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Introducción 

Una de las preocupaciones esenciales para el ser humano (entre otras que existen), ha sido la 

muerte, ese momento de la vida por el que pasaremos sólo una vez y que aun cuando se le 

adjudica distintos significados, para la mayoría de personas marca un final no sólo en nuestra 

existencia y sino también en lo que somos como seres humanos. 

Desde la filosofía, la muerte es pensada no sólo como un momento final de la vida sino 

también como una certeza sobre la cual el ser humano deberá tomar conciencia, puesto que 

este momento es ineludible para todos los seres vivos. Ahora bien, aunque la muerte es 

ineludible para todo ser vivo (y el humano haga parte de esos seres vivos), sólo los humanos 

son capaces de pensar, reflexionar y asumir su propia muerte; los seres humanos son quienes 

se piensan en la muerte estando en vida, toman conciencia acerca de la finitud de la vida y 

todo lo que esto puede conllevar. Es por ello que para la filosofía esa certeza debería 

aceptarse, puesto que además de ineludible, es natural que lleguemos a ella porque 

observamos ese momento cuando llega a los demás seres vivos después de pasar o vivir un 

proceso, un ciclo de vida, pero sólo el ser humano es consciente de que esto ocurre de esa 

manera, los demás seres vivos sólo lo experimentan sin haber tenido un pensamiento 

consciente de que ello ocurrirá en cualquier momento del ciclo que viven. Como lo expresa 

Savater
1
: 

        La certidumbre personal de la muerte nos humaniza, es 

decir nos convierte en verdaderos humanos, en «mortales». 

Entre los griegos «humano» y «mortal» se decía con la misma 

palabra, como debe ser.  

Las plantas y los animales no son mortales porque no saben 

que van a morir, no saben que tienen que morir: se mueren, 

pero sin conocer nunca su vinculación individual, la de cada 

uno de ellos, con la muerte. (Savater, 1999:8) 

                                                           
1
 Acerca de lo dicho por Savater, se expondrá igualmente más adelante en el primer capítulo cuando se 

hablará de la diferencia entre la muerte en general de los seres vivos y la concepción de la muerte en los 
humanos.  
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Es comprensible que la aceptación de la muerte no ocurra en todas las personas de la misma 

manera, que, aunque sea una certeza, cada quien tiene un concepto o una visión de la muerte 

distinto en la que se ha formado con anterioridad, y por ende el significado cambia y así 

mismo la forma de sentirla y asumirla. No todos reaccionarán con resignación y calma ante la 

llegada de la muerte, no todos aceptan la existencia de la muerte, y generalmente tiene que 

ver en parte con la época y el entorno cultural en el cual se vive. Por ello, en este trabajo se 

expondrá un análisis basado en distintos autores acerca del porqué para la mayoría de 

personas en nuestra época, y exactamente en nuestro contexto cultural, ven la muerte no sólo 

con miedo sino también como si esta fuese el obstáculo de la vida, siendo este además el 

objetivo general del trabajo. Veremos como la muerte ya no es un suceso natural sino un mal 

para la vida, como si esta no debiera ser parte de ella y que para muchos es mejor no 

mencionar.  

Por otra parte, como uno de los objetivos específicos, en este trabajo se buscará explicar 

especialmente por qué decir que la manera de sentir y significar la muerte podría inferirse de 

manera negativa respecto al entorno cultural de la época en la que una persona se encuentre, 

teniendo en cuenta que la idea o significación de la muerte también se construye a partir de 

otros aspectos y factores, pero para este caso se partirá de este aspecto con el propósito de 

mostrar que con este, la muerte ha tomado también un significado un poco más negativo a 

causa de lo que conlleva abordar el tema de la muerte desde las características culturales, 

sociales, religiosas etc., como por ejemplo, una sociedad como Colombia en la que la 

violencia por distintitos motivos es un factor que también ha redefinido la naturalidad de la 

muerte.  Para lograr este objetivo, se inicia en el primer capítulo con planteamientos acerca 

de las distintas visiones (presentadas aquí sólo algunas) de la muerte para comenzar a darse 

una idea de la manera en como se ha significado la muerte, como es la definición desde lo 

clínico en el cual define la muerte a partir de los signos visibles para dar cuenta que un 
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cuerpo fallecido y en el que su sistema vital ha dejado de funcionar, y la definición biológica, 

en la que se define como el proceso orgánico final de un cuerpo, definición la cual abarca a 

todos los seres vivos incluyendo el humano. Luego estará una significación más allá de lo 

clínico y biológico, una visión que define la muerte a partir de analizar el lenguaje que lleva a 

definir que es muerte o que estar muriendo. También la definición de la muerte como olvido, 

basada en creencias culturales y a su vez religiosas, la muerte vista desde la violencia de una 

sociedad o la muerte desde la religión vista como la oportunidad de vivir ante Dios.  

El objetivo de partir de estas formas de ver la muerte, y que se toman aquí como visiones de 

muerte, es explicar cómo a partir  de estas distintas visiones hace que se construya un sentir y 

un significar la muerte diferente en cada caso, por ejemplo, ver y pensar la muerte a partir de 

lo clínico y significar la muerte como el proceso en que un cuerpo fallece y sus funciones 

vitales cesan, o, ir más allá de la cesación de las funciones vitales de un cuerpo, y ver la 

muerte como que al fallecer el cuerpo, en adelante se le adjudicará un significado más 

profundo o sentimental en el que la muerte es muerte cuando se olvida a quien ha fallecido.  

Después de las visiones planteadas, en el segundo capítulo, se expondrá una forma específica 

de ver la muerte en otra época, que es la visión de la muerte en la baja edad media la cual se 

encuentra fundamentada mayormente en las creencias cristianas que significan la muerte 

como la oportunidad para pasar otra mejor vida. Según esa creencia, para lograr esa 

oportunidad es importante que durante el trascurso de la vida se logre una vida consagrada en 

los mandatos divinos, los cuales no sólo rigen el comportamiento, sino que trasforman 

además a la persona para hacerse merecedora de una vida en ese otro mundo al lado de Dios. 

Esta creencia es casi igual que lo postulado por Platón respecto a Sócrates en cuanto que el 

cuidado del alma mediante el cuidado del cuerpo y sus acciones, permitirán al alma una vez 

liberada de la cárcel del cuerpo al fallecer, trascender a un mundo mejor, donde se alcanza la 

mayor de las sabidurías. Además, con el segundo capítulo se busca mostrar también que la 
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muerte para la baja edad media no sólo era un suceso que presentaba una oportunidad, sino 

que también a partir de un acontecimiento importante y trágico de la época, la muerte se 

había visto como un suceso natural que podría ocurrirle a cualquier mortal sin importar su 

condición social.  

Para finalizar, se expone en el tercer capítulo la visión de la muerte desde la época 

contemporánea, en la que se da un cambio bastante notable en la forma en que se significa y 

se ve a la muerte, partiendo desde el comienzo de la época y después puntualizando en la 

actualidad, en pleno siglo XXI, en el que el entorno social y cultural se rigen ya no desde las 

creencias religiosas sino mediante los conocimientos de la ciencia y la tecnología, en la que 

priman los avances en la medicina que luchan por combatir cualquier mal que atente contra la 

vida, y los medios de comunicación, que son los que replican en la sociedad toda la 

información que recogen a su paso y que forja todo tipo de ideas, comportamientos y 

reacciones en las personas respecto a aspectos fundamentales, trascendentales o cotidianos en 

la vida. Uno de esos aspectos trascendentales es la muerte, respecto a la cual en el siglo XXI 

se ha transformado la manera muy trasformada de enfrentarla o asumirla, tal como algunos 

medios la presentan ante la sociedad. La medicina lucha contra la muerte y a veces crea la 

ilusión que puede vencerla; los medios de comunicación están cada vez más involucrados en 

las situaciones cotidianas de las personas y pueden servir como herramienta de solución de 

las mismas.  

Antes de pasar al análisis, cabe aclarar tres cosas, primero: que los planteamientos que aquí 

se presentarán acerca de la medicina y los medios de comunicación y su forma de accionar en 

la sociedad, no pretenden catalogarlos como un mal en la sociedad, puesto que han sido de 

gran ayuda durante el desarrollo de lo que somos como sociedad en la actualidad, y además 

porque no son el único factor que construye un pensamiento acerca de la muerte. Lo que se 

busca es presentar una crítica que dé cuenta del cómo y por qué la ciencia médica y los 
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medios de comunicación, han trasformado el pensamiento de la sociedad respecto a la muerte 

pues la sociedad ha dejado de ver a la muerte como un suceso natural o normal, para 

percibirlo ahora en el obstáculo para la vida o un mal para la vida. Por ello se considerará el 

contraste entre la edad media baja (muerte = oportunidad) y la edad contemporánea, en la que 

resalto el siglo XXI (muerte = miedo, obstáculo o un mal para la vida).   

Segundo, que este trabajo no pretende ser una autoayuda en la que diga cómo se debe 

afrontar la muerte o cómo se deba vivir un duelo, puesto que esa vivencia y ese sentir es un 

proceso distinto en cada persona, y aunque se pretenda indicar la mejor manera para afrontar 

dicho suceso, esto finalmente será asumido bajo el sentir y el pensamiento que cada quien 

tenga en su momento. Aquí, sólo se plasmará una reflexión que surgió del indagar y el 

observar los cambios en el entorno cultural, el pensamiento y el comportamiento de las 

personas ante la muerte en dos épocas distintas, y que se considera merecían la pena 

retomarlas en la actualidad, puesto que una reflexión acerca de la forma en que se veía la 

muerte hace más de veinte años atrás, es muy distinta a la que se presencia en la actualidad, 

en el 2018, donde la cotidianidad de la vida está constantemente permeada por los grandes 

avances tecnológicos y científicos que han trasformado la manera de ver la vida y la muerte.  

Y tercero, aunque se aborda el análisis desde perspectivas históricas (al mencionar la baja 

edad media y ciertos sucesos de ella), antropológicas (mencionando las costumbres fúnebres) 

y psicológicas (hablando acerca de cómo se manifiesta el sentimiento de la muerte), este 

trabajo se trata netamente de una reflexión filosófica que busca abordar las maneras en que se 

ha interpretado la muerte a partir de las áreas mencionadas, para mostrar que la forma en que 

se la borda desde la filosofía es una manera que podría tomarse a consideración para eliminar 

las malas interpretaciones que se puedan hacer de la muerte y que se considere como lo 

normal o natural que hace parte de la vida. 
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Capítulo 1 

Visiones de la muerte. 

Definir la muerte es casi tan complejo como definir qué es la vida, debido a que el intento por 

darle un significado podría abarcar mucho más de lo que podamos entender por su sola 

palabra. La muerte no significa lo mismo para todos los contextos y para todos los 

individuos, ya que son distintas las concepciones que se han formado acerca de la muerte, por 

ende, hay muchas maneras en las que se ve a la muerte, no todos la sienten igual y no todos la 

interpretan igual. Es por ello que adjudicarle una sola definición o significado a la muerte y 

referirse a ella sólo desde ese significado y aplicarlo a nivel general, sería poco prudente. Por 

esta razón, se expone en este primer capítulo algunas perspectivas (de muchas que existen) 

como los del tipo etimológico, clínico, biológico, el análisis del lenguaje en cómo se 

interpreta la muerte y el hecho de morir y desde la analogía cultural entre muerte y olvido, 

que se considerarán aquí relevantes para abordar más adelante el enfoque que se pretende 

tomar en esta breve investigación. Cabe aclarar que en este capítulo al hacer mención de ―el 

lenguaje‖ con que se significa o se interpreta la muerte y el hecho de morir, no se pretende 

profundizar en la estructura gramatical como tal del lenguaje usado, si no, destacar que la 

manera en que se menciona o se habla de la muerte desde cierta perspectiva, hace que se le 

asigne un significado y de esa manera se trasmita la visión que se tiene de la muerte. 

Pues bien, la muerte desde una visión en lo etimológico, (proveniente del latín mors o mortis) 

según el Diccionario de la Real Academia Española, además de ser la cesación o término de 

la vida. De esta definición, se desprenden también los términos derivados como: buena 

muerte, muerte a mano airada, muerte natural, muerte senil, muerte súbita y muerte violenta, 

entre otras. En términos biológicos y/o clínicos, la muerte es:  
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[…] falta total de reflejos, enfriamiento progresivo del 

cuerpo, que transcurridas entre 15 y 30 horas se suele encontrar en 

equilibrio térmico con el medio ambiente, falta de respiración, que 

tiene consecuencias fatales para el cerebro, ya que éste sin irrigación 

sanguínea adecuada entre cinco y ocho minutos, sufre falta de 

oxígeno, (anoxia) con efectos irreversibles para las células nerviosas, 

dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris (midriasis) y 

falta de respuesta a los estímulos cardíacos; en el nivel eléctrico y 

radiológico, el mencionado EEG plano, el detenimiento circular en la 

estereografía carotidiana, y la tomografía de emisión de positrones, 

mediante la cual se puede detectar si las células consumen oxígeno; y 

en el plano biológico, acidosis y albuminaria, especialmente la 

presencia de los ácidos aminados y del ácido láctico, el último de los 

cuales sustituye al medio alcalino, desencadenando la rigidez 

cadavérica. Por último, la putrefacción o descomposición de las 

materias orgánicas por la acción de los gérmenes y hongos con la 

emanación de gases (Fernández Del Riesgo. 2007: 46 – 47). 

Se definió aquí la muerte como la ―cesación de la vida‖ y se da a entender que la vida es un 

proceso continuo pero que corta o termina su continuidad cuando ―cesa‖. De ese significado 

se desprende después, como lo menciona la RAE, los términos de ―buena muerte, muerte a 

mano airada, muerte natural, muerte senil, muerte súbita y muerte violenta‖, y se entiende 

entonces que ya no sólo se habla de la muerte como una cesación que impide a la vida su 

continuidad, sino que también existen tipos de muerte, maneras en que la vida cesa, como una 

muerte súbita o una muerte violenta, entre otras.  

Ahora, al definir esa cesación en términos biológicos, se puede percibir este estado mediante 

unas características que ocurren en un cuerpo que sufre ese proceso en el que cesan las 

funciones vitales y naturales las cuales permiten el normal funcionamiento de un cuerpo vivo. 

Dichas características son como las mencionadas anteriormente: falta de reflejos, 

enfriamiento del cuerpo, falta de respiración lo cual afecta el cerebro, etc., estas pueden 

percibirse mediante el tacto en ciertas partes del cuerpo en busca del pulso que producen los 

latidos del corazón, pero que para este caso este ha dejado de funcionar y lo que se logra 

sentir es la baja temperatura del cuerpo. En el caso de las muertes violentas, generalmente el 

cuerpo puede haber sufrido una lesión grave que implica pérdida de sangre, lo que puede 

llevar al cese de sus funciones por la pérdida de ese líquido que también se encarga de 
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transportar oxígeno al cuerpo. Es así, por causas como las anteriores, que se concluye 

generalmente que la vida biológica de ese cuerpo cuyas funciones naturales y vitales han 

cesado y por lo tanto a partir de ello se define ese estado como muerte.  

Ahora bien, por otro lado, se tiene una visión de la muerte más allá del hecho biológico que 

se acerca esta vez a una definición más filosófica y que expone una visión trascendente ligada 

a lo humano y su capacidad de pensarse así mismo. Para esta definición del Diccionario 

filosófico que se expone a continuación, la muerte puede ser entendida de dos maneras:   

ante todo, de un modo ambiguo, luego, de una manera 

restringida. Ampliamente entendida, la muerte es la designación de 

todo fenómeno en el que se produce una cesación. En sentido 

restringido, en cambio, la muerte es considerada exclusivamente 

como la muerte humana. Lo habitual ha sido atenerse a este último 

significado, a veces por una razón puramente terminológica y a veces 

porque se ha considerado que solo en la muerte humana adquiere 

plena significación el hecho de morir (Ferrater. 1964: 238).  

De acuerdo a lo anterior, para Ferrater, adquiere más sentido la muerte desde lo restringido, 

es decir, el sentido de la muerte se restringe o se reduce sólo para los seres humanos y esta 

adquiere un mayor sentido en la significación de la muerte, hace que se distinga de los demás 

seres vivos y es el hombre el que logra tomar un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a conciencia reflexiva acerca de la misma, lo cual hace que lo que representa la muerte para 

los humanos sea algo más trascendental. Con esta definición no sólo se logra acercar a una 

visión más notable de la muerte, más directa al ser humano y menos ambigua, sino que 

además se trata de romper esa relación generalizada de la muerte con todos los demás seres 

vivos.  

Acerca de esa relación generalizada, a lo que el autor se refiere, es a la relación de ―concebir 

la muerte principalmente como cesación en la naturaleza inorgánica y luego de aplicar este 

concepto a la realidad humana‖ (Ferrater, 1964: 238) y es aquí donde la muerte del ser 

humano se diferencia con la muerte de los demás seres vivos, porque el ser humano no 
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simplemente se desintegra y vuelve a un estado inorgánico, porque como ya se conoce, hay 

distintas maneras en que la vida humana puede terminar. El proceso para la culminación de la 

vida en los humanos es distinto a los demás seres vivos no sólo es por el proceso de vida y de 

muerte que viven, también lo es cuando se piensan a sí mismos en la muerte y hacen que 

dicho proceso no solamente sea biológico. Respecto a ello el filósofo y escritor Fernando 

Savater trae a consideración que lo que hace al hombre mortal, es la conciencia de saber que 

morirá, por lo tanto, los demás seres vivos, aunque puedan sentir dolor por la muerte, no son 

conscientes de ello hasta que sucede y por lo tanto no son mortales: 

Las plantas y los animales no son mortales porque no saben 

que van a morir, no saben que tienen que morir: se mueren, pero sin 

conocer nunca su vinculación individual, la de cada uno de ellos, con 

la muerte. Las fieras presienten el peligro, se entristecen con la 

enfermedad o la vejez, pero ignoran (¿o parece que ignoran?) su 

abrazo esencial con la necesidad de la muerte. No es mortal quien 

muere, sino quien está seguro de que va a morir. Aunque también 

podríamos decir que ni las plantas ni los animales están por eso 

mismo vivos en el mismo sentido en que lo estamos nosotros. Los 

auténticos vivientes somos sólo los mortales, porque sabemos que 

dejaremos de vivir y que en eso precisamente consiste la vida. 

(Savater, 1999: 8) 

Esa diferencia entre los demás seres y de la cual los humanos pueden ser conscientes es lo 

que hace de la muerte una certeza ineludible y que además permita la reflexión acerca de la 

vida. O como lo expresa Savater: ―Uno empieza a pensar la vida cuando se da por muerto‖ 

(Savater. 1999: 8), y aunque no es posible vivir ese estado y después pensar en ello, se logra 

la reflexión cuando se observa la muerte en el otro. El observar el proceso del otro al morir 

hace que la reflexión no sólo conlleve a pensar en el sentido de la vida misma, sino además 

en el sentido de la muerte en la vida, y en ello cada persona encuentra su propio sentido, por 

ello de aquí se desprenden todas la visiones o significados que se le pueda dar a la muerte en 

adelante. 

Pues bien, la muerte al ser un fenómeno universal y natural se le adjudican muchos y 

distintos significados, porque además de la capacidad del ser humano para reflexionar sobre 
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la muerte como se mencionó anteriormente, esto depende también de cómo la observe, las 

circunstancias mismas de la muerte y el contexto social en el que se encuentre, por ejemplo, 

un significado común que se da a la muerte es de la etapa final del ciclo de la vida, algo 

natural del proceso de vida que culmina naturalmente en el fallecimiento, pero a partir de este 

significado común puede considerarse que aparte del simple hecho de morir se tome este 

fenómeno natural como una oportunidad en el que la muerte de una persona es el paso a la 

vida de otra persona, al ciclo de otro ser humano, por lo tanto, se entiende que para que haya 

vida, debe haber muerte, o como lo expresa Fernández del Riesgo en Antropología de la 

Muerte: 

dicho de otra manera, la muerte es la otra cara de la vida, sin 

la cual esta última no es posible. Desde la óptica evolutivo-biológica 

descubrimos el lado constructivo y el valor de la muerte, que no es 

final sin ser a la vez principio y oportunidad. (Fernández del Riesgo. 

2007: 44).  

