
 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN  EL DUELO 

Una Invitación.... 

Y una propuesta... 

 

 

¡Que duro es dejarse y seguir viviendo! 

Pero queremos esforzarnos 

Para que ante el misterio de la muerte 

Sea el amor y no el dolor el que guie nuestro caminar 

 

 

 

“Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os 

aliviare” 

“Zatoste niregana, nekatu era zamapetu guztiok, eta 

neuk emando dizuet atseden”  

San Mateo 11,25-30 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Las pérdidas a lo largo de la vida son inevitables y cada pérdida  nos acarrea dolor.  

¿Qué es el DUELO? Es el proceso doloroso, pero normal, de elaboración de una pérdida, que 

tiende a la adaptación y armonización de nuestra situación, interna y externa frente a una 

nueva realidad. 

Cualquier duelo produce mucho dolor y sobre todo, mucha TRISTEZA. 

Podemos usar una serie de “imágenes “para descubrir un duelo: 

- “  Duelo es una joven viuda que ha de pensar cómo sacar a sus hijos adelante , SOLA” 

- “ Duelo es el vacío que sientes cuándo estás solo a la mesa, después de haberla 

compartido durante años con otra persona” 

- “ Duelo es acostumbrarse a ir a la cama sin dar las buenas noches a quien ya no está” 

- “ Duelo es desear que las cosas fueran distintas, pero saber que no lo son, ni volverán 

a serlo” 

 

¿Cómo se manifiesta? 

Hay varios tipos de manifestaciones y las podemos clasificar en cinco grandes grupos: 

A: Sentimientos: Tristeza, enfado, ira, culpa, ansiedad, soledad, impotencia, bloqueo 

emocional, anhelo, alivio. 

B: Sensaciones físicas: Vacío en el estómago, opresión en el pecho, sudoración, taquicardia, 

hipersensibilidad al ruido, opresión en la garganta, falta de aire, debilidad muscular, falta de 

energía, sequedad de boca. 

C: Pensamientos: Rumiaciones, confusión, preocupación, sensación de presencia, 

alucinaciones (auditivas y visuales), ilusiones. 

D: Conductas: Trastornos del sueño, trastornos alimentarios, conducta distraída, aislamiento 

social, soñar con el fallecido, evitar recordatorios del fallecido, buscar y llamar en voz alta, 

suspirar, hiperactividad desasosegada, hipo actividad, llorar, visitar lugares y portar objetos del 

fallecido, atesorar objetos que pertenecían al fallecido. 

E: Espirituales: Búsqueda significativa y personal de la muerte, conciencia de la propia muerte, 

replanteamiento de creencias. 

El duelo como proceso activo 

No porque pase el tiempo únicamente se pasa el dolor, sino que es necesario un trabajo por 

parte de cada persona. Desde este punto de partida, autores como Worden, W. (1997)  

o Neimeyer (Aprender de la pérdida, 2007) desarrollan su  teoría sobre el duelo como proceso 

de reconstrucción de significado y considerándolo un proceso activo de transformación. Se 



trata de ayudar a la persona para que movilice los recursos personales que le lleven a sentirse 

y afrontar la situación mejor. 

De forma esquemática, Neimeyer propone que  los desafíos a los que ha de enfrentarse el 

deudo son:  

Reconocer la realidad de la pérdida: el aturdimiento y la incredulidad que produce el hecho de 

la muerte 

Abrirse al dolor (necesidad de reconocer y darse tiempo para sentir el dolor y la pena por la 

muerte).  

Revisar nuestro mundo de significados (tras una pérdida importante puede que este hecho nos 

haga replantearnos todo nuestro sistema de creencias y valores).  

Para Neimeyer la muerte no acaba con las relaciones sino que las transforma, de manera que 

hay que reconvertir la relación, la cual pasa a estar basada en una conexión simbólica en lugar 

de en la presencia física. 

 Y por último, el desafío de reinventarnos a nosotros mismos (tras una muerte importante 

podemos recuperamos y llevar una vida totalmente satisfactoria, pero es seguro que no 

volvemos a ser igual que antes, es pues una ardua labor el encontrar una nueva identidad que 

encaje con el nuevo rol). 

