas personas creen que, en cierto sentido, 

sobrevivirán a sus propias muertes. Esto se puede observar por medio de las 

evidencias de las notas suicidas en las que el autor se imagina que estará ahí 

para observar la reacción de los demás ante su muerte. Algunas personas, antes 

de suicidarse se encargan de dar alguna explicación de sus actos. Sin embargo, 

cabe recalcar que, a diferencia de los otros asuntos tratados en este capítulo, el 

suicidio tiene una peculiaridad. El que realiza el acto suicida, no tiene que rendirle 

cuentas a nadie. Esto en el sentido de que, más que en otros asuntos que 
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corresponden a la muerte, el individuo no se tiene que preocupar por el hecho de 

su legalidad o moralidad. En todo caso, después de realizar el acto, uno ya no 

está en el mundo para recibir su castigo por parte de la ley. “El hombre es el único 

dueño de su existencia y, en virtud de su condición de ser libre, puede fijar los 

límites de su existencia, (…) puede disponer de ella según lo que más le convenga 

y cuando lo estime oportuno” (Pascucci de Ponte, 2003, p. 13). 

Aparentemente, entonces, la sociedad reprueba y repudia al suicidio. Visto 

del modo anterior, parece que, respecto a esta conducta existen actitudes 

colectivas congruentes. Sin embargo, la verdad es que aunque nos aterroriza el 

suicidio, hay ciertas actitudes y creencias en nuestro entorno que lo refuerzan y lo 

propician. Por ejemplo, contrariamente a lo expuesto antes, al suicidio se le 

otorga, en algunas situaciones el sello de muerte apropiada, como sucede cuando 

es considerado un heroico acto de guerra. Un claro ejemplo referente a al suicidio 

“aplaudido” es el de los soldados japoneses Kamikaze, quienes durante la 

Segunda Guerra Mundial, morían a causa de los explosivos que portaban, no sin 

antes dañar al enemigo. A partir de esta consideración, se puede observar de qué 

modo la sociedad da pie a situaciones que, el sólo hecho de aprobarlas, 

representa justificar el suicidio. Por ejemplo, en una nota del periódico El País, 

publicada en enero del 2013, se expone una situación impactante. Los suicidios en 

el Ejército de EEUU superan a las bajas de Afganistán. 349 suicidios contra 295 

caídos en el combate en todo el año 2012. A continuación, un fragmento de la 

nota: 

“Más de 10 años de combates en Afganistán e Irak están pasando 

factura a los miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que en 

ocasiones ven sumarse un reemplazo tras otro sin apenas descanso, lo que 

genera problemas de ansiedad y depresión. «Debemos asegurarnos de que 

hacemos todo lo posible para que las nuevas generaciones de soldados y 

veteranos no se pierdan en el camino enfrentando los nuevos retos a los 

que están llamados”, ha declarado la senadora Murray, demócrata del 

Estado de Washington »” (Monge, 2013, párr. 2).  
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¿De qué modo podrían asegurarse de que los soldados no sufran estas 

consecuencias? ¿No es obvio que son las experiencias traumáticas y los 

sentimientos tan negativos los que generan esto? ¿Hasta qué grado es admisible 

que se fomente tal daño y dominio psicológico con un argumento nacionalista? 

¿No será que es demasiado impactante para la persona saber que puede morir en 

cualquier momento y que, su trabajo es ir a matar? ¿Cómo se puede culpar a 

alguien que ha sufrido tanto si su decisión es cesar la pena que lo angustia? Hay 

muchos aspectos de esta situación que son una clara muestra de una confusión 

que existe en las sociedades modernas. En mi opinión es necesario revisar y 

actualizar constantemente nuestros juicios, creencias y actitudes pues, es a partir 

de éstos que conformamos nuestra relación con el sistema social.  

Al final, aunque todos debatamos al respecto del suicidio, para su 

consumación, se necesita simplemente la propia voluntad del portador de la vida. 