Fernández propone una visión de la muerte en la que es interpretada como una oportunidad 

para una nueva vida, pero el sentido que con ello se logra interpretar es el proceso de muerte 

de todas las demás especies. Es natural que el proceso de vida de las demás especies hasta la 

etapa de morir, sea observado como el ciclo de vida natural en el que la muerte de algún ser 

vivo de determinada especie signifique el comienzo de vida de otro ser, y que el hombre haga 

parte de ese ciclo, pero para el proceso que vive el hombre, el análisis va más allá de una 

interpretación acerca del ciclo de vida de las especies o su evolución, como lo menciona 

también el autor: ―La muerte, en fin, se nos revela como funcionalmente necesaria para la 

vida, pues sin ella no hubiera sido posible la evolución de las especies‖ (Fernández. 2007: 

43).  

Se puede considerar el planteamiento acerca de que la vida es vida por la muerte, porque esta 

última le da el sentido a la primera y se observa como natural que todas las especies, 

incluyendo los humanos, cumplan un ciclo vital y que en el momento o las circunstancias que 
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se den, llegue el momento de morir. Pero el planteamiento no logra abarcar todo lo que la 

muerte puede significar en los humanos, es decir, aunque la muerte sea significativa para la 

vida y defina a la misma, esto no lo comprenden las demás especies no humanas. Las plantas 

y los animales cumplen con su ciclo vital en determinado tiempo, pero estos no son 

conscientes de que han cumplido dicho ciclo, y aunque el autor busca diferenciar a las dos 

especies respecto a la muerte, el significado de esta siempre resultará más complejo en los 

humanos.  

Si bien este no es el único planteamiento del autor respecto a la muerte, y este se limita 

específicamente a lo biológico y evolutivo, se trae a colación en este texto para mostrar una 

visión que en otros contextos se asemeja a ello, respecto a que la vida es vida por la muerte. 

O como se trajo a colación anterior mente en palabras del autor, ―La muerte se nos revela 

como funcionalmente necesaria para la vida‖, porque se ha tomado a consideración que la 

muerte es necesaria para que cumpla la función de dar la oportunidad de vida a otro ser, y con 

este tipo de planteamiento también se ha buscado darle una razón de ser a la muerte. 

Pues bien, hasta este punto se ha expuesto las visiones y formas de significar la muerte, desde 

lo etimológico, definiendo qué se entiende por muerte, el biológico, la muerte como una 

cesación visible y palpable, y la muerte desde un punto de vista evolutivo donde esta es un 

fenómeno natural necesario para la vida. Ahora, la muerte se expondrá en adelante desde 

visiones que, si bien brindan un significado, este se vuelve algo trascendental o profundo por 

la forma en que es concebida dicha significación, por ejemplo,   muerte el concepto de la 

muerte y su diferencia con el hecho de morir.
2
  

El concepto de la muerte y su diferencia con el hecho de morir, es un concepto filosófico del 

que parte Niniam Smart, quien fue profesor de estudios religiosos de la Universidad de 

                                                           
2
 Toynbee, A. J. y Otros (1971). El hombre frente a la muerte. Buenos Aires: EMECÈ EDITORES, S.A. 
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Lancaster, en Reino Unido. Smart plantea entonces que la muerte y el hecho de morir, no es 

lo mismo, puesto que, la muerte es un evento y el hecho de morir es un proceso. El ejemplo 

de este planteamiento y lo que se trae aquí con base en toda la consideración en adelante de 

Smart es cuando decimos que una persona murió lentamente, y quizá dolorosamente. Pero si 

alguien puede morir lenta o rápidamente, el morir es, más que un evento, un proceso. La 

explicación parcial del porqué nuestro idioma trata el morir como un proceso, nace del hecho 

que ―morir‖ es un verbo activo, es decir, morir parece como la acción a realizar o que se está 

realizando. Aunque el autor aclara que con esto no se quiere significar que cuando una 

persona muere está ejerciendo una actividad en su sentido corriente, pero sí que de alguna 

manera la causa del morir debe buscarse en la propia persona más que fuera de ella (Cfr. 

Toynbee, A. J. y Otros (1971)   

Es aquí donde existe una diferencia entre morir y ser muerto (el hecho de morir y la muerte). 

Una persona puede ser muerta por ejemplo por un rayo, o por un asesino o por un autobús; es 

una metáfora decir que ha sido muerta por un tumor o por una pena. Es parte del idioma 

entonces la distinción entre lo que yace ―dentro‖ de una persona y lo que yace ―fuera‖ de ella, 

y el morir es atributo propio de la persona, como que es un proceso, que, por así decirlo, se 

origina en ella misma. Esto quiere decir que la muerte como evento es la que ocurre de 

improviso, como la de morir a manos de un asesino; y el morir, es el proceso que por ejemplo 

yace dentro de una persona que padece cáncer y esto hace que esté muriendo.  

Además, Smart aclara que: 

Esto no quiere decir que la causa final esté desde un principio 

en el propio individuo. Lo que pasa en realidad es que los hechos y 

los procesos que suceden en la existencia de una persona son 

observados en una perspectiva que varía continuamente (Toynbee y 

Otros, 1971: 32). 

 

Esta perspectiva que menciona Smart y que varía es cuando, por ejemplo: 
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Un hombre es mortalmente herido a bala por otro y trasladado a un 

hospital. Desde la perspectiva de lo que sucede después del disparo, podemos 

decir que desde entonces se encontraba moribundo; es decir, se encontraba en 

un estado en que iba a morir, a menos que sucediese alguna notable 

interferencia que se interpusiese en el proceso. Cuando muera, podremos 

decir con toda propiedad que la causa de su muerte fue el haber sido baleado; 

y al hacerlo nos estamos remitiendo a una perspectiva anterior, y tomamos 

consideración del haberse puesto en un estado del que iba a resultar su 

fallecimiento. Al hacer estas distinciones confiamos en nuestra noción innata 

de lo que es normal, natural y previsible. No habría muerto de no haber sido 

por el disparo. Este último fue un evento que interfirió con lo que era 

previsible, la continuación de la vida del individuo. Es por eso que lo 

elegimos como la causa de su muerte (Toynbee y Otros, 1971: 32). 

Para este caso es entonces la representación de una muerte imprevista en la que la muerte 

sería un evento, y aunque podría parecer un proceso puesto que el hombre baleado mientras 

muere está en un estado en el que se encuentra moribundo y es previsible el hecho de que va 

a morir, de acuerdo con este planteamiento no sería un proceso, debido a que el ser abaleado 

de forma imprevista, este no sufrirá un proceso tan largo como el de una enfermedad que 

mata con el paso del tiempo y que si requiere un proceso antes de fallecer. 

Por otra parte, el profesor de la Universidad de Lancaster, habla también acerca de que el 

morir no necesariamente es cuestión de síntomas, sino de encontrarse realmente en proceso 

de morirse. Es decir, que al observar ciertos síntomas en una persona que generalmente se 

califican como mortales, se determina que esa persona se encuentra en un estado en el que 

está por morir. Pero tales síntomas pueden ser engañosos y la persona puede no encontrarse 

de ninguna manera en proceso de morir. Es el caso de cuando se considera la muerte por edad 

avanzada.  

Respecto a ello, solemos escuchar a menudo cuando alguien expresa que alguien murió de 

puro viejo, sobre esto, Smart dice que sería inexacto un diagnostico que dijese ―Fulano se 

está muriendo‖, ―¿y de qué?‖, ―de puro viejo nomás‖. En este caso sucede más bien que en la 

edad avanzada ciertas enfermedades pueden esperarse como consecuencia de ella, por 

ejemplo, que el corazón comienza a desgastarse. Esto quiere decir que no todos están por 
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morir aun cuando hay síntomas que parecen confirmar una próxima muerte. (Cfr. Toynbee y 

Otros, 1971) En otras palabras, esto quiere decir que generalmente las personas al observar 

síntomas de padecimientos graves en personas de vejez avanzada
3
, consideran que ya están 

muriendo por el hecho de su avanzada edad y los síntomas de dicho padecimiento que 

deterioran la salud, a lo que Smart explica que el estar muriendo no es necesariamente cuando 

se está padeciendo síntomas porque estos pueden cambiar o desaparecer. Realmente se está 

muriendo cuando la persona ya se encuentra en el proceso para morir, cuando el cuerpo ya 

está en las condiciones en que no puede funcionar más. Por ello el estar viejo y enfermo no es 

razón suficiente y necesaria para decir que se está muriendo según lo expuesto por el autor.  

 Hasta aquí con lo expuesto por Niniam Smart, es de considerarse un punto importante, 

porque anterior a ello, con las visiones y significaciones de la muerte en lo etimológico, 

biológico y evolutivo, la muerte se definió solamente respecto a lo que se observa de forma 

natural, pero para este caso lo que se pasa a definir es lo que puede significar la muerte desde 

aspectos del lenguaje y lo que puede significar al profundizar, y encontrar otro sentido, en el 

hecho de decir que alguien se está muriendo y lo que significa que alguien se va a morir.  

Ahora bien, es posible observar que durante el transcurso de la sociedad ha sido complejo, y 

aún lo es, dar una definición concreta de lo que puede ser la muerte, y que se torna más 

compleja cuando se profundiza en conceptos como el que expone Niniam Smart, por ello, la 

muerte puede producir conceptos ambiguos y cuyos significados se deben analizar desde 

distintos aspectos. Y si con Smart se logra llegar a ese tipo de análisis, hay que considerar 

además las formas en que los individuos en la sociedad dependiendo del contexto cultural y 

social, las creencias, los escenarios posibles, entre otros factores más en que se encuentren, 

adjudican algún significado y forma de ver la muerte. Por ello, en adelante se expone ya otros 

                                                           
3
 En este caso se toma como referencia únicamente a las personas de edad adulta avanzada o tercera edad. No 

se toma a consideración la analogía en la que cada día el hombre envejece y con ello surgen los padecimientos 
que nos van conduciendo a la muerte.  
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tipos de visones que van más allá de cómo se pueda observar la muerte y lo que el lenguaje 

expresa acerca de la muerte.  

Por ejemplo, algunas personas llegan a definir la muerte como olvido. Es decir que cuando 

alguien muere, un ser querido o alguien muy cercano y con quien se sintió un cariño o 

empatía, se dice que esa persona no muere mientras el recuerdo de la persona y lo que fue en 

vida permanece en la memoria y metafóricamente en los corazones de quienes querían a esa 

persona, y, por lo tanto, esa persona tan especial morirá únicamente cuando sea olvidada. 

Este planteamiento se puede encontrar mencionado de cierta forma con la mitología griega en 

la que se hace referencia a Etálides, como dice Marín en su texto: 

           Un personaje mítico hijo del dios Hermes, que poseía una 

extraordinaria memoria y recibió de su padre el don de no perder sus 

recuerdos al descender a los infiernos. Por eso Etálides vive a medias entre la 

tierra y el Hades, entre los vivos y los muertos, y es el único al que la muerte 

no lo ha precipitado en el olvido y sabe quién es y puede contarlo. Recordar 

es poder volver, porque el olvido es el abismo líquido que separa la vida de la 

muerte. Estar vivo es poder contarlo (Marín, 2006: 312). 

Etálides al poder recordar todo, recordaba también sus vidas pasadas debido a que se lo 

relacionó entonces con la reencarnación. Etálides reencarnó en varios cuerpos y en cada 

cuerpo y cada vida, recordaba lo vivido en tiempos anteriores, y luego, al morir, su alma 

volvía al Hades. De esta manera Etálides era como un semidiós, el cual vivió entre los vivos 

y los muertos, y con cada recuerdo cruzaba de la muerte a la vida. Por lo tanto, recordar era 

como el vivir nuevamente.
4
 

Es claro que no se trata aquí de hablar acerca de la reencarnación, pero el mencionarla como 

una forma de recordar vidas pasadas para de algún modo volver a ―la vida‖, es una forma de 

representar como el olvido es casi como dejar morir ese pasado y acabar por sepultar esas 

                                                           
4
 Es poca la información encontrada acerca de Etálides en algunas páginas web y el artículo que se cita para 

referenciar el tema desde la mitología. Se puede dar un vistazo por lo pronto de la definición acerca de quien 
fue Etálides en diccionarios sobre mitología griega y romana, como en la siguiente referencia: Grimal, P. 
(1965). DICCIONARIO DE LA MITOLOGIA GRIEGA Y ROMANA. Barcelona: Editorial Labor, S.A. 
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vivencias y por ende sepultar por completo a quien murió. La palabra olvido es significada de 

esta manera desde una etimología griega: 

 También en la etimología de las palabras griegas hay 

constelaciones de referencias mutuas entre «olvido», «invisibilidad» y 

«muerte». La palabra «olvido», lethe en griego, deriva del verbo 

lanthano, que significa escapar al conocimiento, escapar a la vista, 

hacer olvidar algo y olvidar. Su raíz aparece en el nombre del río 

Leteo, el río del olvido, y en el adjetivo «letal», lo que produce la 

muerte. Que el olvido sea letal y lo que causa la muerte significa que 

el olvido es la forma del tránsito del mundo de los vivos al de los 

muertos, el río en el que hay que dejar cuanto se traía hasta quedar 

despojado de uno mismo para ser casi invisible, una sombra 

irreconocible. De ahí que la muerte se presente como una 

transfiguración por desvanecimiento que hace perder la visibilidad, 

esto es, el cuerpo, y la identidad, es decir, los recuerdos. Ambos, el 

cuerpo y los recuerdos son lo que se queda roto al otro lado de la 

ribera del río del olvido, en el mundo de los vivos, ambos 

amenazados de deshacerse en el olvido, pero, al mismo tiempo, 

ambos entregados al cuidado de los vivos. Pues el cuerpo y los 

recuerdos son también lo que les queda a los vivos de sus muertos 

(Marín, 2006: 312-313). 

Es bastante significativo entonces que quienes aún no mueren trabajen en no permitir que 

quien ha fallecido, sea olvidado por completo, y que de alguna manera no sólo el cuerpo sea 

sepultado, sino también impedir que se olvide y se sepulte para siempre el hecho mismo de lo 

que fue su existencia. Con esto se desemboca en otra creencia, de que el olvido significa no 

sólo la desaparición con el paso del tiempo de cualquier rastro de evidencia de que aquella 

persona pudo haber existido, sino, además el que su alma la cual vive porque aún se recuerda, 

desaparezca por completo.  

De manera que el alma, lo que queda de quien falleció, es lo que los vivos cuidan para evitar 

la completa desaparición. De cierta forma aún se habla de vida en la muerte cuando el 

cuidado del alma del fallecido y el cuidado de su recuerdo es lo que permitirá que su alma 

trascienda y ―viva‖ tranquila en el mundo al que se cree pasará después de la muerte. 

El alma tampoco es el tema principal aquí, pero es el elemento referencia para poder 

comprender la importancia del No olvido de quienes mueren. Para contextualizar un poco 
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este ejemplo, en México se tiene este tipo de creencia en la que la muerte es olvido, la cual es 

la que culturalmente caracteriza a esta región de Centro América. La muerte para ellos es un 

motivo de celebración, conmemoración y una manera de honrar cada año a ese ser querido 

que se fue y que para ellos aún vive a su lado de forma espiritual.  

Esta celebración es denominada el ―día de los muertos‖ y es celebrada cada año desde el 31 

de octubre hasta el 2 de noviembre (aunque se comienza casi desde el 28 comenzando a 

recordar a los fallecidos) y marca además el fin del ciclo anual del maíz que es el cultivo que 

predomina en el país. La celebración es una tradición muy arraigada en la cultura mejicana, 

sobre todo en las poblaciones indígenas que llevan con estricta cabalidad cada fase de los 

rituales y de lo cual depende que el fallecido les deje abundancia y buenos tiempos. Durante 

los días de celebración del retorno transitorio a la tierra de los familiares fallecidos, no sólo se 

los recuerda y se los honra mediante ofrendas que en su mayoría son objetos o comidas que 

les gustaba cuando estaban en vida, sino que también se les hace peticiones o se les pide 

favores, puesto que según estas creencias, los hombres necesitan de los favores de los 

difuntos y éstos, a su vez, requieren de la ofrendas y sacrificios de los hombres, de esta 

manera no sólo se garantiza entre ambas partes, los vivos y los muertos, un relación 

permanente, sino que además con estas ofrendas se cree que los muertos ayudarán a que los 

vivos puedan garantizar la continuidad de la vida y que no ocurran desgracias; y por parte de 

los muertos, que se garantice la permanencia de los muertos en la memoria de los vivos. (Cfr. 

Noriega, 2013) 

Este tipo de peticiones o favores dependen de lo ya mencionado, el llevar a cabo como se 

debe los rituales y dar las ofrendas según las preferencias que haya tenido el fallecido en 

vida, por eso se considera muy importante que las ofrendas que se colocan sean acordes al 

difunto, no sólo sea con las cosas que le gustaban sino también lo que necesite, es decir, que 

respecto al tipo de favor que se le pide se debe colocar algo que ayude a que el difundo pueda 
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cumplir con ese favor. Además, que las palabras que se le dediquen sean las adecuadas y de 

esa manera se podrá llevar una ―relación‖ cordial con quienes ya no se encuentran entre los 

vivos pero que aún se sienten presentes.  

El recordar a quienes se fueron no sólo es el intento por no olvidar, sino también por ayudar a 

sus seres queridos a que lleguen bien al otro lado, en donde sus almas vivirán en paz 

eternamente y de donde volverán en cada conmemoración a acompañar a quienes aún viven, 

ya que  

      la característica que hace única a esta tradición es la certeza de 

que los muertos en verdad regresan a este mundo a convivir con sus 

deudos y que comparten con ellos para consolarlos y confortarlos por 

su pérdida (Noriega, 2013: 21).  

Esta definición o lo que ellos entienden por muerte, refleja no sólo que no todo termina con la 

muerte, sino también que la misma muerte significa la oportunidad de seguir viviendo y con 

la posibilidad además de vivir y convivir al lado de los vivos, solo que esta vez de una forma 

espiritual. Para esta cultura el cuerpo muere, pero con la muerte se siguen una especie de 

cuidados importantes que asegurarán la vida del ser querido en el otro plano (es decir, la vida 

de su alma), en ese plano en el que vivirán tranquilos y desde donde cuidarán de los vivos, 

siempre y cuando estos no olviden a sus muertos.   

Esta creencia y tradición cultural tan arraigada, respetada e incluso declarada Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad de México por la Unesco, se ha exteriorizado a otras 

culturas, y esta vez directamente a los niños. Con ello se encuentra Coco, una película 

estadounidense dirigida por Lee Unkrich inspirada en la festividad mexicana del Día de los 

Muertos, producida por Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures estrenada el 27 de 

octubre de 2017; en esta película en la que se presenta la historia de un niño que vive varias 

aventuras cuando llega a la tierra de los muertos (que para la cultura mexicana sería el cielo y 

no una tierra en la que están todos los que han fallecido) en la que se encuentran sus 
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antepasados ya fallecidos y donde va en busca de su tatarabuelo para conocerlo, y a quien sus 

demás familiares le tienen resentimiento por haber abandonado a su familia por ir en busca de 

su sueño de ser músico. Esta historia animada no solo enseña a los niños valores como la 

amistad, la lealtad, el amor a la familia entre otros, sino que además muestra a los niños de 

esta manera la visión que tienen de la muerte en esta cultura, y tratan de explicar a qué se 

deben este tipo de rituales que realizan y por qué recordar a sus antepasados y familiares 

fallecidos. En esta historia expresan de manera muy creativa la creencia que quienes ya no 

están con nosotros en cuerpo físico, si lo están de forma espiritual, su alma sigue 

acompañando a los vivos quienes sienten la presencia del difunto y esto termina mostrando 

que no todo acaba en la muerte y que la única manera de dar por muerto a alguien es cuando 

este ha sido olvidado por completo.  Por tanto, se tiene una visión muy cultural de la muerte y 

como la han visto desde hace mucho tiempo.    

Ahora bien, pensando una definición de la muerte en un contexto colombiano, es posible que 

para algunas personas signifique lo mismo que en la cultura mexicana, pero si se habla del 

contexto social y sobre lo que se ha vivido y aun se vive cada día en el país, la significación 

de la muerte puede ser tomada de dos maneras: la muerte en su mayoría es violencia y es 

tomada de una manera muy religiosa. Por una parte, significa violencia debido a la situación 

que se ha vivido durante años, y como se acaba de mencionar, infortunadamente se sigue 

viviendo, en la que los individuos en su mayoría no mueren en la vejez sino en edades 

tempranas debido a la violencia. Cabe aclarar que en Colombia la causa de muerte que lidera 

es por enfermedades según estadísticas publicadas por el DANE
5
, las cuales brindan 

información sobre nacimientos y defunciones en 2016 y las cifras preliminares de 2017:  

                                                           
5
 Para mayor información acerca de estas estadísticas puede visitar la página del DANE o dirigirse al siguiente 

enlace donde se encuentra la información mencionada acerca de las principales causas de mortalidad en 
Colombia clasificada por departamentos: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/salud/nacimientos-y-defunciones/defunciones-no-fetales 
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 Según las principales causas de muerte, las más frecuentes en 

2016 para el total de la población fueron las enfermedades isquémicas 

del corazón con el 16,8%, seguida por las enfermedades 

cerebrovasculares con 6,7%. En 2017, estas causas se mantienen con 

la mayor proporción con el 17,7% y 7,2% del total, respectivamente. 