La elaboración del duelo no es sólo un proceso personal y/o privado,  sino que es preferible 

que sea  un proceso acompañado ya sea por la familia o las redes de apoyo con que cuente la 

persona (Neimeyer, 2007). Por ello, son muy importantes los apoyos externos con los que 

cuenta la persona, toda posibilidad de compartir el dolor, y tener cerca personas que ayudan y 

comprenden es fundamental para elaborarlo de forma sana. 

No resulta de ayuda cuando la gente que te rodea quiere que la recuperación  lo más pronto 

posible, que se vuelva a ser el de antes. Todo proceso lleva un tiempo, cuando se da esta 

“exigencia”  se genera, aparte del dolor, el sentimiento de falta de apoyo, incomprensión y de 

sentirse juzgado por los demás, lo que añade más ansiedad y dificulta la recuperación. 

Por último, y de manera elemental, abrimos la posibilidad de acompañar en estos momentos 

de dolor desde la FE y en las comunidades cristianas. Se trata de abrir espacios centrados en 

las propias convicciones religiosas.  

En un contexto adecuado se puede elaborar el “duelo espiritual” ayudando en el manejo de 

emociones, tales como confusión, ira, desesperación e intentos de entender la voluntad de 

Dios, sentimientos de no sentirse amado o castigado por Dios, abandonado por la comunidad 

creyente, etc. Se abre la posibilidad de experimentar compromisos comunitarios de fe, de 

trabajo por el amor y la justicia, porque Dios y su palabra (Jesús) constituyan buena noticia de 

amor para toda la humanidad (Bermejo, 2005) y en especial a quienes más sufren. 

Por lo tanto, la pérdida puede servir como oportunidad para revisar y renovar las creencias 

religiosas y filosóficas que ya dábamos por supuestas, buscando una espiritualidad más 

profunda y templada. 



 

NUESTRA PROPUESTA 

“GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO”  

El grupo de acompañamiento en el duelo es un sitio donde poder compartir pensamientos y 

sentimientos con otras personas que también han perdido a un ser significativamente afectivo 

para ellos. 

Es un grupo de acompañamiento en el dolor y en el tiempo del duelo, donde la fe tiene mucho 

que aportar en cuanto a sanación y esperanza. 

Es de ayuda mutua porque los que asisten a las reuniones se benefician unos de otros a través 

de las experiencias compartidas. 

No queremos que el acompañamiento en el duelo sea un grupo al uso. Sino más bien un 

espacio donde la persona que acoge la invitación y se acerca, participa y está durante el 

tiempo y las sesiones que quiere. 

Cuando alguien se siente ya mejor, tiene otros apoyos externos (familia, amigos, otra 

actividad...) o simplemente no encuentra en el grupo lo que buscaba... pues lo deja. 

Otras personas, por el contrario siguen mas tiempo y llegan a formar con el resto de personas 

del grupo una relación de amistad. 

 

Con el grupo de Acompañamiento en el DUELO pretendemos: 

• Ayudar a vivir y a encajar bien la experiencia del duelo para continuar con paz y 

esperanza la vida. 

• Descubrir que la fe y la Palabra de Dios nos puede ayudar 

• Compartir las experiencias vitales de dolor que vivimos y poder hacerlo a la luz de la fe 

y la Palabra de Dios 

• Llevar a quien sufre un poco de paz desde la oración y poder compartir el dolor 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta por parte de la persona que acompaña. 

Los miedos de la persona voluntaria: 

Aunque deseamos beneficiar a las personas que nos solicitan ayuda, puede ser doloroso 

de presenciar y sentirnos incómodos, pudiendo hacer más breve de lo deseado  nuestra 

relación con el doliente. 

Debemos tener en cuenta:  

1- Trabajar con personas en duelo nos puede hacer conscientes, a veces de manera 

dolorosa, de nuestras propias pérdidas. Si no las tenemos resueltas, puede ser un 



obstáculo. Si las hemos resuelto de manera adecuada, la experiencia puede ser 

beneficiosa y útil al acompañar al doliente. 