Cada persona es dueño único de su propia vida, y aunque evidentemente afecta a 

las personas que lo rodean, no atenta contra los derechos de nadie más. En 

cambio, lo que respecta al aborto y a la pena de muerte pueden ser apreciados 

desde otra perspectiva. ¿Qué sucede con el aborto? Éste es otro de los asuntos 

que tiene dos percepciones totalmente opuestas: la que afirma que es un derecho 

y la que lo califica como crimen. Por supuesto, así como otras cuestiones, es un 

asunto que atañe a las leyes, las cuales, a su vez, dependen de la cultura. 

Feinberg (1988), define al aborto como la “causa deliberada de la muerte de un 

feto (o un embrión), ya sea directamente matándolo o (más comúnmente) 

causando su expulsión de la matriz antes de que sea “viable”, o sea antes de que 

sea capaz de sobrevivir afuera del cuerpo de la madre”. Naturalmente que la 

interrupción del embarazo que causa controversia es la provocada y no la 

espontánea, pues entran en juego las mismas cuestiones sobre hasta qué punto 

podemos decidir cuestiones vitales de otra persona. Para empezar, “hay que 

reconocer que el término ‘aborto’, aún sin precisar completamente su significado, 

sugiere a la mente de todos una práctica connotada en sentido negativo” 

(Rentería, 2001, p. 22). Existe la posición de quienes abogan por el derecho que 

tiene el sujeto a vivir. También es muy cuestionado y debatido en qué momento 
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tiene inicio la vida. Se habla, entonces, de que abortar es “matar a un inocente”. 

Hay que cuestionarnos también, si lo adecuado es empeñarse a traer a un 

inocente a un mundo donde, además, de antemano, los que más deberían 

quererlo, no lo desean. Igualmente se defiende que el aborto, puede ser 

traumático psicológicamente para la mujer. Evidentemente, es una situación 

delicada donde se experimenta una gran variedad de emociones difíciles. También 

lo puede ser el hecho de tener un hijo, por ejemplo, que es producto de una 

violación. Como afirma Kaczor (2011), un embarazo no planificado puede hacer a 

las mujeres y hombres involucrados sentir intensa ansiedad miedo y vergüenza. El 

embarazo puede causar una gran alegría, pero también puede causar gran temor 

(Ibíd.). Además, también hay muchos otros elementos a tomar en cuenta, razones 

de insuficiente desarrollo o enfermedad de la madre, situaciones de adicciones, 

cuestiones económicas, estado de salud del bebé. Estas situaciones conllevan a 

que del aborto, emerjan otra cantidad de cuestiones distintas. Por ejemplo, la gran 

cantidad de mujeres que han muerto por tener que recurrir a operaciones 

clandestinas, así como la otra gran cantidad que está muriendo en este momento 

en los lugares donde es ilegal abortar. Es común que a falta de soluciones 

alternativas recurran a medidas descabelladas y totalmente dañinas para su 

cuerpo. Esto es lo más peligroso de este asunto. La Organización Mundial de la 

Salud (1995), afirma que aproximadamente 47,000 muertes relacionadas con el 

embarazo son provocadas por complicaciones de un aborto inseguro. Además, se 

estima que 5 millones de mujeres sufren incapacidades como resultado de las 

complicaciones de un aborto inseguro (Ibíd.). La legalidad de los abortos brinda 

una opción segura para la mujer, pues éstos han ocurrido desde hace mucho 

tiempo y ocurrirán siempre. Con lo antedicho no quiero decir que estoy a favor del 

aborto en cualquier situación. Estoy consciente de que, también se puede dar un 

abuso del aborto. Esto resultaría en casos de total irresponsabilidad en los que la 

pareja no se ocupa de usar protección en las relaciones sexuales. Hoy día, existe 

una serie de métodos preventivos del embarazo accesibles a todos. Sin embargo, 

la anticoncepción, una respuesta viable a este problema, tampoco es aprobada 

por todos. Me parece fuera de lugar poner en una balanza las muertes maternas 
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contra lo “antinatural” de los métodos anticonceptivos. Lo que sucede es que, para 