[…] Las estadísticas indican que la muerte más frecuente en 2016, fue 

la natural, con 193.665 casos, equivalentes al 86,8%. A esta le siguen 

las muertes violentas, con 27.879, es decir el 12,5%. Para el 

acumulado de 2017, se reportan porcentajes para estas mismas causas 

de 93,5% y 6,2%, respectivamente. […] En 2016, con relación a las 

muertes por causas externas la de mayor frecuencia fue homicidios 

con una participación del 43,3% dentro del total nacional. Para 2017 

se han reportado 3.204 homicidios y 722 suicidios (El Espectador, 

2017). 

Pero a pesar de que son las enfermedades las que más cobran vidas en Colombia por lo que se 

observa en las cifras (sin olvidar tampoco las muertes por accidentes), cuando se habla de 

muerte en un contexto colombiano como en el que se vive lo primero que se piensa es en 

violencia y no tanto en enfermedades. Por ello tal vez se podría relacionar la frase de las 

madres o abuelas cuando se sale de casa, ―que Dios lo/a proteja de todo mal y peligro‖ ya que 

es el peligro al daño que otro individuo pueda causar lo que más se puede temer en principio 

o lo que primeramente se relacionaría con la muerte, y es esta la primera representación que 

se hace de esa frase. En Colombia lastimosamente es común o casi habitual, que alguien 

muera a causa de la violencia, y esto debido a la desigualdad y la intolerancia que se vive, es 

por ello que se considera que darle un significado o una definición a la muerte en contextos 

colombianos es pensar en peligro o en algún tipo de muerte violenta. De acuerdo a las cifras 

anteriores no es una regla general hablar de muerte y relacionarla con violencia, pero es lo 

más común en este contexto debido que a diario es probable que muera una persona a causa 

de un episodio violento entre las demás posibilidades que son morir por una enfermedad o un 

accidente, e incluso, un suicidio.  

Por otra parte, la muerte también es tomada de una manera religiosa puesto que el 

fallecimiento de una persona es tratado con cierta religiosidad y bajo alguna creencia 

religiosa. Los rituales y la forma en que se da trato al fallecido también son una manera en 
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que se observa una visión acerca de lo que puede ser la muerte. En Colombia, estos rituales o 

procedimientos fúnebres en su mayoría se llevan a cabo con participación de la iglesia 

católica. Por ejemplo, como se vivió hace varios siglos, era costumbre que la persona que 

estaba por morir, pidiera recibir la extremaunción de un sacerdote en su lecho de muerte, bien 

fuera en el hospital o en su casa, ya que esto permitía el alivio espiritual debido a que el rito 

realizado por el sacerdote liberaba al individuo de sus pecados. Esto se daba sobre todo en 

casos en que la persona no pudiera confesarse antes debido a su situación. Posteriormente, 

después del rito y que la persona ha fallecido, se llamaba al médico para certificar el 

fallecimiento. 

Hoy en día esta costumbre ya no es tan habitual, pero se conserva el que antes de enterrar al 

difunto, se realice una misa en la que familiares, amigos y personas allegadas, expresan sus 

mensajes de condolencia y oran por el difunto con el fin de que su alma pueda partir tranquila 

y en paz. Posterior a todo esto, se realiza una misa denominada misa del séptimo día, y se 

llamaba así porque eran siete días en los que los familiares y sobre todo las mujeres no salían 

como signo de luto. Esta costumbre tampoco es tan común, debido a que las personas ya no 

guardan luto de esta manera, pero si se realizan este tipo de misas con el propósito de orar 

porque el alma del difunto haya descansado en paz. Lo habitual es que a la semana o cada 

año se realice una misa en conmemoración de la fecha del fallecimiento y a su vez el paso a 

los cielos, de esta manera es como los católicos ven a la muerte, el momento en que quienes 

mueren, parten a otro lugar, una nueva vida ante Dios.  

Pero para lograr una vida ante Dios es necesario haber hecho el bien estando en vida y en la 

medida de lo posible haber regido la vida por los mandatos divinos, los mandatos de Dios. El 

catolicismo cree en un cielo, purgatorio e infierno, y dependiendo en como haya sido el 

comportamiento en vida, el alma de la persona fallecida irá a alguno de estos lugares. La 

muerte en el catolicismo no es el final, sino que es otra manera en que se da la oportunidad 
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para trascender a otro plano el cual debe ser ante Dios, es al que se busca llegar y por ello las 

personas que poseen la fe en ello aun no pierden del todo algunas costumbres consideradas 

importantes en una sociedad; actualmente estas costumbres o creencias se van perdiendo 

debido a que se comienza a adoptar otro tipo de creencias, o, por el contrario, se va perdiendo 

el interés en ello.  

De manera que aun cuando han surgido nuevas creencias y se han adoptado otras que no son 

propiamente de la cultura colombiana, las creencias basadas en el catolicismo aún siguen 

vigentes, porque aun la gran mayoría de la población colombiana es católica, tal vez no con 

las costumbres arraigadas de épocas anteriores, o por lo menos no todas las personas 

creyentes de esta fe las llevan a cabo, pero si las costumbres o rituales que se encuentran 

como primordiales para conservar ese tipo de espiritualidad, como ir a misa los domingos, 

confesarse, el bautizo católico o recibir la primera comunión y después la confirmación. 

Rituales que se consideran primordiales. Y es una espiritualidad porque todo apunta a ello, a 

un alma, a un espíritu que se debe cuidar en vida antes que llegue el momento de partir que 

ocurre en la muerte. Y aunque en Colombia la mayoría de su población mantiene actitudes 

espirituales en las que se cuida en la medida de lo posible de las acciones humanas que 

pueden repercutir en el ―bienestar del alma‖, no todos están prestos a este tipo de 

espiritualidades ya que les son indiferentes, puesto que consideran que de todas formas todos 

moriremos como tengamos que morir sin importar que acciones se haga estando en vida. Es 

decir que les es indiferente si existe un cielo, un purgatorio o un infierno, o simplemente no 

creen en ello. Para este contexto esta la visión de la muerte desde lo social, de cómo se ha 

percibido la muerte respecto a las situaciones difíciles que suceden en el país y en como por 

esas situaciones la mayoría de las personas tratan de aferrarse a un tipo de fe en búsqueda de 

minimizar el sentimiento de incertidumbre que puede generar dichas situaciones. Tal vez no 

es lo que las personas puedan pensar acerca de la muerte, pero es una de las percepciones que 



27 
 

se puede llegar a tener, o por lo menos que generalmente se tiene, al escuchar a quienes se les 

menciona la palabra muerte y posteriormente la definen en relación a lo anteriormente 

planteado.  

Esto puede que no sea nada nuevo, pero es importante porque la concepción que se tiene 

ahora de la muerte, no siempre ha sido la misma. La forma en como se ha atribuido nuevos 

significados o formas de ver a la muerte van cambiando conforme va pasando el tiempo y los 

contextos sociales cambian a su vez. Así como la muerte hace varios siglos podía ser algo 

natural, con el paso del tiempo esto dejó de serlo y la muerte pasó a concebirse después como 

un mal para la vida, en algún momento se dejó de tratar la muerte como un fenómeno natural 

y se pasó a luchar en contra de ella como si fuera un obstáculo que se debiera derribar. Por 

ello, en adelante en los capítulos dos y tres, se busca mostrar este cambio de perspectiva o de 

ver la muerte, primero a partir del ejemplo concreto de la baja edad media cuando la muerte 

era un fenómeno natural y que se interpretaba como una oportunidad de pasar a otra mejor 

vida en otro mundo celestial, y segundo, mucho tiempo después desde comienzos de la época 

contemporánea, la muerte cambia con la mirada de la ciencia, la medicina y la tecnología que 

toman fuerza en una sociedad que va en desarrollo en todos sus aspectos, y en el que la 

muerte también va adquiriendo nuevos significados formas de verla. 
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Capítulo 2 

Visión de la muerte en la Baja Edad Media 

Significar la muerte y formar una visión de lo que puede ser, no depende solamente del 

ámbito desde el que se observa o se trata a la muerte, depende también (como se expuso 

anteriormente) del contexto histórico, social o cultural en que se encuentre quien reflexiona, 

lo cual por lo general es lo que influencia de cierta manera la forma de significar la muerte y 

así mismo el reflexionar acerca de ella. El porqué de esta influencia se explica en este 

contraste, en el que se expondrá la visión y como se toma o se siente la muerte en la época 

medieval cristiana y más adelante en la época contemporánea. 

 

La muerte para la edad media cristiana 

Se parte aquí de la visión de la edad media cristiana en Europa, o con exactitud, desde la baja 

edad media debido a que es un momento en el que el cristianismo tiene más fuerza o más 

poder cultural, por ello ese contexto medieval y su cultura son un referente histórico cuando 

de cristianismo se trata. Y desde ese cristianismo el cuál se expandió por vastos territorios en 

su mayoría, se tratará de dilucidar la visión que se tenía de la muerte y como era el sentir 
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hacia ella desde la manera en cómo se daban algunas interpretaciones bajo las creencias del 

cristianismo y así mismo se reflejaban en los rituales o representaciones fúnebres.  

Se debe recordar primero brevemente que el contexto social de esa época, siglos XI al XIV 

aproximadamente, era de una Europa que comenzaba su desarrollo cultural, económico, 

demográfico en cuanto a sus expansiones territoriales y desarrollo social. En conjunto con 

este desarrollo, ocurría también la extensión y el fortalecimiento de creencias religiosas 

basadas en el cristianismo, puesto que dicho desarrollo se dio no sólo económicamente sino 

también políticamente. El cristianismo era la gran influencia en ese poder y ese desarrollo, el 

poder de los monarcas de la época y quienes administraban las tierras, al estar influenciados 

por el cristianismo, hacían que los demás estuviesen en la misma posición ideológica. Ricos y 

pobres, diferenciados socialmente, tenían creencias cristianas, y esas mismas creencias regían 

a su vez sus costumbres y su cultura. Su manera de vivir y llevar a cabo ciertos aspectos 

importantes de la vida en comunidad con otros, eran basados en la fe cristiana, la cual 

prevalecía y debía prevalecer siempre, de lo contrario no sólo obtendrían castigo en vida, sino 

también después de la muerte. 

Veamos cómo funcionaba esta influencia religiosa. 

 

El cristianismo en la baja edad media (XI – XIV) 

El poder tomado por el cristianismo de la época transformaba las concepciones de aspectos 

importantes de la vida, como el nacimiento, las relaciones interpersonales, el trato con el otro 

y las costumbres que en general tenían en la sociedad en ese momento. El cristianismo 

forjaba una mirada más espiritual acerca de la vida y lo que esta conlleva, partiendo desde los 

valores, pero, sobre todo, desde valores muy religiosos con el propósito de transformar a los 

individuos para que adoptaran comportamientos acordes con la doctrina que permitieran no 
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solamente llevar una vida correcta desde el punto de vista cristiano, sino también en 

obediencia con la política y forma de gobierno de la época, cuyas bases se mezclaban con lo 

religioso.  

La iglesia cristiana logró obtener ese tipo de poder en los comienzos de la baja edad media 

con el desarrollo del feudalismo, cuyo sistema político se caracterizaba por repartir el poder 

político y económico entre la nobleza y la iglesia; la iglesia, al ser muy influyente, ofrecía al 

rey relaciones de lealtad y protección a cambio de propiedades o dominios, es decir, terrenos, 

y también títulos nobiliarios. Para esta época la economía se basaba mayormente en la 

agricultura y la ganadería, por eso el querer obtener dominios por parte del rey para poder ser 

ellos quienes lo administraran. De acuerdo a este sistema económico y político se formaba 

entonces una sociedad jerarquizada como en una especie de pirámide, en la cual en el punto 

alto se encontraban los privilegiados: la realeza, la nobleza y el clero; y en el punto más bajo, 

los no privilegiados, los siervos y los campesinos.   

De esta manera, la iglesia cristiana que, al ser una grande influencia en los aspectos políticos 

y en el poder económico, tenía aún más poder para enseñar y adoctrinar erigiendo en 

autoridad moral y espiritual logrando que el comportamiento de los individuos y 

especialmente de sus creyentes, fueran correctos según lo considerado en esa época y sobre 

todo de acuerdo los sacramentos cristianos los cuales eran casi una ley. 

 

Los sacramentos como leyes  

Los sacramentos como signos de fe, enmarcaban la vida de las personas desde el nacimiento 

hasta la muerte. Por medio de ellos, se consagraban en una vida dedicada a Dios, dedicada a 

cumplir sus leyes que en este caso son los mandamientos y los sacramentos que eran 

enseñados por la iglesia. Para la edad media este tipo de creencias y forma de religión 
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cristiana eran casi una ley, puesto que la iglesia al tener una gran influencia en el gobierno, 

hacía de este un mecanismo para hacer cumplir estas leyes. ―Su reglamentación por la Iglesia 

y la administración a cargo de sus ministros constituían una indudable fuente de autoridad‖. 

(Mitre, 2006: 303) 

Los siete sacramentos que enmarcan la vida de los creyentes de esta religión estaban 

divididos en 3 categorías:  

- Sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

- Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de los enfermos. 

- Sacramentos al servicio de la comunión y la misión: Orden y Matrimonio. 

Las características y lo que significa estos sacramentos, no eran solamente para marcar una 

pauta de comportamiento adoctrinado para los ciudadanos de aquella sociedad basada en un 

cristianismo, que, por lo general, todos debían seguir; también era tratar de mantener ciertas 

costumbres que hacían que la sociedad funcionara como estaba conformada. Los sacramentos 

se hacían cumplir y se mediaba con la política para mantener ciertos poderes en ciertas 

familias, es decir, que, para familias de la realeza o la nobleza, era mucho más significativo y 

obligatorio el cumplimiento de dichos sacramentos puesto que las relaciones que se dieran 

entre sus miembros podrían repercutir en la sociedad y la iglesia podría intervenir 

condenando a quienes no cumpliesen con los mandatos y sacramentos divinos. También era 

de cuestiones de poder y cuestiones económicas por las cuales en la realeza y la nobleza 

convenían los matrimonios de sus hijos para garantizar el mantenimiento de su poder y 

estatus.  

El ejemplo de esto último se mencionó anteriormente con la importancia que se debe al 

sacramento del Matrimonio:  
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La historia de los grandes linajes -recordó hace años G. 

Duby- fue en buena medida la de las estrategias matrimoniales. El 

éxito o el fracaso de algunos matrimonios puede incidir de una forma 

decisiva en el discurrir de los acontecimientos políticos. Un llamativo 

caso lo facilita Leonor de Aquitania a través de sus dos uniones: la 

anulada con Luis VII de Francia y la turbulenta pero 

extraordinariamente prolífica con Enrique II Plantagenet (Mitre, 

2006: 308). 

El matrimonio siendo uno de los sacramentos sagrados no lo era solamente por su valor 

espiritual ante Dios, también lo era porque esta unión podía establecer o conformar linajes 

importantes entre familias con poder tanto económico como político. Por ello era importante 

la estrategia sobre cómo y entre quiénes se daría dicha unión, la cual se daba bajo todos los 

parámetros políticos y sobre todo religiosos los cuales eran vigilados por la iglesia católica. 

Era importante además que estas uniones se mantuvieran durante años para asegurar este 

poder en la sociedad durante varias generaciones.  

Vale la pena aclarar que esta parte de la investigación aborda el tema desde un aspecto 

general de la religión, es decir, se menciona el poder o la influencia de la iglesia cristiana 

sobre la forma de gobierno en la época del feudalismo, pero no se hace ni se hará hincapié en 

aspectos más específicos sobre la política o la forma de gobierno de la época, o en la división 

religiosa que se da, cuando el mundo de los creyentes se dividió en dos y se conforman, la 

Iglesia griega ortodoxa y la Iglesia católica romana. Aunque es un tanto evidente que se parte 

desde la segunda, puesto que el feudalismo se encontraba influenciado por la Iglesia católica 

romana. Pero este no es el enfoque sobre el que se quiere desarrollar este trabajo. Se hace 

mención a estos aspectos únicamente para llamar la atención sobre la influencia tan grande 

que tenía en esa época la iglesia católica y religión; razón por la cual las estrategias políticas 

y de poder no quedaban exentas de tomar un camino basado en la fe.  

Pues bien, hasta aquí se menciona como los sacramentos además de ser signos de fe que 

representan la divinidad o la gracia de Dios, también significan normas que se deben seguir 

para tener una vida en comunión con Dios estando en la tierra. Una vez se recibía el bautizo, 
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se daba inicio a la vida del cuidado espiritual ante Dios. Los sacramentos como normas a 

seguir para la época medieval, fundamentados en la religión católica que regía su cultura, su 

forma de vida, la forma en que se honraba el reinado y además preparaba a los creyentes para 

una vida después de la muerte: 

 El cristiano iniciaba su andadura como tal a través de la 

recepción del bautismo. La terminaba con la unción final. Si rituales 

sacramentales marcaban su vida (penitencia, eucaristía, matrimonio, 

orden sacerdotal para una minoría), rituales sacramentales marcaban 

también el momento de abandonarla. La fe del cristiano, además, 

giraba en torno a una muerte salvífica: la de su fundador (Mitre, 2006: 

324). 

Para esta religión existía y existe la creencia acerca de una vida después de la muerte y esa 

vida después de la muerte es una vida eterna, que se disfrutará en un cielo o un paraíso y muy 

cerca de Dios. Es por ello que se debe llevar una preparación espiritual para poder ser 

merecedores de llegar a ese ‗lugar‘. Pero antes de mencionar esto acerca del paraíso, 

recordemos en que se fundamenta este deseo por la vida eterna después de la muerte.  

Visión y sentir de la muerte 

Para la tradición judía y cristiana, la muerte fue una especie de penitencia
6
, y esto debido al 

pecado original que se cometió, en el que el hombre pudo haber vivido eternamente en la 

tierra como si fuera un paraíso, pero una vez que Adán y Eva pecaron desobedeciendo a su 

creador tomando y comiendo del fruto prohibido, este privilegio les fue negado, y como 

penitencia se les negó el paraíso, y también la vida eterna. Por ello, ya no serían eternos, sino 

que envejecerían y morirían, y esto sucedería con todos sus descendientes en adelante: 

  Al igual que el judaísmo, el cristianismo, desde sus mismos 

orígenes, interpretó la muerte -y todas las limitaciones físicas de las 

que ésta era culminación- como una consecuencia del pecado. San 

Pablo lo expresará con toda claridad: «Por el primer hombre el 

                                                           
6
 Se introduce aquí el término “penitencia” como una forma de tomar distancia de la afirmación en la que los 

dos autores que se tratan en este capítulo (Emilio Mitre y Orlando Mejía) están de acuerdo, respecto a que la 
muerte para el cristianismo y sobre todo en la época medieval, era considerada un castigo justo impuesto por 
Dios a causa del pecado original. En adelante se verá entonces que la muerte será tomada como castigo según 
los autores, aunque la muerte pueda verse más como una especie de penitencia.  
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pecado ha entrado en el mundo. Por el pecado ha entrado la muerte. 

Ésta ha pasado a todos los hombres porque todos han pecado»‖ (Rom 

5, 12) La pasión y muerte del Salvador, seguida de resurrección, 

podía interpretarse de acuerdo con una clave de trascendencia: Cristo 

había vencido a la muerte y se erigía en prenda de resurrección de los 

muertos (Mitre, 2006: 324). 