2- Las pérdidas a las que tememos las personas voluntarias, pueden hacernos realizar un 

acompañamiento con recelo y puede perjudicar la relación de ayuda. 

3- La propia conciencia personal respecto a la muerte, puede hacernos sentir incómodos 

y dificultar nuestra efectividad como acompañantes. 

4- Conocer las propias limitaciones personales respecto al número de dolientes con los 

que se puede trabajar, así como sus posibles continuas demandas. 

5- Saber dónde conseguir apoyo emocional y como pedir ayuda cuando se necesite. 

 

Animamos a  las personas voluntarias que trabajan en el acompañamiento del duelo, a 

explorar su propia historia de pérdidas, esto nos ayudará a conocer nuestras propias 

limitaciones respecto a las situaciones que nos podemos encontrar. 

 

Algunos recursos para canalizar nuestras emociones son: 

- Incrementar nuestro autoconocimiento, para poder reconocer y afrontar 

positivamente lo que sentimos, pensamos, evitamos o hacemos. 

- Aprender y/o desarrollar habilidades de comunicación humanizada. 

- Hablar, caminar, rezar, llorar, practicar algún deporte, pensar…..de forma consciente y 

responsable. 

- Es evidente que estas recomendaciones son aplicables y extensibles a otras situaciones 

familiares, amigos y voluntarios que acompañan a una persona en su proceso de 

duelo. 

Elementos facilitadores de un proceso saludable de duelo 

- Relaciones intra e interpersonales sanas 

- Establecer empatía, sintonizando con el proceso de alguien que sufre, entendiéndole y 

aceptando lo que pasa. 

- Canalización emocional saludable, fomentando la positividad, la cooperación, la 

paz…tanto hacia nuestro interior como hacia nuestro exterior. 

 

Diferencias entre duelo y depresión: 

Muchas de las manifestaciones normales en un duelo, pueden parecer iguales a las 

manifestaciones de la depresión. Las principales diferencias son: 

- En ambos casos se dan trastornos del sueño, del apetito e intensa tristeza; sin 

embargo en el duelo no hay pérdida de la autoestima que se encuentra en la mayoría 

de las depresiones 

- Los dolientes no se consideran menos a causa de la pérdida y si lo hacen, es solo por 

un breve periodo de tiempo. 



- Si experimentan culpa, es asociada a algún aspecto específico de la pérdida y no a un 

sentimiento de culpabilidad general. 

- La mayoría de las depresiones en el duelo son transitorias, y no requieren atención 

profesional (psicólogo, psiquiatra). Aquellas que perduren mucho en el tiempo 

tendrían que valorarse. 

 

 

Evitar frases hechas: del tipo: “el tiempo lo cura todo”, “siempre has sido una persona fuerte”, 

“menos mal que tienes más hijos”, “ya era mayor”, “tú lo que tienes que hacer es salir y 

distraerte”…….. 

¿A quién sirven más, a quién las dice o a quién las recibe?. El silencio, un abrazo, el posponer 

una respuesta hasta la próxima visita…….tiene más poder que cualquier afirmación gratuita 

que lo único que consigue es que nos distanciemos del que sufre y que éste no se “abra” a 

nosotros. 

Es importante no olvidar fechas (cumpleaños del fallecido, aniversarios, navidades….), 

momentos compartidos con el fallecido, el futuro (del doliente, de los hijos…….). Todo esto 

ayuda a resolver cuestiones relacionadas con la pérdida. 

 

FASES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO: 

1.- La Acogida 

• Acogida a la familia (familiares) de la persona que ha fallecido, la hacen 

normalmente los sacerdotes de la parroquia. 

• Preparación y celebración del funeral (y, sobre todo cuando hay novenario o 

triduo, un posterior seguimiento y acompañamiento a la familia o a alguno de sus 

miembros) 

• Recogida de datos en una ficha 

2.- La Carta 

 Pasados un par de meses desde la celebración del funeral, los monitores del grupo de 

Duelo envían una carta a los familiares de la persona fallecida. A la carta se le adjunta un 

díptico informativo y/o una tarjeta con información. Además, en algunas ocasiones se les llama 

también por teléfono. 

