
“¿Cómo podremos saber el 

camino?”

Reflexión pastoral desde la fe 

sobre el misterio de la muerte



“Que no tiemble vuestro corazón; 

creed en Dios y creed también en mí. En 

la casa de mi Padre hay muchas 

estancias; si no fuera así ¿os habría 

dicho que voy a prepararos sitio? Cuando 

vaya y os prepare sitio, volveré y os 

llevaré conmigo, para que donde estoy 

yo, estéis también vosotros. Y adonde 

yo voy, ya sabéis el camino…Señor, no 

sabemos a dónde vas, 

¿CÓMO PODREMOS SABER EL 

CAMINO? 

Jesús le responde: 

Yo soy el Camino, y la Verdad, y la 

Vida” (Jn 14, 1-6)



INTRODUCCIÓN

• Viva la experiencia de la muerte.

• Personas muertas en soledad-miedo-temor.

• La impotencia de las familias y de sanitarios.

• Contagio de la enfermedad.

• La experiencia del sufrimiento.

• Ver como se derrumba por un microorganismo. 

• Derrumbarse de lo soportes vitales: salud, 

trabajo, afectos,…

• Necesaria una reflexión: psicológica, ética, 

sociológica, espiritual

• Urge una reflexión desde la esperanza 

cristiana.



CLAVES DE ESTA REFLEXIÓN SOBRE LA MUERTE DESDE LA FE:

➢Dios se ha Revelado-iniciativa divina-llamados a vivir en Comunión.

➢Siempre es tiempo de evangelizar (I Tim 2, 4): “la Iglesia vive para evangelizar”

(EN nº 14). Testimoniar la esperanza cristiana (I Pe 3, 15; II Tim 4, 2) (NMI nº 49).

➢Valorar los testimonios de los santos cómo han afrontado su vida.

➢Claro concepto de Persona (GS nº 22).

➢Afrontar el sentido de la muerte desde la totalidad del sentido de la vida.

➢Planteamiento desde una vivencia de la fe-esperanza “performante” (no sólo

comunicar un saber sino transformar una vida).

➢Fe-esperanza que se alimenta en los medios de gracia en la Iglesia.

➢Conciencia viva: la muerte CON Cristo no tiene la última palabra (Fil 2, 5).

➢Urge una educación desde la fe de esta realidad de la muerte.



➢Fundamental: según la visión del ser humano que tengamos así 
concebiremos el sentido o sin sentido de la muerte.

➢Estructura antropológica, concepto de persona: unidad substancial 
(cuerpo-alma)

➢Doble dimensión trascendente e inmanente.

➢Planteamiento del sentido de la muerte desde el sentido de la vida.

➢Riesgo de quedarnos en una “ambigüedad” sin la Revelación:
“donde esté…”

➢En el misterio de la muerte sólo podemos adentrarnos desde la Revelación:
“Nos hiciste Señor para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse
en Ti” (Confesiones libro I, 1).

A.-PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA



➢Algunas imágenes distorsionadas de Dios, expresado en frases
como:

• “si Dios es bueno cómo no ha curado a mi padre”….

• ”es injusto lo que Dios ha hecho”,…

• ”no puedo creer en un Dios que desea la muerte de un ser
querido”,….

• ”¿de qué me ha servido rezar tanto?”,…

➢Propio del ser humano en su naturaleza contingente.

➢Entender la posibilidad de crecer y madurar.

➢Dios se ha dado a conocer con obras y palabras.

B.-VERDADERA IMAGEN DE DIOS



1.-AFRONTAR LAS FALSAS IDEAS DE DIOS

• Imagen del Dios normativo: al que le pido cuentas porque he hecho las cosas 

bien: “con lo que y he hecho y me pasa a mi…”

• Inspector que escudriña tus pasos: “mira que Dios te ve…” No desde el santo 

temor de Dios.