que una mujer resulte embarazada, tuvo que haber sido consumada una relación 

sexual. En este caso, la muerte relacionada en cierta forma con la sexualidad, 

hace aún más tabú el asunto. Rentería (2001), afirma que el aborto y sus 

indudables nexos con la esfera de la sexualidad humana, constituyen una clase de 

barrera impenetrable, en el que se trata de un tabú el que se piensa de modo 

implícito que entre menos se hable, mejor. Así sucede también con otras 

cuestiones del ámbito de la sexualidad, como la homosexualidad y la 

anticoncepción. Si desde ese punto la mujer es mala y culpable, lo va a ser aún 

más cuando quiera deshacerse del bebé. Claramente, todo lo referido al aborto 

está matizado por el entorno en cuestión. El ambiente moral en el cual el aborto 

tiene lugar, puede o no incluir controversias acerca de la fisiología reproductiva (el 

comienzo de la vida, la viabilidad fetal, el dolor fetal), la sexualidad normativa, las 

políticas relacionadas con el aborto (su estatus legal, quién es el realizador de 

decisiones definitivo- la mujer, el hombre o el profesional de salud) las normas 

culturales y religiosas, las tendencias demográficas y políticas y la dinámica 

familiar (Hessini, Kumar y Mitchel, 2009). La condición legal del aborto no produce 

ningún efecto sobre la necesidad de una mujer de tener un aborto, pero afecta 

dramáticamente su acceso a un aborto sin riesgos (OMS, 1995). 

La pena de muerte o pena capital es otro asunto crítico en las sociedades 

en el que está involucrada la muerte. Se puede definir como la sanción jurídica 

capital más rigurosa de todas, la cual consiste en quitar la vida a un condenado 

mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el órgano 

jurídico que la instituye (Jiménez, s.f.). Al respecto, surge de nuevo una gran 

incongruencia. Se castiga con la muerte a alguien que hizo daño. Es un acto de 

venganza que persigue la justicia. Del mismo modo, se dice que la existencia de 

esta pena lleva a los criminales a considerar más sus acciones, y por lo tanto, 

violen menos las leyes. Kraus (1998), al respecto afirma que “no hay quien haya 

podido demostrar que los índices delictivos u homicidas disminuyen gracias a la 

pena de muerte (…) Tampoco existe sistema judicial en el mundo que asevere 

que la conducta de individuos propensos a agredir a sus congéneres, se modifique 
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tras las lecciones emanadas de las muertes programadas” (párr. 4). Contreras 

(2000), distingue las siguientes consideraciones –primero a favor y luego en 

contra- del mantenimiento de la pena de muerte: “1) Que es una institución de 

necesidad imperiosa para lograr el orden y la seguridad sociales, por la tremenda 

fuerza inhibitoria que genera. 2) Que es un medio insustituible para eliminar 

radicalmente a individuos cuya personalidad aberrante no ofrezca posibilidad 

alguna de readaptación social. 3) Que, a pesar de su rigor, evita a los condenados 

inadaptables los sufrimientos físicos y espirituales implicados en una prisión a 

perpetuidad” (p. 133). “En favor de la abolición de la pena de muerte se alega: 1) 

La inviolabilidad de la existencia humana. 2) Lo irreparable de los efectos de la 

sanción en los casos de condenaciones injustas. 3) La rigidez de la pena, es decir, 

su imposibilidad de ser graduada, condicionada o dividida” (Ibíd.). 