Tiempo después de Adán y Eva, aparece una esperanza de poder lograr esta otra vida, la cual 

nace con la llegada de Jesús, quien, enviado por Dios, viene a redimir los pecados de la 

humanidad y por lo cual termina siendo crucificado. Mientras se encuentra en la tierra, 

enseña lo que Dios tiene para comunicarles a través de él, y mediante milagros, les demuestra 

el poder que tiene este. Pero esto no es lo único que Jesús deja para los humanos en la tierra, 

deja también la esperanza de una vida eterna, de una resurrección: 

Para la época, lo impuesto por Dios seguía siendo algo justo y la transición de un mundo a 

otro (que no era más que el cielo para ellos), depende del comportamiento que se haya tenido 

en vida, en la tierra; después de morir se decidirá cuál será su recompensa o cuál será su 

castigo. La muerte se convierte en cuestión de Dios y del diablo (el cielo y el infierno):  

 De acuerdo con la más estricta ortodoxia cristiana, el hombre 

era ese viator que caminaba desde un mundo visible hacia una meta 

superior. Las peregrinaciones físicas no eran sino un trasunto de esa 

otra peregrinación desde este mundo a la vida eterna a la que todo 

cristiano aspiraba (Mitre, 2006: 325). 

La medicina por su parte también tomaba una posición acerca de esta cuestión, reflejaba este 

mismo tipo de pensamiento, debido a que, influida por la religión cristiana, consideraba que 

la muerte era un castigo de Dios y que los médicos nada tenían que decir o hacer ante este 

designio divino. Se hacía hincapié en que la vida estaba en otra parte, en el reino de Dios, y 

fue lo que condujo a los médicos a asumir una actitud pasiva ante el dolor y la enfermedad 

del cuerpo, porque ellos también pensaban que, si la vida era sagrada, porque Dios la había 

regalado a los hombres, la muerte era justa, pues había sido introducida por el pecado original 

cometido por la humanidad contra Dios. En esta época la agonía de las personas era asunto de 

sacerdotes y el médico no era llamado al lecho del enfermo moribundo. La escena medieval 
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típica mostraba a un enfermo en trance de morir y, a su lado, el demonio y un ángel de Dios. 

El diablo trata de llevarse el alma del moribundo a su reino mientras el enfermo luchaba 

contra las tentaciones que se le presentaban en forma de alucinaciones lujuriosas para que, 

finalmente, si vence las tentaciones y se arrepiente de sus pecados, pudiera ir con el ángel al 

encuentro de Dios. Para la medicina medieval, la muerte era un castigo divino, ineludible y 

justo. Además de ello, por considerase como lo ineludible, la muerte era afrontada como un 

suceso natural, puesto que veían que esta llegaba a todos sin importar su condición social 

(Cfr. Mejía, 2000). 

Por otra parte, las condiciones en que se moría también era un aspecto relevante para la 

época. El tipo de muerte en el que había tiempo de despedida y la realización de una misa o 

en la que el sacerdote pudiera dar la extremaunción antes de partir, era la muerte considerada 

como normal o común. Anteriormente se mencionó valor de los sacramentos como leyes o 

normas del cristianismo, la unción de los enfermos hacía parte de ello, y está como se dijo 

pertenecía a la categoría de ―Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de los enfermos‖, 

el cual se encargaba de ayudar al enfermo que se encontraba moribundo casi a punto de morir 

a sanar sus pecados, en ese caso se llamaba al sacerdote quien se consideraba el que daba 

alivio a las almas, pero estos no eran quienes perdonaban los pecados o intermediaban en la 

salvación del alma, sino que eran el medio por el cual se lograba la conexión con Dios quien 

es el que perdona realmente los pecados antes de morir. Mitre habla acerca de ello en la edad 

media: 

       El discurso de la muerte cristiana dejaba en manos de los 

clérigos («médicos de las almas») la administración de unas 

medicinas de las almas cuando cabía la sospecha de un fatal 

desenlace. En esos términos se expresa el IV concilio de 

Letrán en su canon 22. Recuerda que, al proceder la 

enfermedad corporal a veces del pecado, es necesario que los 

médicos que han sido llamados a la cabecera de los enfermos 

«les adviertan y exhorten, sobre todo, a que llamen a los 

médicos de las almas».  



36 
 

Una muerte cristiana implicaba la recepción de los 

sacramentos de la penitencia, la eucaristía y la unción de los 

enfermos o extremaunción por considerarse que podía ser la 

última. Su remoto origen se sitúa en la Epístola de Santiago 

que recomendaba a los presbíteros la unción con «la oración 

de la fe» para la salud física y espiritual del enfermo y la 

remisión de los pecados. Aunque no es imprescindible para la 

salvación –en algunos textos se dice que sólo sirve para 

«sanar de los pecados olvidados y veniales» --, la iglesia 

ordenaba imperativamente a los sacerdotes administrarla a los 

fieles agonizantes sin cobrar precio alguno. (Mitre, 2006: 

326) 

Era además extraordinario, cuando la muerte daba aviso de que pronto llegaría. Es decir que, 

por medio de sueños, premoniciones o algunos signos comunes que hoy se califican de 

naturales, la muerte advertía su llegada y de esta manera se daba la posibilidad de poder 

realizar el ritual o el proceso necesario para poder partir, en lo que era muy importante recibir 

los santos óleos de un sacerdote. Ariés nos remite a algunos ejemplos de ello, en el que las 

premoniciones pueden verse como algo de mayor peso en el sentir humano: 

 La muerte común, normal, no le coge a uno traidoramente, 

aunque sea accidental a consecuencia de una herida, aunque sea 

efecto de una emoción grandísima, como ocurría. Su carácter esencial 

es que deja tiempo para el aviso. […] En Saínt-Martín-de-Tours, 

según Raoul Glaber, tras cuatro años de reclusión el muy venerable 

Hervé sintió que pronto iba a dejar el mundo y numerosos peregrinos 

acudieron con la esperanza de algún milagro. Uno «sabía en efecto 

que su muerte estaba próxima». Una inscripción de 1151 conservada 

en el museo de los Agustinos de Toulouse' cuenta cómo el gran 

sacristán de Saint-Paul de Narbonne también vio que iba a morir: 

Mortem sibi instare cernerat tanquam obitus sui prescius (Vio la 

muerte a su lado y tuvo de este modo el pre-sentimiento de su 

muerte). Hizo su testamento en medio de los monjes, se confesó, fue a 

la iglesia a recibir el corpus domini y allí murió. 

Algunos presentimientos tenían carácter maravilloso: uno, en 

particular, no engañaba, la aparición de un espectro, aunque sólo 

fuera en sueños. La viuda del rey Ban había entrado en religión tras la 

muerte de su marido y la desaparición misteriosa de su hijo. Pasaron 

los años. Una noche vio en sueños a su hijo y a sus sobrinos, a los que 

creía muertos, en un hermoso jardín: «Entonces comprendió que 

nuestro señor la había atendido y que iba a morir». 

Raoul Glaber cuenta cómo un monje llamado Gaufier tuvo una visión 

mientras rezaba en la iglesia. Vio un grupo de hombres graves, 

vestidos de blanco, adornados con estolas púrpuras, a los que precedía 

un obispo con la cruz en la mano. Este se acercó a un altar y allí 

celebró la misa. Explicó al hermano Gaufier que eran religiosos 

muertos en combates contra los sarracenos y que iban al país de los 



37 
 

bienaventurados. El preboste del monasterio a quien el monje contó 

su visión, «hombre de saber profundo», le dijo: «Reconfortaos en el 

Señor, hermano mío, más como habéis visto lo que raramente es dado 

a los hombres ver, es preciso que paguéis el tributo de toda carne, a 

fin de que podáis compartir el destino de quienes se os han 

aparecido.» Los muertos están siempre presentes entre los vivos, en 

ciertos lugares y en ciertos momentos. Pero su presencia sólo es 

sensible a los que van a morir. Así, el monje sabía que su fin estaba 

cercano: «Convocados los demás hermanos, le hicieron la visita de 

costumbre en semejantes casos. Al final del tercer día, cuando caía la 

noche, dejó su cuerpo» (Ariés, 1984: 13, 14 y 15). 

De acuerdo con estas premoniciones o sueños que daban aviso de la muerte próxima, Ariés 

menciona acerca de la probabilidad de esta distinción entre los signos naturales y las 

premoniciones sobrenaturales las cuales podrían ser anacrónicas, debido a que era insegura la 

frontera entre lo natural y lo sobrenatural. Estas manifestaciones de la muerte se sentían un 

tanto realistas según lo relatado, y se considera aquí que probablemente se daban a causa de 

las mismas creencias de la época, y aún más cuando estas creencias se encuentran inmersas 

en lo religioso desde donde se tiene fe en las señales signos observables en el entorno con los 

que siempre se buscaba tener una interpretación de algo que hace parte de la vida, como la 

muerte. De esta manera se asociaba un hecho natural que sucede en ocasiones de improvisto, 

sin esperarlo, con estas religiosidades que se basan en símbolos y creencias que buscan 

representar esta etapa natural y final del ser humano y que se tornan un tanto sobrenaturales 

por la carga significativa que se agrega a estas creencias. 

Podría interpretarse que la forma de manifestar el sentir de la muerte en el momento pleno en 

el que sucede, para esta época (antes del siglo XIV), era sin demasiado dramatismo, debido a 

que, como se mencionó anteriormente, al ser el castigo por el pecado original, la muerte se 

tomaba después de todo como lo que tenía que suceder. Aun así, cabe denotar que, aunque 

era lo que tenía que suceder en un momento de la vida, mientras esta aun no llegaba, las 

personas se preparaban espiritualmente, como ya se mencionó, a través de los sacramentos 

que permitirían estar en comunión con Dios, porque una vez muertos, tendrían tal vez la 
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posibilidad de trascender a un mundo mejor. Esta era entonces la constante preparación para 

la muerte en ―un bien vivir‖: 

 El arte de bien vivir –ajustar los comportamientos a la ética y 

a las obligaciones rituales predicadas por la iglesia—se erigía en el 

camino a recorrer para un arte de bien morir. Una adecuada 

preparación de la muerte primera (muerte física) era la garantía 

ultima para no caer en esa otra muerte más terrible: la condenación 

eterna, que podía ser producto de una subitánea mors, temida 

contingencia ante la que los mentores espirituales advierten 

reiteradamente (Mitre, 2006: 326). 

Aunque se moría sin demasiado dramatismo, de cierto modo era una preocupación en tanto 

que se buscaba llevar una buena vida obrando bien para poder trascender al mundo mejor (el 

cielo) del cual hablaba la iglesia católica. 

Esta forma de ver y enfrentar la muerte cambió después con la crisis de la peste negra que se 

inició en el siglo XIV causada por pulgas que fueron transportadas por ratas, y que se cree, 

esta pandemia se originó en Asia. A causa de esta crisis, se produjo en las personas una 

angustia, un miedo y casi terror, pero al final resignación, puesto que esta pandemia mató a 

muchas personas y la angustia y el miedo por no poder tener una cura para esto generaba en 

las personas esa resignación, puesto que todos morirían; además, consideraban este suceso 

como un castigo divino el cual enfrentaban o trataban de apaciguar mediante oraciones. 

La peste negra logró matar a miles de personas, las cuales sufrieron a causa de sus síntomas 

que deterioraban rápidamente la salud y el cuerpo. Hubo muchos muertos tirados en la calle y 

en proceso de descomposición, y las personas que aún no estaban contagiadas convivían y 

presenciaban la muerte de muchos otros entre los que podían estar familiares o conocidos. 

Cadáveres apilados en distintos lugares y muchas otras personas más agonizando, todas estas 

escenas con las que convivían en ese momento de crisis cambiaron de manera trágica la 

forma en cómo se veía la muerte y en cómo se asumía la pérdida a causa de este castigo, 

según como se consideraba en ese momento: 
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 Un miedo originado por esta muerte, más presente que 

nunca: ven cómo mueren sus vecinos, sus seres queridos, sus 

enemigos. “Sufriendo unos la enfermedad, otros el miedo, se ven 

enfrentados, a cada paso, bien a la muerte, bien al peligro. Los que 

ayer enterraban hoy son enterrados, y a veces encima de los muertos 

que ellos habían sepultado en la víspera”. Ante esa situación, nadie 

puede permanecer indiferente. La incertidumbre, lo inútil que parecen 

todas las precauciones tomadas y el sentimiento de que Dios ha 

enviado este implacable castigo ante la actitud pecadora de la gente, 

son sentimientos que abundan en la mentalidad de la época (Haindl, 

2009: 126). 

Ante esta eventualidad tan trágica, y en la que la muerte se volvió aterradora, para este 

tiempo este suceso les mostró entonces que la muerte era un hecho ineludible y que llegaba a 

todos por igual. Esta igualdad de condiciones se podía observar con las representaciones de 

las danzas macabras que mostraban a pobres y ricos, reyes y bandidos, jóvenes y viejos, 

bailando con unos esqueletos que eran ellos mismos. Debido a las terribles pandemias de 

peste bubónica o peste negra de esos tiempos, la muerte se democratizó porque llegaba a 

cualquier persona en cualquier momento: laicos y sacerdotes, pecadores y anacoretas, todos 

sin ninguna excepción, eran alcanzados por la muerte. Por ello los médicos de esta época 

volvieron a considerar que la muerte era un hecho natural y muchos de ellos buscaron aliviar 

el dolor de los moribundos comenzando a recuperar el espacio de la agonía de los enfermos. 

En esta época, el medico comenzó a ser llamado después del sacerdote, y a veces al mismo 

tiempo, para atender a los moribundos. Se insinuaba entonces la diferenciación de ambos 

dominios, de ambas formas de actuar ante la situación del moribundo, el médico y el 

sacerdote: el sacerdote daba la extremaunción y rezaba por el alma del enfermo, mientras, de 

manera simultánea, el médico bajaba la fiebre del cuerpo y recetaba gotas de láudano para 

calmar el dolor y el sufrimiento. (Cfr. Mejía, 2000)  

En un principio se creía tal vez que la muerte y este tipo de desgracias caían únicamente 

sobre los pobres o los pecadores, o las personas no bautizadas que no vivían en comunión con 

los sacramentos divinos, y que las personas de la realeza eran quienes estaban amparados por 

Dios y por lo tanto esto no les sucedería. Pero esta pandemia afectó a todos por igual y de 
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esta manera, al ver que tanta gente moría sin remedio alguno, se producía ese sentimiento de 

terror, angustia y desespero porque nadie se encontraba a salvo. Nadie quedaría exento de 

sufrir a causa de esta pandemia mortal. O por lo menos una gran parte de la población la 

sufrió: 

 Un ambiente de gran tensión es el que viven las ciudades y 

las villas europeas, con gran cantidad de enfermos, moribundos y 

cadáveres, que muchas veces no son atendidos por quienes 

habitualmente se encargan de ellos, por el temor al contagio. Algunos, 

conscientes de que la peste puede sorprenderlos en cualquier 

momento, arrebatándoles la vida de un golpe, abandonan sus 

responsabilidades:  descuidan sus cultivos, abandonan sus riquezas y 

propiedades, o huyen hacia otros lugares (Haindl, 2009: 120). 

Por otra parte, el sentir de la muerte y como la tomaban cuando sucedía, fue distinto antes de 

la peste negra y después de ella. Antes de la llegada de la peste bubónica o peste negra a 

Europa, la muerte y sus rituales religiosos sacramentales eran espontáneos y expresados con 

naturalidad. Generalmente se tenía la costumbre de preparar el cuerpo de manera que este 

quedara limpio para realizar los rituales fúnebres, por lo que se lavaba el cuerpo, se lo vestía 

con las mejores ropas que el difunto tuviera, y en caso de tratarse de una persona rica, de la 

clase alta, se le colocaban algunas joyas. Después de estar el cuerpo listo, se realizaban los 

rituales religiosos correspondientes, las misas de velación en las que se rezaba por el alma del 

difunto para que descansara en paz, entre otros procedimientos más. Además, para la época el 

protocolo funerario siempre, o casi siempre, quedaba por escrito en el testamento y esto se 

debía a que no siempre la muerte daba aviso que llegaría, porque como se mencionó 

anteriormente, para el caso de quienes morían de repente, estos no tenían tiempo de dejar por 

escrito la última voluntad y en ese caso se llamaba al sacerdote para aplicarle los santos oleos 

antes de morir. Para quienes la muerte les daba tiempo, estos alcanzaban a preparar el 

testamento donde quedaba por escrito sus últimos deseos antes de morir.  

Otra característica era el lugar de sepultura, y generalmente esto se llevaba a cabo junto a la 

iglesia y estos eran los entierros sagrados para quienes hubieran muerto en el seno de la 
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iglesia, es decir para quienes en vida llevaron cabo los actos sacramentales hasta el último día 

de vida. Se reservaba un lugar al interior del templo únicamente para quienes tuvieran una 

mayor posición social o moral en vida:  

 […] La primera, el entierro en sagrado, junto a las iglesias y 

asignado a todos aquellos que han muerto en el seno de la iglesia. Un 

hecho que excluía a categorías como judíos, herejes, suicidas o no 

bautizados. Los personajes de calidad pueden tener un lugar 

reservado en el interior de los templos, tanto más importante como 

mayor haya sido su posición social o moral en esta vida. En casos 

como los panteones reales, los sepulcros (caso de los de la abadía de 

Saint-Denis en las cercanías de París, de Saint-Albans en Inglaterra o 

de la colegiata de San Isodoro de León) tienen el significad de una 

continuidad de la dinastía. En el representativo caso de Francia, el de 

la continuidad incluso del propio ente nacional (Mitre, 2006: 327). 

Para la época después de la pandemia, esta forma de enfrentar y sentir la muerte cambia, por 

lo que se refleja en los rituales fúnebres también. Estos dejan de ser un acto natural y 

tranquilo y pasan a ser actos llenos de tragedia, algo dramatizados. Las personas no lloraban a 

sus muertos de manera natural si no que era común ver en los cortejos fúnebres a plañideros 

vestidos con ropas negras a quienes se les pagaba por llorar dramáticamente durante el 

cortejo. Tiempo después eran los monjes mendicantes quienes acompañaban el cortejo al lado 

también de pobres y niños de hospitales que también se vestían de negro y luego al finalizar 

se les daba una porción de pan y algo de dinero. Este tipo de acompañamientos se hacían 

manifiestos en el testamento del moribundo, quien dejaba por escrito si quería este tipo de 

cortejo, y hasta los detalles como la corona y las flores eran tenidas en cuenta y el moribundo 

decidía si quería incluirla. (Cfr. Ariés, 2000) La muerte, aunque era natural para todos y 

llegaba por igual en las distintas clases como se vio con la peste, no se la representaba de la 

misma manera, no se gesticulaba los sentimientos naturales de este acontecimiento y en 

cambio esto se evitaba y se tenían a otras personas que hicieran eso por ellos. Aun así, la 

muerte nunca se alejaba de la fe cristiana y sin importar como se la representara tanto en la 

época antes o después de la peste, se creía siempre que la fe en Dios y la práctica de sus 

sacramentos influenciaban en el destino al que se llegaría después de muertos.  



42 
 

Se observa entonces con lo expuesto en este capítulo, que la muerte para esta época estaba 

absolutamente permeada por la religión y la fe cristiana o católica. La forma en que las 

personas significaban y sentían la muerte y así mismo la manifestaban, era bajo estas 

creencias en las que mientras se estaba con vida, la vida era una constante preparación para la 

muerte; las acciones que se llevaban a cabo eran siempre evaluadas al final, cuando ya se 

acercaba la hora de morir. Sin importar la posición social, era importante estar bajo esta fe 

que los amparaba de algún castigo en vida o un castigo divino después de la muerte. Porque 

hay que recordar que quienes no se encontraban bajo una misma creencia, eran personas 

quienes no debían hacer parte de una misma comunidad, y así mismo recibían un trato 

distinto, como se mencionó en las maneras de sepultura de los muertos, donde los herejes, lo 

judíos, los suicidas o no bautizados eran excluidos de ser despedidos con algún tipo de misa 

en la que se pedía por el alma o el entierro nunca era cerca ni dentro de una iglesia.  

El castigo después de la muerte era lo que quizás más preocupaba, por ello se procuraba 

llevar una vida en comunión con Dios y sus enseñanzas. La muerte era una cuestión que se 

evaluaba con la fe, y, por lo tanto, aunque la muerte fuera vista o no como algo natural, o no, 

aunque fuese en tiempos de crisis o no, siempre sería una cuestión mayormente del 

cristianismo, en donde se preparan para la vida después de la muerte, en otro mundo mejor y 

maravilloso al lado de Dios, o en el infierno pagando por los pecados cometidos. O en el peor 

de los casos, en el purgatorio, en donde se encuentran en la mitad de dos destinos purgando y 

pagando con un castigo los pecados cometidos para que algún día el alma logre limpiarse y 

así ganarse el privilegio de llegar a esa mejor vida, que no es otra cosa que el cielo.  