• El guarda que vigila para ponerte sanciones: “esto me pasa por algo que hice a

Dios…” Sentido de castigo, desde la idea de un Dios vengativo.

• El Dios del Deísmo, despreocupado al que no le importamos: presente en la idea

de “creyentes” “de que sirve rezar…”. Negando la realidad más grande: Dios se ha

hecho carne y “habita en nosotros”.



2.-AFIRMAMOS QUIÉN ES DIOS

• No puede ser cruel, porque la crueldad es signo de limitación:
“manso y humilde de corazón”, salmo 23, nos conoce-ama (Jn 10, 11-
16)

• Compartiendo los sufrimientos de los hombres como muestra el
mismo hecho de que el Verbo de Dios se ha hecho carne.

• Providencia (Mt 6, 25 ss). Valemos para Él más que cualquier criatura.

• Aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos (Hch. 17,28).

• Él es Amor (1 Juan 4,8): nos enseña la gratuidad del amor que ilumina
toda vocación cristiana.

• Se queda con nosotros: habrá que descubrir sus presencias (SC nº 7)



C.-LA ESPERANZA PUESTA 

A PRUEBA ES LA VERDADERA

ESPERANZA



• Spe Salvi, “En esperanza fuimos salvados” (Rom 8,24): fiable aunque sea

fatigoso el camino, pero merece la pena mirando la meta.

• No es sólo aplicable al futuro sino que es una esperanza que transforma la

vida-sociedad aquí ya: “no os aflijáis como los hombres sin esperanza” (I

Tes 4, 13)

• El ser humano desde una visión solo inmanente (SS nº16-24; RH nº 16

¿progreso o amenaza?) pone la esperanza en:

• Técnica-ciencia todopoderosa y a veces inhumana

(Transhumanismo).

• Ideologías (política) que niegan la trascendencia: cambiar la fe en

el más allá por la fe en el más acá (maestros de la sospecha: Marx,

Freud y Nietzsche).



• Todo momento de prueba en nuestra vida

cristiana es momento en el que dar

testimonio de nuestra fe-esperanza (I Pe

3,15).

• La muerte no es un tema posible de la vida,

sino que es el tema seguro que va a

acontecer en algún momento de la vida

• La Hermana Muerte. Porque nos trae algo

bueno.

• Usemos la muerte como mirador, es

decir, mirar la vida desde la muerte, frente

a la “insensatez” de vivir como si esta vida

de peregrinos fuera eterna ” (Lc 12, 20-31).



• Toda la vida la entendemos como

ENCUENTRO PASCUAL, desde la presencia

del Resucitado: “el mismo Cristo viene en cada

persona y en cada acontecimiento” (Prefacio II

de Adviento)

• Concepto de Parusía en los primeros cristianos.

• Ascensión del Señor: El está en la Trinidad

siempre y “está con nosotros todos los días

hasta el fin del mundo” (Mt 28, 16-20)

• Si es un paso gozoso el de Cristo

(sacramentos…) ¿por qué esperar a que esté

dormido?



• Vivir las realidades desde la

acción de Cristo que lo

transfigura todo, de forma

que la muerte es el “dies

natalis”.

• Nuestra fe se fundamenta en

la victoria de Cristo

resucitado que es ya nuestra

victoria (I Cor 15, 57).

• Educación en la fe en la vida

eterna: catequesis del “Entierro

del conde de Orgaz”, “ser dado

a luz para el cielo”.



• Comunicamos lo que creemos y deseamos (fe-esperanza): el que

está enamorado, enamora.

• El sufrimiento y la muerte como acontecimiento de gracia si es

encuentro con Cristo.

• Conversión: abrirse a este momento de gracia, para entender la vida

como un “camino del Señor al Señor”.

• La representación de este mundo, la apariencia, lo contingente se
acaba (I Cor 7, 31).

• Actitud de Marta ante la muerte de su hermano Lázaro: “Si hubieras
estado aquí, no habría muerto mi hermano” (Jn 11, 21 ss; Sal 22).