 En este sentido, lo que podemos observar es que se le otorga al estado un 

permiso para matar y entonces, en ciertas circunstancias, matar no es malo. Esto 

significa entonces que, “está bien matar a un delincuente”. Supuestamente, se 

consuma un acto de justicia por medio de la pena capital. Sin embargo, es una 

acción que promueve y aprueba el daño ajeno. Se trata de resolver algo, cuando 

en realidad, cuando la pena de muerte se lleva a cabo, se suma al crimen ya 

cometido, otro crimen más, esta vez ejecutado por el Estado. Además de lo 

absurdo que puede resultar esa idea, resulta que, en muchos casos también 

existe un mal uso y un abuso de esta pena. En un libro de Amnistía Internacional 

(1996) llamado “Error capital: la pena de muerte frente a los derechos humanos”, 

se menciona lo siguiente: 

 “Su aplicación, en país tras país, recae desproporcionadamente 

sobre los pobres o las minorías raciales o étnicas. Con frecuencia se usa 

como instrumento de represión política. Se impone y se ejecuta de manera 

arbitraria. Es un castigo irrevocable que, inevitablemente, puede dar lugar a 

la ejecución de personas completamente inocentes. Además, la pena 

capital viola los derechos humanos fundamentales” (párr. 1).  

Resulta insensato que las leyes, ordenen un asesinato cuando, al mismo 
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tiempo, castigan otros homicidios. Se han realizado foros internacionales acera de 

la pena de muerte y la mayoría han manifestado que debe suprimirse de todas las 

legislaciones porque no se puede pensar que se puede evitar matar, matando 

(Jiménez, s.f.). Aprobar, alimentar y actuar a favor de la venganza representa algo 

imperdonable. Éstas resultan ser actitudes arbitrarias ante la muerte, que invitan a 

reflexionar qué tan mal queda, en contraste, la eutanasia, siendo un acto que se 

realiza con compasión y con la finalidad de terminar con el dolor de otro.  

Como se ha podido apreciar, muchas de las cosas que tomamos por ciertas 

son, simplemente, resultado del análisis de alguien más. Entonces, después de 

examinar nuestras actitudes ante otras cuestiones referidas a la muerte, parece 

que cada vez resulta más urgente reflexionar y usar algo más que la fe para 

determinar éstas.  

4.6 Muerte digna y tanatología 

En el capítulo anterior, hice una revisión acerca de algunas de las maneras 

más estigmatizadas de morir. Ahora, precisa dirigir la atención hacia otro aspecto 

de la muerte. ¿Cómo debe ser una muerte para que sea considerada como digna? 

Se han atribuido al bien morir distintos términos, por ejemplo, muerte apropiada, 

buena muerte, morir en paz, etcétera. Desde luego que en términos generales, el 

ser humano prefiere una muerte no violenta, desprovista de miedo y sufrimiento. 

Además de eso, cada quién pensará en alguna que le parezca menos aterradora. 

Pero, morir bien, en realidad, puede concentrarse en varios elementos. 

Comenzaré con la cuestión del sufrimiento. Una muerte apropiada debería otorgar 

al individuo la posibilidad de no morirse sufriendo, pues a nadie en su sano juicio 

le gusta el dolor. También, existen distintas opiniones acerca del lugar donde 

morir, así como es relevante para otros la cuestión religiosa o espiritual. Después 

de reflexionar respecto a una agonía sin dolor, pensamos acerca del lugar de la 

partida y en esta decisión toma relevancia el aspecto religioso, espiritual y, por qué 

no, el de la comodidad. El bien morir, es una cuestión a la que se puede tratar de 

llegar a una delimitación a través de ciertos criterios, aunque sea meramente 

teoría. Sin embargo, esta reflexión es casi urgente, porque, como dice Rebolledo 
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(2008), entre que decidimos qué es o qué no es un buen morir, los pacientes en 

este momento siguen muriendo en condiciones deplorables. “Seguimos sin hacer 

nada por aquellos que mueren a cada momento” (Ibíd., p. 233). Por esto, es 

necesario tratar de establecer los criterios que puedan ser útiles para procurar una 

muerte digna a aquél que está en el final de la vida. Para Fonnegra (2001), “la 

muerte digna no es un mito ni corresponde al esquema romántico e idealizado de 

la muerte perfecta, y comprende diversas opciones que algunos pueden censurar 

y otros acoger de acuerdo con su autonomía, creencias religiosas y preferencias 

individuales” (p. 86). Según Torralba (1998), “el derecho a morir dignamente 

implica, pues, la exigencia de respetar la dignidad de la persona frente a cualquier 

proceso de objetivación, esto es, jamás debe ser sometida a la cosificación” (p. 