Comprendiendo que el significado de la muerte para la época medieval era castigo o una 

oportunidad de trascendencia a un mundo al lado de Dios, se quiere hacer un contraste, que 

puede resultar violento, con la forma como se ve, se le da significado y se enfrenta la muerte 
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en la época contemporánea, la cual se aleja bastante de la forma en que el cristianismo 

tomaba la muerte en la baja edad media.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

La muerte en la época contemporánea (XIX – XXI) 

Para la época contemporánea que comprende desde el siglo XVIII al XXI se da un cambio en 

el panorama social debido al avance científico, político y económico, comenzando por los 

siglos del XVIII al XX en los que se dan acontecimientos importantes como la revolución 

francesa, revolución industrial, revolución rusa, la primera y segunda guerra mundial, entre 

otros acontecimientos que marcan la historia universal. Estos acontecimientos que además 

demarcan una civilización con una cultura en la que no sólo el progreso de los ámbitos ya 

mencionados se expande, sino también una creencia y un pensamiento religioso mayormente 

cristiano, debido a que la cultura europea fue la que tuvo una expansión mayor en muchos 

territorios. Existían otras religiones como el islam y el judaísmo que también eran conocidas 

y ya tenía sus propios creyentes en los comienzos de la época contemporánea, pero el 
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catolicismo se encontraba en expansión por toda Europa y los demás territorios, lo cual hacía 

que se sumaran más personas que seguirían esta fe religiosa. Cabe resaltar que esta expansión 

cultural y religiosa de Europa comenzó siglos atrás, antes de la época contemporánea, y se 

dio posiblemente a causa de los viajes en los que soldados europeos terminaban conquistando 

o apoderándose de territorios extranjeros en viajes que podían ser de exploración, guerras u 

otros motivos, y en ellos era probable que terminaran disputándose el poder de territorios 

desconocidos para ellos y en los que veían una posibilidad de hallar riquezas. En medio de 

todo ello, la cultura, costumbres y por ende la religión católica que profesaban dichos 

soldados, y que hacía parte de esa cultura europea, era enseñada en los territorios a los que 

llegaban. En muchos territorios, como los de sur américa, habitaban grandes sociedades 

indígenas divididas en grupos o clanes, que aun con la llegada de los españoles, algunos 

grupos trataban en lo posible de conservar sus creencias y costumbres, mientras que otros 

terminaban por aceptar la religión y la cultura española. Por esto, tiempo después, esas 

características culturales y religiosas seguían heredándose y adhiriéndose en muchas 

sociedades aún en pleno desarrollo de la época contemporánea.   

Aunque el cristianismo es parte de la cultura, su influencia va disminuyendo con el paso del 

tiempo y el desarrollo y el avance científico, médico y cultural que fue tomando fuerza un 

poco después del comienzo de la época contemporánea (además de la aparición de otras 

religiones) y que para nuestros días ha cambiado por completo el panorama que se tenía en 

las civilizaciones pasadas. La ciencia, la medicina, la tecnología y tiempo después, los 

medios de comunicación, generan una influencia en el desarrollo de un pensamiento distinto 

no sólo respecto a la vida sino también respecto a la muerte. La cultura y las costumbres para 

la época contemporánea no sólo dejan entrever grandes avances que ayudan en el progreso de 

los individuos en comunidad, sino cómo se comportan respecto a las situaciones cotidianas de 

la vida como la muerte y las conclusiones que se suscitan de hechos como este. 
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Pues bien, para abordar la época contemporánea y descubrir los cambios en la visión que se 

tiene de la muerte y poder contrastar los principales cambios respecto a la edad media baja, se 

abordará la época contemporánea desde el siglo XIX hasta nuestro actual siglo XXI, en lo 

que se buscará mostrar esta transformación en la visión que se ha formado de la muerte y la 

forma en como se ha dado ese sentir hacia ella. Se decidió abordar el tema sólo a partir de 

estos siglos buscando lograr el propósito de mostrar que ya para esta época el impacto que ha 

producido la ciencia y la tecnología en la sociedad, es grande debido a que influye en los 

comportamientos o formas de pensar en las personas incluso si éstas tienen creencias 

arraigadas. Por ello se tratará de evidenciar ese entorno influenciado por la ciencia desde el 

ámbito de la medicina y los medios de comunicación, los cuales se consideran aquí 

importantes para el propósito de este trabajo puesto que son los ámbitos que para el siglo XXI 

se han posicionado con fuerza.  

Visión contemporánea de la muerte 

La muerte es una preocupación inherente al ser humano, y aun con el paso del tiempo y el 

desarrollo de las civilizaciones, esta preocupación jamás se desvanece y tampoco cambia. La 

preocupación por la muerte y lo que esta conlleva no cambia porque ella es parte del vivir, es 

parte de lo que se llama vida y lo que le da un sentido a la misma; lo que sí cambia, es la 

forma en como cada individuo la percibe, siente y manifiesta su reacción hacia la muerte y 

reflexiona sobre ella. Con el desarrollo del pensamiento humano y los cambios en la cultura y 

costumbres en la sociedad, se permite observar un cambio en el panorama en el que se ha ido 

desarrollando el pensamiento y la idea acerca de lo que es la muerte. Con la edad media baja 

se toma el punto de partida para poder observar cuál o cuáles fueron esos cambios respecto a 

lo que se entiende por muerte la edad media baja y posteriormente en la época 

contemporánea 



46 
 

En el capítulo anterior, se dio a conocer como en la edad media baja se tenía un panorama en 

el que la muerte era dependiente de Dios y el diablo, o, del cielo y el infierno, debido a que la 

muerte se le adjudicaba una relación cercana con el pecado original cometido por Adán y 

Eva, por lo que fueron expulsados del paraíso y perdieron la inmortalidad, es decir, ya no 

vivirían eternamente. Con este planteamiento, la muerte para la edad media no era tanto un 

horror sino una preocupación por el cuidar de lo que se hacía en vida. El obrar bien o llevar 

una vida regida o consagrada en comunión con Dios, era la forma de asegurarse la entrada al 

cielo o la llegada al paraíso, el cual fue negado por el pecado original. Aun cuando la muerte 

significara una preocupación, una redención y una devoción a Dios, esta no dejaba de ser al 

mismo tiempo algo natural o algo común. Era natural llegar a ese momento de la vida y 

además era una esperanza, porque creían en una existencia después de la muerte en otro 

mundo, o en el cielo, donde serían eternos y no se sufriría ninguna pena o dolor.  

La muerte para esa época del medioevo era algo con lo que podían vivir sin verlo como un 

mal que se debía combatir. Para la época contemporánea esta forma de ver o idealizar la 

muerte, cambia. El sentir hacia ella y la forma en que se manifiesta se transforman y nos 

muestran a la muerte de una manera más trágica, y al percibirla de esa manera, se siente 

temor hacia ella. La muerte deja de ser una situación común y se convierte en uno de los 

peores males para la vida y la sociedad, tanto que se pierde la familiaridad con la que se 

asumía la muerte en el medioevo; ahora trata de evitarse. De esa manera la muerte se 

convierte en algo negativo, una palabra que produce miedo sólo mencionándola.  

El que se enfrente la muerte con el miedo, es lo que definitivamente transforma ese 

pensamiento y comportamiento hacia la muerte en la época contemporánea. 

El miedo a la muerte 
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El miedo a la muerte comienza en el siglo XIX cuando empieza a ser ocultada y se pierde la 

espontaneidad y la familiaridad con la que era tomada, por ello se oculta la muerte y no se la 

quiere mencionar para evitar lo que generalmente causa, el drama y los sentimientos fuera de 

control. Con los avances de la ciencia y la medicina de la época contemporánea, surgen 

nuevas formas de evitarla debido a que esos progresos muestran que pueden ayudar al 

hombre a disminuir el dolor de la muerte, es decir, o pueden curar, o pueden extender la vida 

de las personas, y con ello surge la esperanza de poder vivir por mucho más tiempo. Aun 

cuando la medicina no pudiese hacer más por la persona que se encuentra cercana a la 

muerte, este impedimento no debería mencionarse debido al impacto que podría provocar, 

tanto en las personas alrededor del paciente como en el paciente mismo. Es así como 

comienza el miedo por la muerte, cuando se evita mencionarla: 

            Hoy en día no queda nada ni de la noción que cada 

cual tiene o debe tener de que su fin se acerca, ni del carácter 

de solemnidad pública que tenía el momento de la muerte. Lo 

que debía ser conocido permanece ahora oculto. Lo que debía 

ser solemne, es eludido. 

Se da por supuesto que el primer deber de la familia y del 

médico es ocultar a un enfermo desahuciado la gravedad de 

su estado. El enfermo nunca debe saber –salvo en casos 

excepcionales—que su fin se acerca (Ariés, 2000: 231). 

El temor a la muerte es un sentimiento natural que comúnmente se puede llegar a sentir 

debido a todo lo que la llegada de la misma puede significar no sólo en el pensamiento de 

cada individuo sino también en el sentir. Desde tiempos anteriores a la época contemporánea, 

era posible que la muerte al ser algo enigmático y al no tener una explicación concreta de lo 

que sucedía cuando ella llegaba, ni mucho menos de lo que ocurriría después de la muerte, 

surgían muchas creencias que trataban de darle un sentido o significado a la muerte, en la que 

generalmente el bien y el mal hacían siempre parte del tema.  

La muerte pasaba de ser algo bueno a ser algo malo. Es decir, pasó de relacionarse con 

dioses, con la magia, con el cielo, con el infierno, o como ya se habló anteriormente, con 
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Dios y el diablo, a ser una temida experiencia. Mediante estas características anteriores y 

otras más, se empezó a adoptar un modo misterioso de abordarla, debido que decir que es la 

etapa final y natural de la vida ya no es suficientemente significativo, produce muchos 

interrogantes, porque se puede observar lo que sucede en el pleno acto de morir, pero esto se 

sabe porque se ha visto la muerte del otro. Sólo el otro, quien la experimenta, conoce (si es 

que acaso es posible hacerlo) lo que sucede o lo que no sucede después de la muerte. Es por 

ello por lo que se genera un miedo hacia lo desconocido, porque no se sabe qué puede pasar 

después y ese sentimiento angustiante casi siempre está basado en creencias que convierten 

toda la situación en un misterio, algunas veces fantasioso. Estos pensamientos y experiencias 

de otras personas respecto a la muerte se basan por lo general en lo expresado anteriormente, 

no se sabe si son ciertas o no, pero logran generar incertidumbre y miedo en los demás. 

 

Para nuestros días, muchas personas no sólo siguen basando la muerte en teorías enigmáticas, 

sino también, la han convertido en algo tabú, a tal punto que cuando se pronuncia esa palabra, 

se produce un malestar. Es por esto por lo que se ha desarrollado una fobia a la muerte, que 

ha tomado fuerza en el contexto actual por motivos que se mencionarán más adelante. De 

manera que algunas personas han convertido así su miedo en una fobia, por ello evitan 

mencionar la muerte, porque esto produce un malestar, una desazón, una angustia que en 

algunos casos podría acabar con la tranquilidad de quién padece esta fobia. Para Manuel 

Fernández este miedo patológico a la muerte es llamado tanatofobia: 

  […] de tal modo que cualquier alusión a la muerte produce auténtica 

desazón y ―terror‖ en el individuo. Este miedo, o ansiedad disfuncional, con 

sus correspondientes cuadros psicopatológicos (pánico, hipocondriasis, 

esquizofrenia…), puede estar alimentado por una huida, y un no enfrentarse a 

la necesidad de la apropiación del morir. La angustia, como temor a la 

desintegración, y temor indefinido ante lo desconocido, sumerge en la soledad 

y el desamparo (Fernández Del Riesgo, 2007: 148). 



49 
 

El proceso de descomposición física del cuerpo que sucede después la muerte también se 

convierte en algo aterrador para algunos, o tal vez para la mayoría. Pensar en lo que le sucede 

al cuerpo cuando la muerte lo toca y lo que esta hace con el paso de las horas y los días, no 

sólo puede producir algo de repugnancia, que es una sensación natural, sino que además 

causa impresión, dolor y miedo por la posibilidad de que el cuerpo propio llegue a ello. Este 

tipo de fobia se la relaciona comúnmente con los tipos de muerte repentina, bien sea por una 

enfermedad, homicidio, suicidio o por un accidente, pero siempre son sentimientos que se 

generan primeramente por la muerte de otra persona, porque la muerte se piensa o se siente, 

siendo observadores de la experiencia del otro. De acuerdo con lo que le sucede a esa otra 

persona, se generan esos sentimientos y pensamientos en nosotros, y más cuando se trata de 

la muerte. Luego, de acuerdo con ello, se generan un sin número de creencias o argumentos 

que tratan de dar con una explicación de lo que se siente, que a su vez busca encontrar el 

sentido del porqué de la muerte y qué es lo que puede ocurrir con ella y después de ella.  

De modo que por razones como las anteriores y otras más, la muerte se ha tratado de alejar 

del entorno en el que se convive, no sólo se evita mencionarla si no también se evita tener 

acercamiento a ella, motivo por el cual se van adquiriendo nuevas costumbres respecto a 

cómo lidiar con ella o cómo poder evitar un acercamiento a ella. Por ejemplo, el cuidado del 

enfermo a punto de morir, la mayor parte de ese cuidado se lleva a cabo en un hospital, que, 

si bien es necesario debido a que los cuidados médicos en el hospital son de vital importancia 

para trabajar en la recuperación del paciente, en la mayoría de casos los pacientes terminan 

falleciendo en los hospitales. Algunos pacientes inclusive, que aún se encuentran en la plena 

conciencia, desconocen que su estado de salud es muy delicado y que en cualquier momento 



50 
 

pueden morir, de este modo no sólo se oculta y se evita mencionar la muerte para evitar el 

dolor del paciente
7
, sino también el de sus familiares, así lo explica Mejía Rivera: 

 Los enfermos cuyas patologías son incurables pero que 

todavía no se encuentran en los estados finales de su enfermedad, son 

obligados por la familia y los médicos a guardar silencio sobre su 

posible muerte. Se crea un acuerdo tácito para no mencionar la 

palabra muerte, estableciendo así un circulo de mentira donde la 

familia miente al enfermo con el argumento de que si no lo hiciera, él 

sufriría; el paciente no pregunta al médico lo que ya sospecha para no 

disgustar a su familia, y éste no le dice la verdad diagnóstica y 

pronóstica porque, además de que la familia se lo ha exigido, él 

mismo no se siente capaz de explicar al enfermo su situación real, 

pues no ha sido formado para aceptar la muerte, sino para combatirla 

(Mejía, 2000:16). 

Era probable entonces que en este caso si el paciente decidiera querer hablar acerca de su 

situación y mencionar la muerte, los familiares tal vez no estarían prestos a escucharlo y los 

médicos tampoco
8
, puesto que como se dijo, el médico, o la mayoría de los médicos no han 

sido formados para aceptar la muerte sino para combatirla y por ello era común que el médico 

decidiera por el paciente, por lo tanto, decidían que el paciente fuera atendido y escuchado 

por personas también profesionales como un psicólogo o un psiquiatra que sí se encuentran 

formados y capacitados para hablar este tipo de temas, y que de cierta forma pudieran 

persuadir al paciente para que evite el tema y de esta manera controlar sus deseos de seguir 

hablando acerca de la muerte. El hablar de ello con los familiares siempre causa una angustia, 

ansiedad o estrés, lo que generalmente podría llevar a que el enfermo y quienes lo acompañan 

se desestabilicen emocionalmente por lo que sucede, además que el paciente se desestabilice 

                                                           
7
 Para la época en que se menciona este tipo de trato al paciente según el autor (año 2000), los derechos de 

los pacientes aun no regulaban la atención a los mismos, por lo tanto, para este momento los pacientes 
enfermos de gravedad quienes su diagnóstico pronosticaba su pronto fallecimiento eran considerados 
imposibilitados para decidir sobre el tratamiento que debía realizarse, por lo cual el médico era quien decidía 
lo que debía hacerse con el paciente, y esto incluía informarle acerca de su estado de salud o su pronto 
fallecimiento. 
8
 Si bien los pacientes cuando se encuentran en un estado de salud en la que sienten que su vida corre riesgo, 

tienden a querer hablar acerca de su posible muerte y de esa manera aliviar un poco su miedo, pero en este 
caso se habla tal vez de situaciones particulares en las que podría ser posible que el paciente desea hablar de 
ello y ni siquiera sus familiares están prestos a escuchar que se mencione la palabra muerte por el miedo de 
perder a su ser querido. Este tipo de situación tal vez para esta época no se observa, al paciente se le informa 
primero acerca de su estado de salud, pero aun así es probable que los médicos junto con los familiares se 
nieguen a la posibilidad de permitir la muerte del paciente sin antes agotar hasta la última opción de vida. 
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emocionalmente genera comúnmente problemas o inconvenientes para los médicos quienes 

buscan seguir tratando al paciente para procurar extender un poco más sus días de vida. 

Ahora bien, se comprende que el motivo de que la mayoría de los pacientes fallezcan en los 

hospitales es porque ellos llevan un proceso médico el cual es probable que culmine 

repentinamente en el hospital; esto debido a que siempre existe el riesgo que el paciente no 

logre recuperarse aun cuando se le brinde el tratamiento adecuado para acabar o para mejorar 

lo que deteriora su salud, cuando su cuerpo no resiste más, su lecho de muerte será en el 

hospital. Pero generalmente los casos en los que el paciente tienen claro lo que sucede con su 

estado de salud y que al tener conocimiento que están próximos a morir, optan por ser 

trasladados a su hogar y escogen este como su lecho de muerte. Esta es una de las 

características que se ha trasformado en la época contemporánea, ya que, en tiempos pasados, 

era común que el enfermo falleciera en su casa rodeado de sus familiares. Ariés menciona 

una denominación para las personas que escogen una de las dos opciones sobre morir en casa, 

o morir en un hospital, basada en los sociólogos americanos: 

 Uno muere en el hospital porque los médicos no han logrado 

curarlo. Se va o se irá al hospital ya no para curarse, sino 

precisamente para morir. Los sociólogos americanos han constatado 

que hoy en día existen dos tipos de enfermos graves: los más arcaicos, 

inmigrados recientes, todavía vinculados a las tradiciones de la 

muerte, que se esfuerzan por arrancar al enfermo del hospital para que 

muera en su casa, more maiorum; y, por otra parte, los más 

comprometidos con la modernidad, que van a morir al hospital, 

porque morir en casa se ha convertido en un inconveniente (Ariés, 

2000: 85). 

En las tradiciones un poco antes del siglo XVIII, el enfermo o moribundo organizaba su 

propio funeral y daba instrucciones de cómo debía llevarse a cabo. Este siempre debía estar 

acompañado de sus familiares para poder despedirse de ellos y poder además dar lectura a su 

testamento que en la mayoría de los casos realizaban. El funeral se tornaba público después, 

debido a que se permitía también la entrada de cualquier persona al lecho del moribundo si 

deseaban ir a mirar, situación que fue cambiando puesto que los médicos iban descubriendo 
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las primeras reglas de higiene, porque se quejaban de la superpoblación de las habitaciones 

de los agonizantes (Cfr. Ariés, 2000). Este tipo de tradiciones enseñaban la muerte de manera 

natural y general para todos, aunque la misma exposición pública de la muerte podía generar 

otro tipo de reacción, como, por ejemplo, la falta de sensibilidad por ella. Esto podía tal vez 

ocurrir debido a que el tener acceso público perdía la privacidad con la que el dolor y el duelo 

debían vivirse en familia por lo que era posible que aquellas personas que ni siquiera 

conocían al difunto, al entrar a la habitación y mirar ese cadáver, no observaban a ese difunto 

con esa misma actitud como lo hacían y lo sentían sus familiares y allegados, por lo cual, 

podrían no sentir o no inspirarles ese sentimiento de compasión por el mismo hecho de ser un 

desconocido. Simplemente se trataba de entrar, mirar y tal vez dar el pésame por la perdida, 

pero sólo dentro de una cordialidad que no producía nada más y por ello no generaba ni 

siquiera algún tipo de reflexión acerca de lo que naturalmente les sucederá a todos. Es decir 

que esto terminaba por ser sólo algo común de la época. Hoy en día es probable que aún haya 

personas que decidan morir en un lugar más confortable y más acogedor que un hospital 

(teniendo en cuenta si es posible o no hacerlo, bien sea por cuestiones económicas, sociales, 

políticas o emocionales) y escogen su hogar, tratando de preservar este momento en la 

privacidad de la familia. Además, también se exige ya que el paciente que pueda estar a punto 

de morir tenga derecho a conocer su estado de salud, de manera que así este decidirá (sí aún 

encuentra en su plena conciencia) el proceso que desea que se lleve a cabo respecto a los ritos 

funerarios.  