• “Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en
la vida eterna”. Pasar de la fe conocida a la fe celebrada, vivida,
hecha oración.



• Dimensión cristiana de la vida entendida como

ofenda: Plegaria Eucarística III, Rom 12,1.

• Pedir con el salmista un corazón sensato

para dar razón de nuestra fe ante respuestas

falsas que reciben nuestros contemporáneos

(New Age: espiritualidad como bienestar, paz

sensible…)

• Testimonio alentador de los santos que

pronuncian como María un continuo “fiat”: “la

esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha

sido derramado en nuestros corazones por el

Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5, 5).



• Sintonía de la verdad entre la psicología (al
hablarnos de las fases del duelo) y la verdad de
la revelación que ilumina dichas fases (purifica,
fortalece, alienta, asume..)

• Triada trágica (Viktor Frankl) que ilumina la fe:

➢Sufrimiento: “me alegro de sufrir con Cristo en
su cuerpo que es la Iglesia” (Col 1, 24)

➢Culpa: “si alguno peca, tenemos a uno que
abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo” (I
Jn 2, 1), “Venid a mi…” (Mt 11, 28). “Dios rico en
misericordia, nos ha hecho vivir con Cristo” (Ef
2, 4)

➢Muerte: “Si hemos muerto con Cristo, creemos
que también viviremos con él” (Rom 6, 8)



“Todo puede ser arrebatado a un 

hombre menos la última de las 

libertades humanas: el elegir su 

actitud en una serie dada de 

circunstancias, de elegir su 

propio camino. ¿No podemos 

cambiar la situación? Si no está 

en tus manos cambiar la situación 

que te produce dolor, siempre 

podrás escoger la actitud con la 

que afrontes ese sufrimiento”. 

(Viktor Emil Frankl)



• Vivir en “VIGILANCIA” supone esta fe despierta, con parresía:

✓Vida como un don de Dios, mira al dador de los dones, sabiéndonos
imagen y semejanza de Dios,

✓Fil 1, 26: “Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir”:
¿pérdida o ganancia?.

✓Si oramos por los difuntos es que están en Dios.

✓Gran deseo: “nos vemos en el cielo”, “hoy estarás conmigo en el
Paraíso”

✓Nos preparamos ya aquí movidos por el amor a Dios: el momento de
mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la
meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que
el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos
los que tienen amor a su venida (II Tim 4, 6-8).

✓Cualquier alegría de este mundo es nada comparado con la
alegría del cielo: “Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede
pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman” (I Co 2, 9)



D.-ALGUNAS 

IDEAS PASTORALES 

PARA AFRONTAR 

LA MUERTE 

EN DISTINTAS 

CIRCUNSTANCIAS 



I.-Cuando plantean la soledad ante la ausencia 
del ser querido (sentimiento de pérdida)

• Primer momento los sentimientos están a flor de piel: “anulantes”

• Dejar que se exprese es bueno: disponibilidad, acoger, escuchar.

• No debemos fustigar con criterios de fe en una llamada a la
resignación irracional.

• Luego con mucho respeto y sin prisas (sin embudo) el poder dejar
caer miradas de fe.

• Pueden pasar días en los que solamente estar, aunque parezca que
no logramos los objetivos.

• Solo Dios lleva el proceso y Él respeta tremendamente los tiempos.

• La soledad es un momento privilegiado para el encuentro con Dios.



II.-Habrá veces en las que se manifieste una rebeldía casi (o 
sin casi) violenta hacia Dios

• No es bueno reprender o discutir (a veces la sensación es de ser ofendidos)

• Es mejor estar quizá a distancia y no querer doblegar con argumentos de razón
ante esta actitud.

• El silencio y la simple disponibilidad sin acritud por el rechazo, dejarán una puerta
abierta.