94). Para Pániker (1998), el derecho a morir dignamente es un derecho que se 

inscribe en el ámbito de los derechos relacionados con la autodeterminación. El 

núcleo de la cuestión es que cada cual pueda decidir por sí mismo, desde su 

plena capacidad jurídica o, en su defecto, a través de un previo testamento vital, 

cuándo quiere y cuándo no quiere seguir viviendo (Ibíd.). 

Torralba (1998), aborda la muerte digna desde la perspectiva de la 

responsabilidad social. Afirma que, defender la muerte digna significa 

corresponsabilizarse, tratar de aportar todos los medios y recursos para que la 

persona enferma tenga una calidad de vida hasta el último momento, “es 

necesario acompañarle adecuadamente, reconstruir con él el sentido de su vida, 

articular el diálogo, un diálogo que a menudo no es verdad” (p. 97). Morir 

dignamente es un proceso complejo que supone la responsabilidad de todos los 

agentes sanitarios, la implicación de la familia, de los agentes sociales y de las 

instituciones políticas (Ibíd.). Cruzalta (2008), enfatiza el papel de la subjetividad 

de la persona que está por morir: 

“Para morir con dignidad no son suficientes la condiciones sociales; 

morir con dignidad depende de cómo se ha abordado en medio de la vida la 

cuestión de la muerte (…) Podemos saber que somos mortales, que somos 

frágiles, que somos contingentes, y sólo nosotros tenemos conciencia de 

nuestra mortalidad. Esto es un gran don, pero también es una gran tarea: 
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no entender el morir simplemente como la fase final de la vida a la que uno 

se enfrenta solo cuando la muerte ya está a nuestra puerta” (p. 153). 

Por su parte, Clinton y Mak (1999), distinguen los siguientes puntos que 

integran una “muerte apropiada”. Estos son: alivio del dolor o sufrimiento, apertura 

o conciencia de estar muriendo, aceptación del momento o tiempo de la muerte, 

control o aceptación y autonomía, optimismo, preparación para partir y la decisión 

acerca de donde morir. 

“La civilización occidental, que estaba desarrollando un arte de bien vivir, en 

torno a una economía de consumo, carecía de un arte del bien morir capaz de 

ayudar a que se aproxima a la muerte” (Jomain, 1987 citado en Wagner, 2010, p. 

65). Ante esta problemática nace la tanatología. Ésta se enfoca en estudiar a la 

muerte y al moribundo desde una perspectiva multidisciplinaria. En su estructura 

están involucradas, la medicina, la psicología, la bioética y el derecho. 

Principalmente se encarga de las medidas para disminuir tanto el sufrimiento físico 

como psicológico de los pacientes terminales. Su objetivo es el curar el dolor de la 

muerte y la desesperanza, y de esta manera, humanizar el proceso de la muerte. 

Según el Instituto Mexicano de Tanatología, este estudio tiene la finalidad de 

apoyar a la persona que muere a experimentar una muerte apropiada. Esto se 

refiere concretamente a procurar la disminución del sufrimiento del individuo, 

lograr que éste tenga relaciones significativas fuertes y buenas y, finalmente, 

resolver conflictos a partir de la comprensión de las limitaciones. Además, 

especifica que, el apoyo que se le da al enfermo terminal se divide en cuatro 

puntos principales. Éstas son, el adueñamiento de la enfermedad y del proceso de 

la propia muerte, encontrar un sentido a la propia vida, aprovechamiento del 

tiempo que queda de vida y aceptación de la muerte inminente. Asimismo, se 

plantean objetivos de labor respecto a la familia, al duelo, a la intervención en 

casos de suicidio, al apoyo al equipo médico y con la sociedad. Toda persona 

experimenta pérdidas a lo largo de su vida, algunas más significativas y otras de 