Pues bien, puede ser comprensible entonces que la decisión de ya no permitir que el 

moribundo fallezca en casa se deba tal vez a cuestiones de higiene, o por proveer un trato más 

cuidadoso al cuerpo que en casa tal vez no se pueda brindar. Pero aun con estos motivos se 

puede notar una característica que va más allá de la preocupación por el trato del futuro 

difunto y que muestra un miedo o un rechazo por la muerte que produce el deseo de no 
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sentirla cerca en el entorno, mucho menos en el lugar que se habita y que tampoco se quiera 

mencionar. Este miedo o esa fobia se ha venido desarrollando con el paso del tiempo hasta 

nuestros días; la muerte y su idealización se han deformado y la perspectiva de naturalidad 

hacia la muerte ha cambiado notablemente. La ciencia en conjunto con la medicina y los 

medios de comunicación han tenido mucha influencia en este cambio de perspectiva frente a 

la muerte, puesto que estos ámbitos son los que más tienen relación e interacción con las 

personas todos los días. Estas dos áreas han ido evolucionando, transformándose a la par con 

las culturas de cada territorio, y a consideración propia, uno de los mayores motivos por los 

que la muerte ya no sea la misma que en tiempos anteriores.  

La muerte para la medicina y los medios de comunicación  

La medicina 

Se tiene conocimiento de cómo la ciencia y la medicina han trabajado a la par en cada avance 

al servicio de la sociedad, la cual, cada día demanda nuevas alternativas de cuidado a la 

salud. En su mayoría, han sido positivos los cambios ocurridos a lo largo de los años en el 

área de la medicina, esta ha logrado la cura de distintos tipos de enfermedades que han 

afectado a muchas personas en el mundo, además que ha salvado la vida de muchas personas 

que se encontraban a punto de morir por algún tipo de lesión en particular. Los médicos 

además de estar formados para salvar vidas también han promovido el cuidado y el bienestar 

de los demás para poder vivir en comunidad, por ello, la sociedad ha confiado su vida a la 

medicina y siempre ha estado esperanzada en que sus investigaciones y nuevos desarrollos 

puedan ayudar en la mejora de la calidad de vida y la extensión de la misma. Ahora bien, 

respecto a la muerte, han surgido cambios a lo largo de la historia sobre cómo la medicina la 

ha afrontado, cómo la ha visualizado o le ha adjudicado significados.  
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Comenzando con la medicina hipocrática, que surgió en la antigua Grecia y que ayudó a 

esclarecer conceptos de las enfermedades que se atribuían a causas mágicas o religiosas, 

puesto que para esta época se buscaba comprender los fenómenos o situaciones que ocurrían 

y que ellos mismos no podían explicar, y por ende, recurrían a las creencias de dicha época 

como la magia, los mitos o la religión; esto fue lo que motivó a los médicos a aclarar los 

conceptos y posteriormente dividieron las enfermedades en dos grupos:  

 las enfermedades de teckné o susceptibles de ser tratadas y 

curadas por el arte de la medicina y las enfermedades de ananké o 

necesariamente fatales, contra las cuales la medicina nada podía hacer 

y con las cuales no debía inmiscuirse.  La physis, o sea la naturaleza 

sabia, regulaba en especial este último tipo de enfermedades. La 

muerte era entendida como un hecho natural inmerso en los ciclos 

orgánicos de la vida biológica y por tanto no se consideró la 

posibilidad de que el arte de la medicina luchara contra ella o 

enfrentarla. La medicina griega buscó prevenir y aliviar el dolor y la 

enfermedad, sin considerar a la muerte una enemiga (Mejía, 2000: 3-

4). 

Es probable que para este momento la medicina no había desarrollado más conocimientos en 

los estudios de la anatomía del cuerpo humano, y por ello, no les era posible comprender el 

comportamiento o la reacción de aquellas enfermedades mortales, por este motivo no podían 

hacer mucho al respecto y sólo se acogían a la respuesta de la physis.  

Tiempo después con la medicina romana, la muerte no sólo seguía siendo un hecho natural 

que la medicina no tenía que combatir, sino incluso un estado deseable y mucho más 

atractivo que la propia vida. Se explica entonces que los médicos romanos, aparte de aliviar 

el dolor y los síntomas de las enfermedades, debían conocer en profundidad el arte de los 

venenos, pues la sociedad esperaba de ellos que ayudaran a suicidarse a los ciudadanos que 

así lo quisieran y a acelerar la muerte en el caso de los moribundos. Para la medicina romana 

la muerte era una amiga. Este conocimiento médico de la época romana lo habían heredado 

de la medicina griega, además que hubo una gran influencia por parte de pensadores estoicos 

como Séneca y el emperador Marco Aurelio (Cfr. Mejía, 2000). Sobre el estoicismo sabemos 



55 
 

que una de las características se basaba en que se debía vivir según la physis, o sea la 

naturaleza, y por ello debía aceptarse todo lo que viniera de ella, y eso incluía la muerte. Es 

por esto que para los médicos y para las personas de esta época, la muerte seguía siendo algo 

de la naturaleza, que esta así lo dictaba y por ese motivo no se debía ir en contra de ella. La 

naturaleza era sabia y se debía dejar actuar, por lo tanto, la muerte que era parte de esa physis 

era un estado deseable y mejor que el estado de la vida. 

Ya para la época medieval, como se expuso en el segundo capítulo de este trabajo, se 

encontraba influenciada por la religión cristiana y consideraba la muerte como un castigo de 

Dios y por esto los médicos tampoco debían hacer nada en contra de este designio divino. 

Según estas bases religiosas, la muerte era justa debido a que se introdujo por el pecado 

original, por lo que la costumbre era que, cuando un enfermo se encontraba ya moribundo, se 

llamaba al sacerdote y no al médico. El médico prácticamente no tenía mucho que hacer en 

ese momento debido a que el sacerdote era quien se encargaba de ayudar al moribundo para 

que no sólo su cuerpo, sino también su alma, descansara en paz. Esa era la prioridad en ese 

momento. La muerte, por lo tanto, era cuestión de Dios y el diablo y se creía que en los 

últimos momentos el moribundo se encontraba en una lucha entre el diablo y un ángel de 

Dios, en lo que, si el moribundo se arrepentía de sus pecados, podría ir al encuentro con Dios 

acompañado del ángel. La significación de lo que era la muerte era dependiente de la religión 

para esa época.  

A partir del siglo XIV en adelante, y hasta el siglo XVII, se da la transición al renacimiento, y 

para esta época la muerte vuelve a considerarse algo natural, por lo que la medicina comienza 

a tener un campo de acción un poco más amplio y más cercano. Para este momento, ya en el 

lecho del moribundo, asisten el sacerdote y el médico a la par, mientras el sacerdote reza por 

el alma del enfermo, el médico busca aliviar el dolor y calmar la fiebre, y recurre al tipo de 

medicina terapéutica con la ayuda de gotas de láudano. Aunque el médico hace esfuerzos por 
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ayudar al paciente, este entiende que su poder terapéutico no es tan fuerte en ese momento 

como lo es las fuerzas de la muerte; de esta manera comienza a verla como algo que se 

interpone entre su saber y la preservación de la vida. Todavía no es su enemiga, pero tampoco 

es su amiga (Cfr. Mejía, 2000).  

Entre el siglo XVII y XVIII aparece ya el cambio de perspectiva acerca de la muerte. En 

estos siglos la muerte deja de ser natural y pasa a ser asunto de la medicina, por lo que los 

médicos encuentran ya la manera de ser ellos los últimos en estar con el moribundo, 

asegurándose de proveer los últimos cuidados que la medicina puede proveer. El obstáculo 

para ellos comienza a ser la muerte, puesto que pasan a ejercer una lucha contra ella; esa 

lucha era ejercida antes por el paciente en sus últimos momentos. De esta manera se va 

aclarando la nueva dirección y propósito de la medicina:  

representa las fuerzas de la ciencia que ayudan a las fuerzas de la vida 

a enfrentar el poder de la muerte. Los médicos comienzan a ver la muerte 

como la gran enemiga que deben vencer (Mejía, 2000: 7). 

Pues bien, es importante este breve recorrido histórico expuesto hasta el momento de manera 

sucinta en el que se observa las posiciones que ha tomado la medicina a través de los tiempos, 

porque se logra hacer un contraste en el que se puede evidenciar como la posición y la 

idealización que ha tomado la medicina acerca de la muerte, se ha ido posicionando a medida 

que las culturas cambian y así mismo las creencias
9
. Es distinto hablar de cómo se visualizaba 

muerte en la época griega donde, como se mencionó, creían en mitos, magia y religión, y aún 

más cuando la ciencia no había ni siquiera comenzado su desarrollo al menos tal como la 

entendemos ahora; o como en la época medieval, que estaba mayormente regida por las 

creencias cristianas y por ende la muerte era parte de estas creencias, y luego, hablar de la 

                                                           
9
 Aunque las épocas de interés para este trabajo son del siglo XIX al XXI, se considera aquí importante 

mencionar estas características y aspectos históricos, puesto que ayudan a enriquecer el contraste que se 
pretende hacer en adelante; además se considera que se logra denotar más los cambios en la forma en que se 
ve y se manifiesta la sociedad ante la muerte estando influenciada por las representaciones que hace la 
medicina respecto a la misma.  
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muerte en el siglo XIX o en el siglo XXI donde la ciencia y las tecnologías ya han avanzado 

hasta tener lo que tenemos hoy en día, una sociedad que explica sus fenómenos basada ya no 

en la religión, los mitos y mucho menos en la magia, sino en la ciencia, la medicina y la 

tecnología, es decir en argumentos los cuales puedan ser demostrables.  

Pero antes de llegar a la contemporaneidad, se concluye el breve recorrido histórico en el 

siglo XVIII, mencionando que a partir de aquí se establece que la medicina no sólo debía 

combatir la muerte, sino que también debía extender un poco más la vida.  La esperanza de 

extender un poco más la vida aparece con el desarrollo de la cirugía, el descubrimiento de la 

vacunación y la desaparición de las epidemias, como la de peste bubónica en Europa, aunque 

esto influye para que los médicos, teniendo nuevos métodos de cura o mejora de la salud, 

comiencen a ver la muerte como una enemiga que se podría llegar a controlar por medio de la 

medicina (Cfr. Mejía, 2000). La ciencia médica comenzó a establecer su poder frente a la 

muerte, investigando de qué manera podrían detener por un tiempo más lo inevitable. 

A partir del siglo XIX aparece el tipo de muerte ideal, que es la muerte natural en la extrema 

vejez y en la que no mueran a causa de ninguna enfermedad:  

la medicina ofrece, a quien pueda pagarlo, la posibilidad de 

morir a muy avanzada edad, garantizando a sus usuarios una vejez 

saludable y, por ende, productiva en la esfera económica. No basta 

seguir viviendo, sino vivir para continuar produciendo dinero (Mejía, 

2000: 8).  

Este tipo de muerte era también lo natural para la época medieval; se consideraba una muerte 

buena puesto que ayudaba a la situación en la que el moribundo podía tener tiempo para 

despedirse de sus familiares y pronunciar su última voluntad o leer su testamento. El 

problema que sucede con la medicina del siglo XIX en adelante es que en su propósito por 

querer lograr que las personas no mueran tan pronto y que esto sólo suceda en la vejez, ha 

deformado el significado de la muerte, puesto que el trabajo por encontrar métodos y curas 

para combatir las enfermedades que afectan la salud de las personas, y que en ocasiones son 
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enfermedades de alta complejidad, la medicina las transforma en simples males que se 

pueden curar sólo con un buen tratamiento. Cabe aclarar que esto se da con la mayoría de las 

enfermedades que llegan a ser mortales, cómo, por ejemplo, el cáncer, que diagnosticado a 

tiempo y con tratamiento constante se puede llegar a combatir. La excepción se daría con una 

enfermedad como el VIH, cuya cura aún se investiga y por lo que se ha conseguido hasta 

ahora es que los pacientes que la padecen se sometan a un tratamiento que les ayude a tener 

una vida saludable y prolongada por un tiempo más.  

Por esta razón a partir de este siglo en adelante, la sociedad comienza a creer que cualquier 

tipo de enfermedad que pueda ser tratada de manera pronta y adecuada, puede ser curable; de 

modo que, la medicina empieza a generar en la sociedad una esperanza de salvación. Los 

médicos por su parte comprenden también, que la muerte repentina por un accidente o una 

enfermedad más grave que las que se puedan haber tratado y dado mejoría, son situaciones 

que se sale de las manos de la ciencia médica, pero piensan que algún día la medicina 

avanzará tanto que las muertes causadas por este tipo de enfermedades se podrán evitar de 

igual manera en el futuro. Aunque hoy en día no se han desarrollado por completo métodos o 

mecanismos médicos para mantener con vida a una persona que ha sufrido un accidente el 

cual irreversiblemente acaba con su vida, o una enfermedad que con el paso de los días acaba 

rápido con la salud de la persona, aun así, se llevan a cabo investigaciones y experimentos 

para que un día este tipo de situaciones ya no tengan que culminar con la muerte de un 

paciente.  

Para comenzar con un ejemplo de esto, piénsese en el trasplante de órganos, el cual se lleva a 

cabo cuando algún tipo de enfermedad ha deteriorado uno o varios órganos, y lo que hace 

este método es reemplazar ese órgano afectado que ya no funciona bien como debería 

hacerlo, y en su lugar, colocar otro de alguna persona que ha fallecido y cuyos órganos o el 

órgano que necesita ser cambiado se encuentra en condiciones saludables y además es 
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compatible con el cuerpo que lo requiere; o también proviene de alguna persona a quien se le 

puede extraer un órgano y puede vivir normalmente con uno solo, como por ejemplo, los 

riñones, uno de estos puede ser extraído de un paciente saludable y aun así el donante puede 

vivir con uno sólo riñón sin problema. Se podría decir entonces, que el trasplante de órganos 

es por lo tanto un paso importante con el que la medicina ya ha avanzado en la lucha por 

combatir de alguna manera la muerte mejorando las condiciones de salud en los pacientes o 

extendiendo un poco más su vida. 

Ahora, pasando a mecanismos mucho más avanzados que el anterior, se conoce también que 

se están desarrollando investigaciones de las cuales se ha podido dar cuenta para nuestros 

días, acerca del trasplante de la extremidad vital que es la cabeza o un órgano vital como el 

cerebro. Actualmente, esta investigación de la cual es posible que se haya llevado a la 

experimentación con cuerpos de personas fallecidas, pretende un avance total hasta lograr 

realizar un trasplante de cabeza de una persona con tetraplejia, y también, un trasplante de 

cerebro a pacientes con muerte cerebral. El ejemplo acerca de este mecanismo es el que 

pretende llevar a cabo el neurocirujano italiano, Sergio Canavero y ex neurocirujano del 

hospital turinés Molinette, quien asegura que este procedimiento será posible dentro de algún 

tiempo debido a que ya se realizó en China la primera cirugía experimental de trasplante de 

cabeza en un mono, la cual tuvo una duración de 18 horas y no de 36 como se había pensado 

en principio, y que, además, según él resultó ser un éxito. La cirugía se llevó a cabo con la 

ayuda de un equipo de investigadores encabezados por el doctor Xiaoping Ren, en la 

Universidad Harbin de Medicina en China. Además, Canavero anunció en Viena, que su 

siguiente proyecto que se encuentra ideando es el de trasplante de cerebro (Cfr. Diario ABC 

de España. 2016). Estos métodos poco comunes, y que han sido criticados por parte de otros 
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profesionales del área de la salud por los riesgos que puede generar
10

, son ya evidencias de 

que, si bien no es algo que se haya aprobado aún, o que se lleve a cabo en años próximos, es 

una posibilidad que no se descarta, puesto que en la medicina se propone avanzar tanto sea 

posible, hasta llegar a ser la única opción que podría hacer perdurar la vida de manera real.  

Ahora bien, aunque ese tipo de desarrollo en la ciencia médica puede ser positivo debido a 

que el trasplante es un método que ha ayudado no sólo a mejorar la salud y la calidad de vida 

de muchos pacientes, e incluso hasta salvar la vida de estos, algunos críticos de la medicina 

ven que este propósito por mejorar o salvar la vida del paciente se ha ido trasformando en una 

lucha por atacar a la muerte como si esta fuese el peor de los castigos, haciendo todo lo 

posible porque la vida sea siempre la victoriosa, como si la muerte fuera antinatural y por eso 

el extender la vida hasta donde más se pueda es lo ideal. Mejía expresa esto de la siguiente 

manera: 

Los trasplantes de órganos, las técnicas de criogenización de 

cuerpos enfermos, las unidades de cuidado intensivo, son algunos de 

los instrumentos con que la medicina quita el poder a la muerte. Pero 

la inmortalidad que persigue la ciencia es la del cuerpo asimilado 

como un conjunto de órganos y huesos que, en la medida en que sean 

reemplazados por cables y prótesis, durarán mucho más (Mejía, 2000: 

11). 

La medicina convertiría el cuerpo en algo que debe durar, casi como pretender reparar una y 

otra vez un objeto cuyos arreglos no duran mucho tiempo, pero que aun así se realizan para 

no perderlo, aunque a la vez este pierda su utilidad. Esto no quiere decir que, querer mejorar 

la calidad de vida de una persona o salvarla de la muerte sea algo negativo y que no debe 

realizarse, o que se esté buscando convertir el cuerpo en un objeto reparable, sino que lo que 

se pretende dar a entender, es que este propósito de avanzar en dicho mecanismos médicos, 

                                                           
10

 Esta información ha sido referenciada de los diarios ABC de España y el Universal que puede consultar en los 
siguientes enlaces: http://www.abc.es/sociedad/abci-fija-fecha-para-proximo-trasplante-cabeza-sera-navidad-
2017-manos-doctor-frankenstein-201601250231_noticia.html 
http://www.eluniversal.com.co/ciencia/primer-trasplante-de-cabeza-fue-exitoso-la-cirugia-duro-18-horas-
266356. Para más información acerca del neurocirujano Sergio Canavero, visite su página en Facebook 
www.facebook.com/SergioCanaveroMD/ 

http://www.abc.es/sociedad/abci-fija-fecha-para-proximo-trasplante-cabeza-sera-navidad-2017-manos-doctor-frankenstein-201601250231_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-fija-fecha-para-proximo-trasplante-cabeza-sera-navidad-2017-manos-doctor-frankenstein-201601250231_noticia.html
http://www.eluniversal.com.co/ciencia/primer-trasplante-de-cabeza-fue-exitoso-la-cirugia-duro-18-horas-266356
http://www.eluniversal.com.co/ciencia/primer-trasplante-de-cabeza-fue-exitoso-la-cirugia-duro-18-horas-266356
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se tornan casi exagerados y generan  además una idea errónea acerca de que la muerte es un 

obstáculo que se debe vencer si queremos vivir o disfrutar de la vida y de la salud de nuestro 

cuerpo, porque con ello se ha formado ya la idea de que la muerte es el impedimento para una 

vida tranquila, o que la muerte es la que llega para quitarnos todo incluyendo el significado 

de nuestra existencia.   

Tal vez este sería un tipo de juicio o critica casi moral que no sólo se expondría ante casos 

como los trasplantes, sino también en situaciones como por ejemplo, decidir si es necesario 

someter, o dejar que se someta por sí mismo, alguien que padece un enfermedad que 

deteriora su salud cada día y que su muerte es inevitable,  a tratamientos fuertes y extenuantes 

pero que ayudan a extender sólo un poco más la vida de la persona, contrarrestando a su vez 

los síntomas por un rato, e intentando reparar los daños que aparezcan a causa del mal que lo 

afecta, y esto sólo por el hecho de que se tiene miedo a morir, y que una vez su cuerpo 

fallezca, todo lo que fue en vida deje de tener un significado tiempo después. Que todo lo 

vivido y luchado se perderá con la muerte, y ese es tal vez el miedo más profundo que se 

manifiesta de distintas formas, pero que todas muestran un sola reacción, miedo y negación.  