• Con frase como: “entiendo lo que estás pasando”, “estaré para lo que me
necesites”, “si en algo crees que te puedo ayudar estoy a tu disposición…”

• Si aparece al tiempo arrepentida la persona por su actitud rebelde, saber quitarle
importancia y pasar rápido página, volviendo a la actitud de disponibilidad.

• Añadiendo frases como: “Dios te entiende y estará siempre contigo pase lo
que pase”, “para mi es una alegría poder hablar contigo, no me has ofendido
en nada y Dios tampoco se siente ofendido, es Padre y se alegra siempre
contigo su hijo/a…”



III.-Ante muertes violentas por suicidio:

• Si están en el hospital, a la familia les decimos que se despidan, que le hablen
al oído, le digan cuanto lo quieren, rezar con ellos al oído…

• Dios te comprende y está contigo. Descargar el sentimiento de culpa por la
acción fatal.

• La sensación apoyada en la realidad visible, es que, han muerto solos.

• Ver la totalidad de la vida, y que en toda ella es amado por Dios.

• La oración siempre nos acerca a la comunión de los santos, a la intercesión y
cercanía porque todos estamos en la mente y el corazón de Dios.

• Es más grande la misericordia de Dios que la propia debilidad. Máxime
cuando la voluntad está tan anulada como es en los casos de suicidios fruto de
patologías psiquiátricas arrastradas en el tiempo.

• Prevenir saliendo al paso de personas que sufren enfermedades psiquiátricas.



IV.-Ante muerte de jóvenes:

• De las circunstancias más difíciles de llevar en la vida sacerdotal y muchas
veces el acompañamiento estará más lleno de silencios por nuestra
parte que de palabras.

• Ante nosotros desahoguen sus inquietudes, muestren recuerdos,
anhelos…

• Ofrecer la Misa por él y por la familia. Acogiendo Gestos que estén llenos
de esperanza cristiana.

• Cristo se muestra en el Evangelio con gestos sensibles pero llenos de
comprensión y esperanza en Dios (viuda de Naím, hija de Jairo).

• Podemos seguir “cuidándole” al orar y poner nuestra vida en Dios.

• Ve nuestro cariño de un modo más perfecto.



v.-Cuando tras el paso del tiempo una persona se da
cuenta de lo importante que es recibir los auxilios
divinos

• Siente culpa porque no lo ayudó en este sentido ni 
procuró este auxilio.

• En ese momento que aconteció la muerte, no
estaba en disposición de comprender que esos
cuidados eran necesarios y ahora ha despertado.

• Sabiendo que ahora lo cuida así, desde la oración,
la ofrenda de la Misa con Cristo que se ofrece por su
salvación (realidad de las indulgencias).

• Su testimonio enciende en mucha gente el deseo
de despertar para acoger el cuidado de Dios en los
momentos de la enfermedad.

• Acoger la intercesión de la Virgen, los santos…



VI.-Importancia de estar cercano a la familia por
parte de la Comunidad cristiana tras el fallecimiento
de su familiar.

• Cercanía del sacerdote o los sacerdotes de la Comunidad.

• Conciencia clara de que la Comunidad ora por ellos y su familiar fallecido.

• Aprovechar las tradiciones cristianas en donde infundir esto valores de fe.

• Importancia del testimonio de fe de miembros de la comunidad, sin
ánimo de canonizar pero si de mostrar el ejemplo de “los santos de la puerta
de al lado” (Gaudete et exultate nº 7).

• Resaltar el ejemplo de una vida alimentada por la fe de un modo
consciente.

• Llamar a estar atentos al cuidado total de la persona.



VII.-Cuando hay que explicar a los niños la
muerte (propia o de otros)

• Nunca mentir ni dar rodeos para hablar de la muerte.

• No conviene disimular la tristeza que se pueda experimentar, pero
hacerles partícipes de la vivencia de la fe y la gracia que Dios da en este
momento de dolor.

• Son más sencillos en los razonamientos y agradecen tratar de
implicarles en este momento con delicadeza y sinceridad.