3.- El Acompañamiento 

• Acogida a las nuevas personas del grupo por parte de los acompañantes. 

• Presentación de las personas. 

• Formación del grupo nuevo (cuando llegan varias) y sino, incorporación al que 

funciona (es conveniente en los nuevos casos hacer un seguimiento individual 

las primeras sesiones, para apoyar en el proceso de integración en el grupo) 



NORMAS DEL GRUPO 

Para poder hablar con libertad y sentirse tranquilo en el grupo es imprescindible respetar 

estas normas. 

� RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD Y EL ANONIMATO 

Lo que se habla en el grupo se queda en el grupo, es como un “secreto” y no hay que 

comentarlo fuera del grupo. Esto es muy importante- 

� EVITAR JUZGAR Y ETIQUETAR A OTRAS PERSONAS 

Esto significa aceptar y tolerar formas de ser y actuar distintas de las nuestras 

� TENER EN CUENTA QUE LAS PERDIDAS NO SE PUEDEN COMPARAR 

Todos somos diferentes y cada sufrimiento es único y distinto 

� EVITAR DAR CONSEJOS SI NO SE NOS PIDE 

Es aconsejable decir: “esto es lo que he hecho yo a mí me ha ido bien”, en vez de 

“tienes que hacer....” ya que lo que sirve para uno, puede que no sirva para otro. 

� NO HABLAR DE PERSONAS QUE NO ESTEN PRESENTES 

Es mejor y más útil hablar de sí mismo, lo que uno siente, lo que piensa, cómo se 

comporta 

� ESCUCHARNOS UNOS A OTROS 

Hablar sólo cuando la otra persona haya acabado de hacerlo, sin interrupciones. 

Respetar los silencios. 

� DEJAR TIEMPO PARA QUE PUEDAN HABLAR TODOS LOS QUE LO DESEEN 

No emplear en unos mucho  tiempo y en otros poco, intentar controlarse, dar pie a los 

demás para que puedan hablar. 

� LIBERTAD PARA COMPARTIR 

Libertad para hablar sobre la muerte tanto como cada uno elija. Todas las opiniones 

son igual de importantes, y ninguna es más valiosa que la otra 

� PUNTUALIDAD 

Al empezar y al terminar cada reunión 

 

 

 



ESQUEMA  DE REUNIONES 

1.- Presentamos la idea – el proyecto (en las primeras sesiones) 

2.- Presentación de animadores 

3. -Normas de convivencia: respeto, escucha, confidencialidad..... 

 4. -Presentación de los miembros del grupo ( cuál es su situación y que les ha animado a 

participar) 

5. -Oración – canción – parábola  ....... 

5.- Compartir y revisar el gesto del encuentro anterior 

6.- Lectura de las conclusiones de la sesión e invitar a mantener postura positiva hasta la 

próxima sesión 

7.- Planear un nuevo  un gesto (dar animo, tener un gesto con alguien que lo necesite ....) 

 

RECOMENDACIONES PARA RECORRER EL CAMINO  

1.- Permítete estar en duelo 

Date permiso para sentirte mal, necesitado, vulnerable.... 

Permítete sentir el dolor plenamente porque el permiso es el primer paso de este camino y 

ningún camino se termina si antes no se comienza a recorrerlo. 

 

2.- Abre tu corazón al dolor: 

Registra y expresa las emociones que surjan, no las reprimas. No te hagas el fuerte, no te 

guardes todo para adentro. 

Con el tiempo el dolor irá disminuyendo. Si hay algo que opera siempre aliviando el proceso es 

justamente encontrar la forma y darse el permiso de sentir y expresar el dolor; la tristeza, la 

rabia, el miedo por lo perdido. Recorrer el camino de punta a punta es condición para cerrar y 

sanar las heridas. Y este camino se llama el camino de las lágrimas. 

Permítete el llanto. Te mereces el derecho de llorar cuando lo necesites. No escondas tu dolor. 

Comparte lo que te está pasando con tu familia y tus amigos de confianza... llorar es tan 

exclusivamente humano, como reír. El llanto actúa como una válvula liberadora de la enorme 

tensión interna que produce la pérdida. 