Hoy en día se tiene muchos más ejemplos en los que se puede observar la influencia medica 

evitando la muerte, uno de ellos es el que se mencionó antes con el miedo a la muerte, en que 

los pacientes ya no mueren en su casa rodeados de su familia porque es casi intolerable ver a 

alguien en ese estado de decadencia, por ello este muere en el hospital, donde no sólo 

proveen de los últimos cuidados al enfermo sino que también cuando este fallezca, los 

médicos y los encargados de tratar del cuerpo del difunto, harán de este momento algo 

soportable en cuanto que ellos, conocen el procedimiento para que la familia no tenga que 

observar a su ser querido con ese aspecto trágico y sin vida. Inclusive, los hospitales tienen 

protocolos para el trato del cadáver el cual es retirado de la habitación o el lugar en que se 
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encuentre de forma cuidadosa y sin que sea expuesto, y de ser necesario, se aísla en un lugar 

aparte para no causar la perturbación de otros pacientes o de quienes transitan el lugar.  

Otra forma en que la muerte trata de no mostrarse perturbadora es llevada a cabo por los 

tanatopractólogos y quienes organizan el cadáver maquillándolo y vistiéndolo con ropas 

bonitas. El tanatopractólogo realiza el procedimiento para embalsamar el cuerpo mediante 

líquidos que lo conservan por varios días, dependiendo también del ambiente del lugar donde 

se tendrá el cadáver antes de ser enterrado. Este procedimiento permite además que el cuerpo 

parezca como si tuviera vida, y más con la ayuda del maquillaje que se usa para arreglarlo. 

De no realizarse todo este procedimiento, se tendría que observar el cuerpo en su proceso de 

descomposición y esto además de ser perturbador sería desagradable.  

Los funerales en épocas antiguas exponían el cuerpo al público en su proceso natural y el 

proceso de sepultura era sin demasiado protocolo como hoy en día. El cuerpo se lavaba, se 

vestía con las mejores ropas y eso era todo. El público que hubiera cerca observaba al difunto 

y aunque pudiera producir algún sentimiento de dolor o algo de miedo, no producía terror 

como sucede en nuestra época.  Luego el cuerpo era enterrado o incinerado. Para los 

funerales del siglo XXI, el cuerpo del difunto se arregla de tal manera que parezca que está 

tranquilo, descansando de forma natural, casi como si estuviese vivo aún. Este tipo de arreglo 

al difunto pretende evitar la molestia de la muerte y que las personas que se encuentran 

alrededor, no se sientan muy mal de ver a su ser querido dentro del ataúd, y tampoco que sus 

pensamientos se concentren demasiado en la muerte. Mejía describe como la figura 

intolerable del cadáver les recuerda que sus intentos por vencer y negar la muerte han sido 

vanos, y si todo el arreglo del cadáver no realiza, este produce una reacción psicológica 

extraña que se compara con los ejercicios de los budistas tibetanos a quienes se enseñaba a 

meditar mostrándoles cadáveres en proceso de descomposición. Es por ello por lo que ya casi 

no se asiste a los actos funerarios a menos que sean los familiares del difunto. Y aun siendo 



63 
 

los familiares, la muerte de ese allegado o ser querido logra perturbar a quienes se encuentran 

acompañando el funeral y eso se observa en sus reacciones (Cfr. Mejía, 2000). 

Las reacciones o las formas en que se manifiesta el dolor también han mostrado sus cambios, 

y en los funerales de hoy en día se observa cómo se trata en lo posible de evitar exaltarse de 

manera exagerada y se procura ser más prudente para no producir estrés o nerviosismo en los 

demás acompañantes. En caso de estar presente un adulto mayor o a quien pueda afectar 

duramente esta muerte, se evita el llanto exagerado que active los nervios que podrían hacerle 

mal y por lo que se tendría que llamar a un médico para suministrar algún tipo de calmante 

que impida exteriorizar todo lo que se siente en plena ritualización. La muerte debe entonces 

ocultarse de algún modo desde la manifestación de los sentimientos de dolor que esta 

produce, debido a que la sociedad actual ya no tolera el impacto de la muerte y tampoco lo ve 

necesario, puesto que, aunque la medicina no pudo esta vez con aquel individuo que falleció 

en un intento por mantenerlo con vida, piensan que en un tiempo no tan lejano la medicina sí 

podrá lograrlo. Los tratamientos cada vez avanzarán más y podrán evitar muchos dolores, no 

sólo para pacientes, sino también para los mismos familiares, e incluso, se esperará de ellos 

alargar más la vida. 

Si bien hasta aquí se ha mencionado a la medicina como una herramienta que busca alargar la 

vida de un paciente enfermo lo cual conlleva un sufrimiento largo, por otra parte, se 

encuentra otro tipo de medicina que se encarga de cuidar al paciente con enfermedad terminal 

de una forma menos dolorosa: la medicina paliativa. Este tipo de medicina procura cuidados 

más flexibles a pacientes en los cuales la enfermedad no es curable y que permiten que la 

calidad de vida que queda sea buena, para que así mismo la muerte no sea tan dolorosa.  

El significado de cuidados paliativos es: 
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       Según el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia define cuidar como ―poner atención y solicitud en 

la ejecución de una cosa, asistir, guardar, conservar, mirar 

uno por su salud, darse buena vida‖. El termino Paliar, viene 

del latín palliare: aliviar las fatigas del cuerpo o aflicciones 

del ánimo, dar mejoría al enfermo. 

Los cuidados paliativos se definen usualmente como aquellos 

destinados a ―aliviar el sufrimiento cuando curar es ya 

imposible‖. La meta es, pues, mejorar la calidad de la vida 

que aún les queda a aquellos pacientes cuya enfermedad no 

puede ser eliminada y para quienes ya no es posible seguir 

luchando por la curación. (Fonnegra y Bejarano, 1992: 20) 

Los cuidados paliativos disminuyen entonces el impacto con el que la medicina tradicional 

trata de evitar la muerte de los pacientes a causa de tratamientos o mecanismos médicos 

dolorosos y agotadores. El mecanismo con el que se trabaja los cuidados paliativos es 

focalizar el esfuerzo en la calidad de vida del paciente, por lo cual se constituye un programa 

orientado por las necesidades específicas de cada caso y en el que la familia también debe 

asumir la identificación de las mismas para poder trabajar en conjunto, ya que la familia es 

parte activa del proceso debido a la tensión que se vive por el estado de salud del ser querido 

a quien en este caso se desea apoyar, por ello, este tipo de cuidados busca no sólo que el 

paciente se sienta respaldado sino también su familia. El equipo de profesionales que 

conforman el proceso está acompañado de médicos, psicólogos, enfermeras e incluso apoyo 

espiritual, todos entrenados para asistir al paciente ante cualquier requerimiento y para llevar 

a cabo el cuidado en las áreas generales de acción que permiten el apropiado cuidado, como 

son: 

1. Cuidado total 

2. Control de síntomas 

3. Control del dolor 

4. Apoyo emocional al paciente y a la familia  

5. Estrés y apoyo del equipo 
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Este tipo de medicina y cuidados tratan de permitir que el paciente muera con dignidad, por 

lo que esto es distinto a los mecanismos como la eutanasia (muerte asistida) o la distanasia 

(prolongamiento de la vida mediante mecanismos médicos artificiales) debido a que 

profundizan en un cuidado no sólo del cuerpo sino del cuidado emocional del paciente (Cfr. 

Fonnegra y Bejarano, 1992).  

Por su parte en la medicina tradicional, aunque se comprende que un paciente con 

enfermedad terminal o que ha sufrido un suceso que pone al paciente en riesgo de morir en 

cualquier momento, se procura generalmente seguir tratando al paciente para evitar su pronta 

muerte, bien sea porque existe una esperanza de vida o por que el paciente y su familia se 

niegan a aceptar la muerte. En ciertos casos que el paciente sea tratado hasta agotar todos los 

recursos se debe a que esto se realiza sin la autorización del mismo debido a que el paciente 

no se encuentra en condiciones de decidir por su cuenta, y en ocasiones esto genera también 

un dolor no sólo para quien recibe el tratamiento sino también para sus familiares quienes al 

querer evitar la muerte sufren también el proceso.  

Pues bien, hasta aquí se observa que, si bien la medicina es un campo de acción que se 

preocupa por ayudar y atender de manera rápida y prioritaria a los pacientes que requieren su 

urgente ayuda, y que es su deber el de salvar cada día una vida haciendo hasta el último 

esfuerzo por lograrlo, este propósito se ha trasformado en un pretender evitar lo que por 

naturaleza debe ocurrir, la muerte. Es comprensible que se sienta dolor por el sufrimiento de 

un ser querido que probablemente fallezca y que, aunque es una situación de la vida difícil de 

aceptar, de todas maneras, siempre se piensa en alternativas que disminuyan la celeridad con 

la que esta situación inminente ocurrirá pronto. También se podría recurrir a mecanismos 

que, aunque no detendrán el proceso hasta la muerte, podrían evitar tanto sufrimiento al ser 

querido y a su propia familia, y de paso ayudar a disminuir el temor por la muerte. Por ello, la 

muerte desde la medicina no debería ser abordada como el obstáculo a derribar, sino una 
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circunstancia natural o normal que se presenta, y aunque se deba evitar porque es el trabajo 

de la misma medicina, no se debe forzar a evitarla cuando esta es ya demasiado inminente.   

 

Los medios de comunicación 

Así como la ciencia y la tecnología han avanzado y nos sirven de herramientas para facilitar 

las actividades que realizamos a diario, de la misma forma los medios de comunicación lo 

han hecho. ¿Pero por qué hablar sobre los medios de comunicación en un tema tan 

trascendental como la muerte? Sencillo. Porque, así como se vio que la visión de la muerte ha 

cambiado drásticamente con el paso del tiempo y con influencia del área de la medicina, los 

medios de comunicación también han trasmitido formas de pensamiento y características 

culturales en las que la muerte también ha sido tratada. 

Los medios de comunicación están presentes en la vida cotidiana de las personas, se han 

convertido no sólo en un medio donde se encuentra entretenimiento e información de las 

noticias, también se debate en estos medios acerca de temas trascendentales como la vida, la 

muerte, la felicidad, el bien y el mal, lo que perjudica a la sociedad y lo que aporta cosas 

buenas. Específicamente, los medios con los que más se convive e interactúa diariamente son, 

la televisión y las redes sociales. El primero muestra e informa acerca de lo que sucede en el 

mundo, y el segundo conecta a las personas con el resto del mundo. Todos los días un sinfín 

de imágenes, sonidos e información, llega a cada persona por estos medios, y no cabe duda 

de que en pleno siglo XXI, la sociedad probablemente ha construido un pensamiento a base 

de ellos.  

Es distinta la sociedad, el pensamiento y los ideales que se tenían en el siglo XX, a los que se 

tiene ahora, en el siglo XXI, es por esto por lo que la muerte, un tema tan importante como la 
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vida, y tan trascendental, es tomado también como eje para hablar desde distintos ámbitos y 

generar posiciones ideológicas que son trasmitidas e influyen en muchos pensamientos. 

Anteriormente, se habló sobre como la ciencia médica a medida que avanza, muestra en cada 

tiempo una forma de ver la muerte y de darle un significado, por lo que entonces, se pasa de 

verla como algo natural a verla como un obstáculo, como un mal para la vida. Se pasa de 

aceptarla como parte de la naturaleza, de la condición de ser vivientes, a que genere angustia 

con sólo pensarla o mencionarla. Ahora la muerte preocupa tanto que mejor es evadirla. No 

se sabe a ciencia cierta qué ocurre cuando llega la muerte, pero se hacen conjeturas, la 

mayoría de las cuales terminan por generar más angustia. Por la preocupación de cumplir con 

propósitos antes de que llegue la muerte y ―y arruine todo‖, no se formula si esos propósitos 

son realmente el motivo por el que se está viviendo. No se sabe si se está viviendo para vivir, 

para disfrutar, o si se está viviendo para que cuando llegue la muerte, se haya cumplido con 

un propósito por lo menos. 

Es claro también que tanto la medicina como los medios de comunicación han logrado 

cumplir con un propósito favorable o positivo en la sociedad, en la que la medicina ayuda en 

la salud y el bienestar de las personas que la conforman, y el de los medios de comunicación 

en trasmitir información relevante y en ocasiones no relevante, que informa y permite la 

comunicación. Pero, así como la medicina, este medio también posee su lado negativo y hasta 

perjudicial. En tiempos anteriores, cuando surgieron las tecnologías de comunicación, estas 

eran usadas con cierta moderación y como una herramienta de transmisión de información 

valiosa, luego a medida que ocurrían más desarrollos tecnológicos y estos se volvían más 

asequibles para todos, comenzaron a hacer parte en la vida cotidiana y se convirtieron en una 

herramienta más. Pero hoy en día, para este siglo, estas herramientas se han vuelto 

imprescindibles porque se encuentra necesario mantenerse informados o simplemente 

mantenerse entretenidos. Se convierten tanto en parte de vida diaria que ya no pueden faltar. 
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Ejemplo de ello es la generación actual, cuya mayoría va creciendo con lo que ve en la 

televisión y lo que ve en redes sociales, por lo que hoy a casi la mayor parte de la población 

no les puede faltar un televisor y un celular, y con las actuales facilidades de compra, estos 

productos no faltan en ningún hogar. Aunque es más la población joven la que usa esta 

herramienta y la vuelve imprescindible en su cotidianidad, los adultos de anteriores 

generaciones también se van introduciendo de a poco en esta cultura de los medios.  

También hay que incluir en las herramientas de comunicación a los computadores, que antes 

eran el medio para trabajar, estudiar y enviar correos, y que ahora, en pleno siglo XXI casi 

todo se hace por ahí con la ayuda del internet que cada día extiende su cobertura hasta llegar 

a lugares donde antes no se llegaba. Toda esta expansión tecnológica y de medios tiene como 

propósito mantener a toda la población que se pueda conectada, pero el uso que se le da a 

estos recursos depende de cada persona o cada comunidad.  

Ahora bien, como se mencionó, es demasiada la información que se recibe por estos medios y 

la mayoría ya no está clasificada o censurada. En un día se puede recibir de todo tipo de 

imágenes e informaciones acerca de deportes, noticias, educación, chismes, sexo, juegos, 

ventas de objetos, videos o imágenes violentas, publicaciones agradables y otras simplemente 

irrelevantes. Aun así, está información se regula o se maneja de manera que cada imagen, 

video, servicio, etc., de distintos tipos llegue a una persona en específico. La información 

personal que se le provee, por ejemplo, a las redes sociales, permite que las personas que 

manejan estas plataformas, elijan el tipo de información específica según los intereses de 

quien interactúa y así es como se hace llegar y se muestra como ya lo dije, un video, una 

imagen, un servicio, etc.  

Aunque la generación a la que pertenezco no creció necesariamente con lo que veía en la 

televisión, hoy día con todo lo que se ve, genera una persuasión y termina por volvernos casi 
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presos de estos medios. La nueva generación de jóvenes y las que demás generaciones 

anteriores que se adhieren a estas costumbres, pueden pasar horas frente al televisor así lo que 

estén viendo no sea de mucho interés, situación que también ocurre con el celular y que 

lastimosamente para estos días con esta tecnología, la mayoría del contenido que se ve a 

diario a través de estos medios, es violencia e información poco útil.  

De acuerdo con el tipo de violencia, no siempre son imágenes de personas agredidas 

físicamente, la violencia también la vemos en las interacciones entre usuarios a causa de 

algún tema que se torna polémico y del cual se debate y no se llega a ningún acuerdo. Esto 

sucede comúnmente con temas como la política, el fútbol y la religión; son estos los primeros 

en la lista que generan interminables discusiones que pueden terminar en agresiones verbales 

o amenazas.  

La muerte por su parte tiene un lugar poco agradable en los medios de comunicación, debido 

a que la representación de ella siempre aparece de forma violenta. Por ejemplo, cuando se 

enciende el televisor es algo común que nos topemos con dos o tres canales en los que se esté 

hablando o de un accidente o un suceso violento, que al menos en uno de esos casos, 

probablemente culmine con la muerte de alguien. Aunque no en todos los noticieros se 

muestra la violencia de forma explícita, los noticieros tratan de darle un sentido 

exageradamente trágico y angustioso a la historia de la noticia para volverla curiosa e 

―interesante‖, tanto como para que las personas sientan la necesidad de prestar atención a 

ella. La violencia y la muerte explícita puede verse sobre todo en páginas de internet o en las 

redes sociales. Las noticias de hoy en día solo nos muestran la cara violenta de la muerte y 

nos hace pensar que la muerte es eso, morir a causa de un hecho violento:  

De otro lado, los noticieros de televisión se recrean 

mostrando solo las muertes violentas: abaleados en actos terroristas, 

cuerpos calcinados en incendios, cuerpos destruidos en accidentes 

automovilísticos y de aviación, cuerpos masacrados en la guerra; 
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todos ellos cadávares anó-nimos alcanzados por una muerte externa, 

casual o violento, que irrumpe en la inmortalidad intrínseca a la vida 

y no afecta la emocionalidad de los televidentes (Mejía, 2000: 54). 

Cuando las noticias o la información que llega muestran demasiadas imágenes con violencia 

exagerada, la primera impresión es de horror, pero después este horror solo desaparece y la 

noticia solo es información saturada y el individuo pierde el interés, puesto que toda la 

información está dada, no se reserva nada y así esta no causa morbo o curiosidad, 

simplemente después le es indiferente.  

De manera que es así como se ha representado la muerte, de una forma escandalosa, llena de 

información que satura, en la que se muestran todo de la manera más cruda sin darle tiempo 

al espectador de reflexionar sobre lo que ve, porque ya todo está al descubierto. De cierto 

modo, es posible ahora que tal vez se logre modificar un poco lo que se quiere en el internet y 

las redes sociales, donde mediante una configuración que bloquee o censure este tipo de 

contenido permita que mientras se navega en estas redes, no haya que toparse con alguna 

publicación desagradable como las ya mencionadas. Pero entonces pareciera que uno de los 

fines de la vida se nos hubiera convertido en esto, en estar sumergido en las redes observando 

muertes violentas e información inútil. 

Pero este problema es sólo la punta del iceberg, porque es a partir de esto que surge el 

problema de cómo se está visualizando la muerte en el siglo XXI, y con lo anterior, lo que se 

logramos es dar cuenta el por qué la muerte hoy en día no es tanto un tema significativo como 

lo es la vida. Es más probable que las personas hoy en día encuentren más importante e 

interesante reflexionar acerca de la vida, el cuidado y el propósito de esta, que pensar eso 

mismo, pero con la muerte y lo que ella pueda significar para nosotros. Se cree que la muerte 

es simplemente el final de la vida y es todo, por ello para qué pensar en ella si podemos 

pensar en la vida y en lo que queremos cumplir antes de morir. Pero esto es tal vez algo 

desacertado. La muerte es casi tan importante como la vida, porque esta es lo que nos 
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significa como seres que vivimos un ciclo vital en la tierra, por eso debería dársele la misma 

importancia que a la vida y otros temas.  

Por otra parte, el que el tratamiento de la muerte en la sociedad se haya vuelto amarillista, es 

tal vez a causa de que se considera que la muerte significa dolor y terror además porque se la 

presentan de forma cruel ante los ojos de todo el mundo. Se induce a pensar, además, que las 

únicas causas de muerte son de forma repentina o de forma violenta, es decir, por causas 

externas. Por eso cuando se escucha que alguien murió de vejez y con más de 90 años o 

incluso 100, hay una gran sorpresa; es como si eso fuese dejado de ser natural, y todo porque 

sus mentes están ya adaptadas a la vida con la tecnología y la virtualidad. Esa realidad virtual 

y ficticia termina siendo nuestra realidad:  

De esta manera todo es trivializado, la ficción televisiva 

destruye las diferencias entre el mundo real profano y el mundo real 

sagrado, los limites desaparecen, los símbolos profundos de la vida 

dejan de estar en la vida misma y son reemplazados por los 

seudosímbolos de la imagen televisiva, por los sucedáneos de lo real. 

Lo real pasa a ser lo que la televisión muestra, lo demás no existe, es 

rumor. Se legitima de manera paradójica la realidad de lo real con la 

imagen de la ficción y, a la vez, la ficción televisiva se superpone al 

mundo real, se apropia de los hechos y las representaciones de la 

sociedad (Mejía, 2000: 53). 