• Usar de imágenes y ejemplos del Evangelio o de la tradición y el arte.

• Responder a demanda, sentarse con ellos.

• Los mejores consejeros son los más cercanos.

• Expresiones con riesgo si no se explican bien: “se fue a descansar con
Dios”, “Dios se lo llevó…”

• Errores: distraerlos, negarles el encuentro con la muerte de familiar…en
juego su madurez.



VIII.-Cuando aparece el complejo de culpabilidad 
por no haber hecho lo suficiente por la persona 
fallecida:

• Siempre el que ama siente que ha hecho poco por la persona
amada.

• Es bueno escuchar en confesión para que reciban la paz de Dios
que sana y hace ver que, todavía podemos seguir cuidando.

• Indulgencias, realidad de la intercesión y expiación.

IX.-Cuando este complejo de culpabilidad surge por
conflictos con la persona fallecida:

• Conflictos no solventados

• Conviene arreglar la cosas antes de partir:
humildad que da paz frente a la soberbia.

• Siempre es tiempo de gracia cuando es sincero el
arrepentimiento. No está todo perdido.



AFRONTAR 

LA MUERTE 

EN LA REALIDAD

DE LA PANDEMIA 

ACTUAL 

COVID-19



❑ Las circunstancias que viven los fallecidos por el virus y

sus familias marcan algunas pistas.

❑ Desbordamiento de casos y las medidas eran muy

precarias

❑ Ignorancia del virus y la falta de protocolos de actuación:

situación de guerra.

❑Muerte en soledad.

❑ Temor de los profesionales sanitarios y estrés de trabajo.

❑Miedo a nivel personal y social

❑ Exequias muy precarias en gestos y acompañamiento.

❑ Desencanto con autoridades.

❑ Ante la muerte de tantas personas mayores.

❑ Apoyo entre profesionales.

1.-Algunas de las circunstancias actuales que vivimos en
hospitales ante la agonía y muerte esencialmente son estas



2.-Algunas pautas de actuación pastoral ante estas circunstancias:

❑ Ante la proximidad de la muerte intentar el contacto paciente-familia.

❑ Oración con los pacientes y familia, administración de sacramentos con las

debidas medidas de protección.

❑ Atentos y escuchando las inquietudes del personal sanitario. Sobre todo,

salir al paso de las sensaciones de impotencia por la soledad y el aparente

abandono.

❑ Tener viva la imagen de tantas personas que mueren en soledad (hambre,

guerra, desprecio social…). Pero nadie muere solo (Sal 22).

❑ Aclarar que no es lo mismo abandonar que no poder acompañar.

❑ Vivir el privilegio de acompañar como María, San Juan, María la de Cleofás

a los “cristos”.

❑ La disponibilidad de los templos para orar o de los sacerdotes de las

parroquias y capellanías para acompañar por los distintos medios.



9 CLAVES PARA VIVIR

EL SENTIDO CRISTIANO

DEL SUFRIMIENTO 

HUMANO



➢ Aunque la sociedad se empeñe en ocultarlo, “el sufrimiento es
inseparable de la existencia terrena del ser humano”

➢ No desprecies el dolor de otros ni maximices el tuyo: todos

sufrimos, aunque no lo hagamos por los mismos motivos, ni
reaccionemos igual (S. Juan Pablo II)

1. El sufrimiento es parte de 
la vida



➢ Ante el sufrimiento tenemos derecho a llorar, estar
tristes o enfadados con Dios.

➢ Y tras desahogarnos, tenemos el privilegio de poder

“pedir a Dios que nos ayude a entender que nos

ama y que de este dolor va a sacar algo bueno”
(Rosa Pitch-Chema Postigo).

2.-Puedes enfadarte con 
Dios



➢ La pregunta que surge ante el dolor es “¿Por qué sufro?”. Pero

“quedarse ahí es un error porque yo no puedo controlar el origen del

sufrimiento”

➢ Lo que descubre el sentido al sufrimiento es preguntarse “¿Para qué

sufro?”