menor importancia. Lo evidente es que éstas representan un reto en nuestra vida 

pues generan sentimientos negativos como sufrimiento, tristeza, culpa etcétera. 
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Esto es, se experimentan una serie de duelos a partir de los cuales poco a poco 

vamos tratando de concretar un sentido a las pérdidas y aprender de ellas. La 

Tanatología estimula al individuo a que éstas no lo bloqueen, proporcionándole 

herramientas para seguir adelante. La tanatología, entonces, ya que se encarga 

del duelo, estudia el fenómeno de cualquier tipo de pérdida significativa, como una 

pérdida de trabajo, una experiencia dolorosa de divorcio, la pérdida de algún 

órgano corporal o alguna capacidad física. En fin, cuestiones que pueden 

sucederle a cualquiera. También, interviene en momento de crisis, como intentos 

de suicidio. Igualmente, se preocupa por ayudar a resolver las últimas voluntades 

del individuo y arreglar los aspectos legales. Puede o no abarcar una perspectiva 

religiosa y espiritual, dependiendo de las exigencias de la persona, así como de 

las inclinaciones del tanatólogo. Representa un sistema de soporte y ayuda dentro 

del entorno habitual de la persona, porque esto se ha podido objetivar como uno 

de los factores más dignificantes en el proceso del morir. 

El término tanatología, “la ciencia de la muerte”, fue acuñado en 1901 por el 

médico ruso Elías Metchnikoff, quien en 1908 recibió el Premio Nobel de Medicina 

por sus trabajos acerca del sistema inmunológico (Behar, 2007). Sin embargo, a 

mediados del siglo pasado los psiquiatras Eissler (en su obra “El psiquiatra y el 

paciente moribundo”) y Elizabeth Kübler-Ross (en su libro “Sobre la muerte y los 

moribundos”) dieron a la tanatología otro enfoque que ha prevalecido en la 

actualidad (Ibíd.). 

Bravo (2006), afirma que la Dra. Kübler-Ross es considerada como la 

fundadora de esta nueva ciencia, pues su labor se orientó a crear clínicas y 

hospicios con el lema de “Ayudar a los enfermos terminales a vivir gratamente, sin 

dolor y respetando sus exigencias éticas”. Chavarría (2011), le otorga dos 

cualidades a la tanatología: la de ciencia y la de arte. Según él, es una ciencia 

porque busca el conocimiento de las cosas por sus causas, basándose en la 

observación, descripción, investigación, información y organización de todos los 

eventos que ocurren en una persona alrededor de su muerte. Por otro lado, es un 

arte “ya que se requiere de creatividad y sensibilidad para identificar las 

necesidades del paciente terminal, del paciente moribundo y las de su familia” (p. 
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11). Ahora, se ha extendido hasta el desarrollo de la tanatología filosófica, médica, 

psicológica, antropológica, sociológica y pedagógica (Behar, 2007). De este modo, 

la tanatología se ocupa desde sus distintos alcances, de proporcionar o favorecer 

una muerte digna al individuo cercano a la muerte. En relación a esto, Rebolledo 

(2008), comparte la siguiente afirmación: 

 “Al equipo de salud, en tanto la muerte no se presente, no queda 

más que proporcionar al individuo las mejores condiciones físicas, 

psicológicas, sociales y espirituales que conserven para él la dignidad que 

lo distingue como ser humano. Atendiendo y procurando ser congruentes y 

consecuentes con la realidad y con la tabla de valores del individuo, a modo 

de que éste pueda mantenerse en el ejercicio de su voluntad, y pueda, 

finalmente, morir tranquilo y en paz. Eso es morir dignamente” (p. 38). 

Respecto al apoyo al enfermo terminal, existen además dos asuntos 

específicos. Éstos son los servicios de hospicio y los cuidados paliativos los cuales 

merecen ser abordados de manera más profunda y extensa en su capítulo 

correspondiente. A continuación, me dedicaré a considerar lo referente a la muerte 

propia. 

 