El intento de un individuo por reflexionar y construir sus argumentos propios acerca de lo 

que es la vida y la muerte lejos de esa realidad tecnológica, en muchos casos termina siendo 

entorpecida por ese afán de saturar a la sociedad con miles de informaciones a la vez, 

trabajando en mostrar sólo un punto de vista que manipula a quien lo ve y le hace creer que 

sólo lo que observa allí es lo real. Después este individuo verá lo mismo replicado en todas 

partes y termina por convencerse que esa es la única realidad: 

 El mayor poder de la manipulación de los medios 

audiovisuales masivos no está entonces en la ideología del discurso 

que puedan llegar a transmitir, sino en la alteración de cualquier 

pensamiento auténtico del observador que le permitía desarrollar una 

reflexión verdaderamente crítica sobre su entorno. Por ello, el 

discurso televisivo se caracteriza por no esconder ningún tipo de 

información. Al contrario, a través de la televisión todo se dice, todo 



72 
 

se descubre, todo se revela, pero nada se modifica en la realidad del 

mundo social, porque los individuos modernos han perdido la 

conciencia de ser parte constitutiva de la sociedad para pasar a ser 

observadores de un mundo-espectáculo que no les pertenece y que, 

por ende, solo pueden contemplar pasivamente, con mirada 

voyeurista y con el cerebro vacío (Mejía, 2000: 52). 

Por otra parte, no son únicamente los noticieros y las redes sociales las que trasmiten esas 

ideas equivocas, también estas aparecen en las películas acerca de fantasías, héroes, ciencia 

ficción, o inclusive, en las películas dramáticas o románticas, las cuales ya desde tiempo atrás 

enseña de manera fantasiosa ese lado de la vida que quisiéramos fuera realidad. Por ello es 

por lo que este mundo asusta un poco, ya que por un lado estas historias que allí presentan, 

expresan situaciones cotidianas con un relato que siempre finaliza en algo ideal y que tal vez 

no ocurra en la vida real. No siempre en la vida real ocurre ―y vivieron felices para siempre‖, 

o la ―la sociedad se convierte en un lugar de paz y armonía entre uno y otros‖, o que por arte 

de magia o un don, se obtiene la capacidad de solucionar problemas riesgosos y salir ilesos de 

ellos, o ser inmortales y enfrentar cualquier tipo de peligro.  

No quiere decir esto que todos se creen lo que allí se presenta, o que este tipo de 

entretenimiento sea malo, sino que este tipo de medios de alguna forma persuaden, alienan y 

hacen de ello un refugio del mundo que hemos creado y que en ocasiones ya no soportamos. 

Por una parte, se desea saber todo, que nada sea oculto y que muestren todo sin censura, pero 

por otra parte esto termina pareciendo algo terrible e insoportable, y luego se busca refugio en 

las fantasías que crean otros a manera del mundo ideal en el que se quisiera vivir. Esto hace 

que se mantenga en un constante conflicto interno; y de la misma manera la muerte se 

convierte en un conflicto, eso real y natural que sucede a todos, se ve afectada.  

Se observa entonces la crueldad con que se presenta la muerte en los medios que, aunque 

perturba y molesta, al mismo tiempo causa curiosidad. Por una parte, para la mayoría de las 

personas la muerte es un hecho que debe suceder y que, si tiene que llegar llega, y nada se 
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puede hacer frente a esto, es decir, se puede ver de momento como algo natural, pero 

después, se desea la inmortalidad que posee algún personaje de una película, porque, aunque 

ya se ha aceptado la llegada de la muerte sin oposición, esta  asusta y se piensa mejor en que 

si existiera la manera de volverse inmortales, se haría lo posible por convertir en ello el 

propio cuerpo, en uno que no sufra ninguna lesión que cause la muerte. Porque hay que 

recordar que, para esta época, sobre todo en nuestro país, la muerte por vejez casi no ocurre, 

por eso se vuelve natural morir por casusas externas. 

Es así como la muerte por parte de los medios se ha vuelto aterradora y se quiere evadir y ni 

tampoco mencionar, porque se ha convertido en un espectáculo escandaloso, cruel y 

amarillista. Ya no hay tanta preocupación por el trasfondo que puede darse con el tema de la 

muerte (en que esta no es sólo el final de la vida) porque se han dejado llevar por los medios 

y esa información que manipula el comportamiento hacia la muerte, los pensamientos y 

reflexiones que se producen por cuenta propia, debido a que se entorpecen y se cambian por 

lo que se replica en todas partes hasta legitimar esas ideas o discursos ajenos que reproducen 

los medios.    

El contraste 

El centro de todo lo expuesto hasta ahora en este capítulo, ha sido el miedo a la muerte y el 

por qué este miedo surge. Ya se conoció que la muerte no sólo es natural y que esta aparte de 

que significa a los seres humanos, también muestra como seres vivos que experimentan un 

ciclo de vida que, aunque es general para todos los seres vivos que existen en esta tierra, los 

seres humanos son los únicos que le dan su propio sentido a ese ciclo, razón por la cual ese 

ciclo deja de llamarse así y se nombra vida. Vida no sólo porque se respira y se siente, sino 

vida porque se puede vivir, experimentar, pensar, trasformar y enriquecer con acciones. Por 

ello es de consideración importante resaltar el cambio a la forma en que se ve la muerte hoy 
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en día, y cómo la medicina y los medios de comunicación influenciaron este cambio. Hoy en 

día la muerte ya no se reflexiona tanto como se lo hace con la vida, porque como se dijo 

anteriormente, se ve la muerte como simplemente el fin de la vida, el fin de todo. Se cree que 

una vez llegue la muerte, todo lo que se es como humanos, lo que significamos para otros, lo 

que se ha luchado, se acaba con la muerte. Este pensamiento es lo que se considera aquí, en 

este trabajo, incorrecto, pero esto es lo que ha mostrado la sociedad. 

La medicina dejó de ser la ayuda para calmar los dolores y brindar un mejor bienestar en la 

salud y pasó a querer ejercer el poder de decidir cuándo se debe morir. No importa cuán mal 

se encuentre de salud, los dolores insoportables de una enfermedad que deteriora el cuerpo y 

hace inminente una muerte, lo importante es salvar esa vida a toda costa. Lo importante es 

poder brindarle al paciente un tiempo más de vida para que pueda ―disfrutar‖ un poco más, o 

por lo menos disfrutar la compañía de sus seres queridos, quien en últimas son quienes más 

hacen fuerza por intentar todo lo posible por mantener con vida a ese familiar.  

Los medios de comunicación por su parte ya no informan lo importante, ya no ayudan a 

enriquecer la cultura y el pensamiento, o por lo menos no la mayoría, sino que destacan 

siempre la información que no aporta mucho y las circunstancias más violentas que en su 

mayoría se relacionan con la muerte y las convierten en lo cotidiano, al punto en que ya de 

tanto observarlas deja de sorprender. Pero el que no sorprenda no quiere decir que no esto no 

produzca miedo. Por el contrario, se oculta ese miedo, ese terror por la muerte y ese tipo de 

violencia que se muestra en idealizaciones fantasiosas o heroicas, donde sino no existe un 

súper héroe inmortal, la ciencia y la medicina procurarán investigar cómo llevar a cabo la 

manera de volver inmortales a los humanos, o por lo menos, más resistentes a la muerte, así 

como lo muestra los medios. Entretanto, la medicina ayudará a evitar la muerte hasta donde 

más se pueda, a mantener la vida si así se desea (aunque en algunos casos así no se desee, eso 

es lo que harán; al final los médicos y la familia influyen fuertemente en la decisión del 
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paciente si este no se encuentra en condiciones de hacerlo), además que ese el significado que 

ha adquirido su trabajo, el de pelear la batalla en contra de la muerte. 

 

Sobre por qué la muerte no tiene que significar miedo 

Después de tratar de comprender hasta el momento, por qué se pretende evitar la muerte y 

evidenciar el miedo que se ha promovido con ella a lo largo de la historia, se considera aquí 

pertinente para este momento, justificar por qué eso no debería ocurrir, por qué no se debería 

sentir miedo por la muerte. 

Es claro que la muerte tiene un significado propio para cada persona, y que no todos 

reaccionan o reaccionarían igual ante la llegada de ella, además, porque la muerte puede 

llegar en diversas situaciones y no sabemos en cual de todas será. Por otra parte, para pensar 

o imaginar una reacción ante la llegada de la muerte, esta se logra comúnmente cuando se 

piensa en la muerte del otro, puesto que con la muerte de alguien que no soy yo pero que 

puede ser cercano, genera sentimientos y pensamientos que ayudan a comprender lo 

trascendental que es este hecho. Pensarse a uno mismo experimentando la muerte es más 

complejo puesto que no se sabe cuáles serán las circunstancias o si antes de morir se tendrá 

tiempo de reaccionar ante esa situación.  

Pues bien, se dijo a lo largo de este trabajo, que la muerte es un hecho trascendental tan 

importante como el nacimiento y la vida misma, por ello, es considerable que se piense en 

este hecho como algo natural y por el cual se puede significar y diferenciar a los humanos 

ante otros seres vivos que no racionalizan como lo hacen estos. Pero para cambiar la 

perspectiva actual que se tiene de la muerte, se debería empezar a replantearla, a cambiar el 
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significado y el aspecto que se le ha adjudicado y que la muestra como el peor de los males 

para la vida.  

Considérese primero mencionar que la muerte no es un mal o un obstáculo para la vida, 

puesto que el mal son únicamente las circunstancias o motivos que llevan a la muerte en 

algún momento, pero la muerte como tal no podría ser el mal, porque desde el nacimiento, se 

comienza a cumplir con el proceso biológico en el que, para los animales no racionales 

significa nacer, crecer, reproducirse y morir, y en el de los humanos, el proceso que se 

cumple después de nacer es vivir de acuerdo a nuestras decisiones en el entorno. Es por ello 

por lo que al nacer se posee un cuerpo que tiene su caducidad natural (como también lo 

tienen los animales) y es el que soporta durante el tiempo en que se está con vida. Luego con 

el uso del raciocinio y la facultad para tomar decisiones, se ponemos en marcha y con ello 

funciona la voluntad, con esa voluntad y esas decisiones es que se mueve el cuerpo, y no sólo 

nuestro cuerpo físico en el que se habita es el que se mueve, se mueve el ser, lo que se es 

como persona. Así se da un conjunto de ―elementos‖ que funcionando todos al mismo tiempo 

nos hace mover para ir a vivir.  

Lo que hace que se viva, no tiene que ver ahora sólo con la voluntad, el raciocinio o la 

facultad de decisión que se tenga, sino también con todo el resto de las características 

psíquicas que conforman el pensamiento y el ser. Todo ese conjunto de cualidades metidas 

dentro de un cuerpo que se ha denominado humano con el que se da la diferencia de los 

animales, además que el hombre es el único que puede reflexionar de acuerdo al entorno y así 

mismo racionalizar todo. Todo ese conjunto de la psique que se posee como seres humanos y 

que diferencia unos de otros, vivirá en un cuerpo con la ayuda del proceso y desarrollo 

orgánico que naturalmente irá cumpliendo sus etapas hasta llegar a la edad en que ese cuerpo 

ya no pueda funcionar normalmente. Este es el proceso natural que se vive, y lo que se ha 
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considerado como el mal es la muerte que de todas formas en algún momento tendrá que 

llegar e interponerse en dicho proceso. 

Por lo tanto, la muerte es el suceso natural que debe ocurrir, puesto que nuestro cuerpo no 

tiene la capacidad para ser eterno y debe cumplir con ese ciclo. Para la filosofía este 

fenómeno es natural por el hecho (como se ha mencionado anteriormente) de darle 

significado a lo que llamamos vida, independientemente que la muerte sea a causa de un 

suceso violento, por enfermedad, o por cualquier otro aspecto, la muerte en sí, es natural. Se 

piensa la vida a menudo y su sin fin de significados que se le atribuyen por el hecho de que 

existe la muerte, esa que siempre está esperando el momento justo para llegar. Como lo 

expresa Epicuro en la carta a Meneceo: 

          Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en 

relación a nosotros. Porque todo bien y todo mal está en la 

sensación; ahora bien, la muerte es privación de sensación. 

De aquí [se sigue] que el recto conocimiento de que la muerte 

no es nada en relación a nosotros hace gozosa la condición 

mortal de la vida, no añadiéndole un tiempo ilimitado, sino 

apartándole el anhelo de inmortalidad. Pues no hay nada 

temible en el vivir para aquel que ha comprendido rectamente 

que no hay nada temible en el no vivir. Necio es, entonces, el 

que dice temer la muerte, no porque sufrirá cuando esté 

presente, sino porque sufre de que tenga que venir. Pues 

aquello cuya presencia no nos atribula, al esperarlo nos hace 

sufrir en vano. Así, el más terrorífico de los males, la muerte, 

no es nada en relación a nosotros, porque, cuando nosotros 

somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está 

presente, nosotros no somos más. Ella no está, pues, en 

relación ni con los vivos ni con los muertos, porque para unos 

no es, y los otros ya no son. Pero el vulgo unas veces huye de 

la muerte como el mayor de los males, otras la <prefiere> 

como el término de los <males> del vivir. <El sabio, en 

cambio,> no teme el no vivir: pues ni le pesa el vivir ni 

estima que sea algún mal el no vivir. (Oyarzún, 1999: 410 – 

412) 

Es así como la muerte para la filosofía es lo natural, contrario a lo que se considera ahora. Si 

bien esta no es una postura que se deba tomar a nivel general, puesto que no todos piensan la 

muerte como el mal para la vida, si es de aceptar que hoy en día pensar la muerte no es 

considerarla primeramente natural, sino algo malo que genera la sensación o el sentimiento 
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de miedo debido a las diferentes causas por las que esta puede llegar. Otros incluso llegan a 

crear supersticiones acerca de que no se debe ni siquiera mencionarla porque esto significa 

atraerla. Pero como lo dice Epicuro, cuando nosotros estamos presentes, ella no está presente, 

y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más, por ello mencionar la muerte 

debería ser casi tan normal y natural como hablar de la vida.  

Ahora bien, cuando la muerte llega antes, y se está en la plena vida, se considera que estas 

son las circunstancias que debieron suceder y que ninguno se encuentra exento de ellas, es 

decir, siendo personas saludables o siendo personas que cuidan su cuerpo y su ser, y que no 

padecen ninguna enfermedad, el que la muerte llegue de repente es un suceso que aunque 

debe suceder,  es claramente difícil y doloroso para quienes lo experimentan con un ser 

querido, pero también es de saberse que es una situación a la que se está expuestos una vez 

nacemos, pero no por ello esa debería ser un mal o un obstáculo. El obstáculo o el mal es el 

pensar en resistirse a la muerte cuando esta se muestra ya como un hecho inminente y que por 

más intentos que la medicina realice por hacer perdurar la vida es claro que no podrá 

lograrse. 

Se piensa que tal vez esta resistencia tan fuerte a la muerte es debido al miedo que se le tiene 

o peor aún, que no se ha sabido cómo vivir y la llegada de la muerte lo recuerda cuando ya no 

hay nada por hacer. Como lo expresa Norbert Elias (2009), convivimos entre seres vivos que 

nacen y viven el proceso de la vida y naturalmente mueren, y sabiendo esto, somos los únicos 

que tenemos problema con la muerte: 

La muerte es un problema de los vivos. Los muertos no tienen 

problemas. De entre las muchas criaturas sobre la tierra que mueren, 

tan sólo para los hombres es un problema morir. Comparten con los 

restantes animales el nacimiento, la juventud, la madurez sexual, la 

enfermedad, la vejez y la muerte. Pero tan solo ellos de entre todos 

los seres vivos saben que han de morir. Tan solo ellos pueden prever 

su propio final, tienen conciencia de que puede producirse en 

cualquier momento, y adoptan medidas especiales –como individuos 
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y como grupos—para protegerse del peligro de aniquilamiento (Elias, 

2009: 22-23). 

Es un miedo colectivo que no permite aceptar la muerte en la sociedad y se replica en lo que 

hacemos a diario. Por ejemplo, cuando se asiste a un funeral en el que por obvias razones se 

siente el dolor y la presencia de la muerte, las conversaciones que se entablan tienen que ver 

con temas de todo tipo, menos el de la muerte. E incluso, una vez una vez fuera del recinto, 

se sigue evitando cualquier conversación que encamine al tema de la muerte. Se trata de 

olvidar ese episodio para no sentir esa tristeza, angustia y estrés que pueda generar pensar en 

que de la misma manera en que la muerte llegó para el otro, puede llegar para uno mismo. 

Por algunos días es probable que se piense en esa posibilidad de la muerte y esto produce un 

replanteamiento del sentido de la vida que se está llevando, por lo que es posible que se trate 

de comenzar a vivir de manera más significativa. Pero este impulso de cambiar el modo de 

vida no siempre perdura, siempre hay algo que nos hace olvidar el propósito y se vuelve a 

vivir de la misma manera, evadiendo la muerte.  

Recuérdese como Sócrates mediante su enseñanza sobre llevar una vida en constante 

preparación para la muerte, muestra a la muerte como una oportunidad de trascender a un 

lugar donde se alcanza el máximo conocimiento. Un momento de la vida donde el alma se 

libera de la cárcel del cuerpo, el cual se contamina de cierta manera porque a este se adhieren 

vicios y costumbres que al final no permiten el enriquecimiento interior. Por ello reflexionar 

acerca de los actos que se lleva a cabo cada día, es pensar si estos valen la pena vivirlos y si 

contribuyen o no al crecimiento espiritual.   

En la filosofía se puede encontrar distintas reflexiones acerca de este momento tan importante 

de la vida, algunas que siempre se destacan se refieren a que  la constante reflexión filosófica 

es una reflexión de la muerte porque esta conduce a plantearse el sentido de la vida, de la 

existencia y de lo que se hace, a pensar y cuestionar las creencias de manera constructiva, y al 
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mismo tiempo eliminar toda esa tragedia que se le adjudica a la muerte como si esta fuera 

acabar hasta con lo que significa la propia existencia, cuando se considera que por el 

contrario, por ella la vida y el que se esté aquí, adquiere un sentido más profundo. Por ello se 

alienta a vivir mejor la vida y a liberarla de miedos que frenan y quitan la tranquilidad. No 

hay que temer a la muerte como hecho natural de la vida, aunque es comprensible que se 

tema más por las circunstancias inciertas en las que esta se dará. Pero, aun así, se debería ser 

conscientes que no nadie es eterno y que la muerte en cualquier momento puede llegar. Hay 

que aprender a convivir con ella, puesto que se encuentra en todas partes, y se debe 

familiarizar con ello.  

 

Conclusión 

Pues bien, los planteamientos que se han hecho aquí no pretenden dar a entender que, por el 

hecho de creer en la naturalidad de la muerte, esta no deba causar un miedo que es normal en 

el sentir humano, puesto que se desconoce en realidad lo que ocurre una vez el cuerpo muere 

y esto genera un tipo de angustia. Lo que se pretende, es reflexionar acerca del por qué la 

muerte no debería interpretarse solamente desde el miedo, puesto que es algo con lo que 

convivimos a diario, y que se puede deducir y comprender que tal vez ese miedo se encuentra 

fundamentado en una interpretación negativa que se hace de la muerte en el entorno social y 

cultural.  

Por otra parte, es probable que ese miedo a la muerte y en la que el entorno social y cultural 

han ayudado a trasformar drásticamente, en realidad es porque no se ha sabido cómo vivir; no 

está claro que es la vida y como vivirla y por ello tampoco se sabe concretamente que es la 

muerte, y como se desconoce ese significado, se le adjudica el de destrucción y se observa en 

la muerte la enemiga que viene a llevarse todo lo que se ha construido como persona hasta el 
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momento, y que la mayoría necesita más tiempo de vida para descubrir lo que es la vida 

misma, por lo que cuando sienten que la muerte los va tocar, quieren evitarla a toda costa. 

Es por ello, por lo que se considera importante resaltar este análisis acerca de la forma en que 

se ve la muerte, que, si bien ya lo han tratado otros autores, debe recordarse nuevamente en la 

sociedad actual, para tratar de comprobar que existe una dominación por aquellos miedos de 

otros en el entorno social en el que se convive, o inclusive miedos propios, los cuales se 

replican en la cotidianidad y que termina por generar angustias mayores respecto a la muerte.   

Así como se debe reflexionar constantemente acerca de la vida y el propósito que se busca, se 

debe pensar también por un momento en si esta se está viviendo como se debe respecto a lo 

deseado y si  se quiere que al llegar la muerte, se encuentre con miedos que no aceptan la 

finitud de la vida, o mejor con alguien tranquilo, porque acepta que la muerte llega en 

cualquier momento y que lo vivido hasta el momento fue experimentado con toda intensidad 

y convicción, porque, aunque no se pueda concebir la muerte desde la propia experiencia y 

luego contarla, se puede concebirla con la reflexión desde la vida, y esta es tal vez otra 

manera de enriquecer el conocimiento y darle otro sentido no sólo a la vida, sino también a la 

muerte, al aceptarla además como parte de la vida.  
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