➢ No existen los “minutos de la basura hay que valorar hasta el último

segundo” (Carlos Matallanas)

3. Del “por qué” al “para qué”



➢ El sufrimiento es fértil cuando se lo ofreces a Dios y te

entregas a Él con todo lo que tienes.

➢ Hacerlo, además, te ayuda a identificarte con Cristo de una

manera imposible de lograr en otra situación.

4. Ofrecerte a Dios



➢ Ofrecer el dolor tiene una eficacia real para los demás: te

hace entender mejor su sufrimiento y, además,

➢ Dios puede usarlo para su salvación eterna y temporal: “si

sufrimos con Él, reinaremos con Él” (II Tim 2, 11-12). .

5. Bueno para los demás



➢ Lo que hace fecundo mi sufrimiento no es el dolor, 

sino el amor con el que yo lo viva. 

➢ Al unirme a la Cruz en lugar de huir de ella, mi dolor 

no cambia: cambia mi corazón.

6. Amor, no dolor



➢ El sufrimiento se vive a solas; nadie lo puede vivir por ti.

➢ Pero si se vive sin apoyo es peor. “Lo tiene que vivir cada uno,

pero sostenido por los demás” (Anne-Dauphine Julliand).

7. Soledad en compañía



➢ Cuando un hijo sufre, los padres se

cambiarían por él.

➢ Pero descubren que no pueden hacerlo, y que

los niños no querrían.

➢ Su papel es el de ser bastones de sus hijos

➢ en la travesía del dolor, (Blanca López-Ibor).

8. Si el hijo sufre, el padre-madre acompaña



➢ La muerte de un familiar cercano no es final de la
relación con él.

➢ Su presencia cambia, aunque es real y se puede hacer

patente, especialmente en la Eucaristía.

9.-La muerte no es el final del camino



CINCO TIPOS

DE

SUFRIMIENTOS

FÍSICO

MORAL

PSICOLÓGICO

ESPIRITUAL

SOCIAL

“Usted importa y nos importa porque es usted, y estaremos a su lado

siempre hasta el final” (Cicely Saunders)



Sufrimiento Físico

➢ Hablamos de dolor y de otros síntomas que producen
displacer. Por ejemplo, una enfermedad.

➢ El mejor camino para abordarlo es la Analgesia y la

medicina, aunque el alivio del dolor responde también a

estímulos sociales, psicológicos, afectivos,
espirituales…, porque liberamos endorfinas”.



Sufrimiento Moral

➢ Está vinculado a la ética y relacionado con el mal-culpa:

▪ que hacemos a otros,

▪ a nosotros mismos o

▪ que nos hacen los demás.

➢ Su camino terapéutico es el Perdón, y como tentación, el
rencor.



Sufrimiento Psicológico

➢ Se da cuando, al valorar las amenazas que tenemos cerca y los

recursos con los que contamos para defendernos, nos vemos

impotentes para evitarlas o controlarlas.

➢ Por ejemplo, la ausencia prolongada de empleo, una enfermedad

prolongada en el tiempo,.... La clave es el grado de empoderamiento-

resiliencia que sentimos a nuestra disposición para gestionar la

amenaza y minimizar su poder.



➢ Ser excluido por condición de edad,
ausencia de cuidado familiar, otros
factores…

➢ Discriminación social por su enfermedad o
discapacidad que lleva consigo el deseo de
salir de este mundo.

Sufrimiento Social



Sufrimiento Espiritual

➢ Nace del vacío existencial, la angustia y la desesperanza ante lo
inevitable.

➢ El camino terapéutico pasa por buscar un Sentido a lo que

vivimos, por la responsabilidad en vivir sanamente lo que no

podemos cambiar, e introducir la esperanza y la confianza en
Dios.
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