 

3.- Recorrer el camino requiere tiempo 

Dicen que “el tiempo lo cura todo”, pero cuidado, el tiempo sólo, quizás no alcance, no te 

hagas expectativas mágicas. Estate preparado para las recaídas. Un suceso inesperado, una 



visita, un aniversario, la Navidad... te vuelven al principio, es así. No puedes llorar hoy lo de 

mañana, ni seguir llorando lo de ayer. Para hoy es tu llanto de hoy, para mañana el de mañana. 

Vive solamente un día cada día. 

 

4.- Se amable contigo 

Aunque las emociones que estás viviendo sean muy intensas  y desagradables, es importante 

no olvidar que son siempre pasajeras... Recuerda que el peor enemigo en el duelo es no 

quererse. Uno de los momentos más difíciles del duelo suele presentarse después de algunos 

meses de pérdida, cuando los demás comienzan a decirte que ya tendrías que haberte 

recuperado. Sé paciente. No te apures, no te agobies creyendo que ya deberías sentirte mejor. 

Tus tiempos son tuyos y sólo tuyos 

 

 

 

ORACIONES 

Nº 1.-   

¿Quién puede comprender tu tristeza? Nadie sabe cómo lloras de noche. Nadie conoce tu 

pena y tus sollozos. Llora ante Dios: 

 

Misericordia, Señor que desfallezco. 

 

Necesitas algo más que unas palabras de compasión. Necesitas respiro, un poco de paz y de 

consuelo. Levanta tu corazón hacia Dios. El sólo quiere tu bien. Despierta tu confianza: 

 

¿Por qué te acongojas alma mía? 

Espera en Dios que volverás a alabarlo 

 

¿A quién vas a acudir en estos momentos? ¿Quién puede consolar tu pena? Reza a Dios con fe: 

 

Te invoco con el corazón abatido 

No me dejes, pues me siento mal 

Mi alma llora de tristeza, consuélame 

 

Despliega ante Dios tu tristeza. Que te vea llorar. Que conozca tu aflicción. Lo necesitas cerca. 

Ahora más que nunca. 

 

Señor, escucha mi corazón oprimido 

No seas sordo a mis llantos 

Estoy tan afligido, Señor. Dame Vida 

 



Nº 2 

Puesto que Cristo ha resucitado, 

creemos en la vida, 

¡para siempre! 

Puesto que Cristo ha resucitado, 

no creemos en la muerte, 

¡en ninguna muerte, 

para nadie que quiera vivir! 

 

Puesto que Cristo ha resucitado, 

creemos en EL. 

 

Puesto que Cristo ha resucitado 

la fuerza del presente es el futuro. 

 

Puesto que Cristo ha resucitado, 

el mundo está en marcha, 

y las personas están llenas de esperanza y 

fuerza. 

 

Puesto que Cristo ha resucitado, 

hay amor y una casa ¡para todos! 

 

Puesto que Cristo ha resucitado, 

¡Creemos en una Tierra nueva! 

 

Puesto que Cristo ha resucitado, 

hoy recordamos con cariño y con emoción  

a aquellos que tanto hemos querido y que 

no están hoy con nosotros. 

 

 

Puesto que Cristo ha resucitado, 

sus cuerpos mortales vuelven a la tierra y 

se funden en ella. 

pero su alma inmortal brilla en esa 

corriente eterna de Vida y de Dios. 

 

Puesto que Cristo ha resucitado. 

 

Nº 3 

Señor de la vida, 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Venimos a date gracias porque nos has 

creado, 

Nos has llamado a la vida y nos has 

prometido 

Una vida nueva y distinta 

A pesar de la  muerte 

 

Muchas veces nos revelamos contra ti, 

Porque nos duele la separación 

De nuestros seres queridos 

Y nos cuesta pasar el trago de la muerte 

 

Pero tú jamás nos abandonas 

Y nos has dejado una guía en nuestro 

camino; 

La luz de Jesus Resucitado 

 

Desde entonces sabemos que el hombre 

que ama 

No muere, que quien te sigue vivirá para 

siempre 

Una vez más nos unimos a todos los que 

viven 

Junto a ti, y cantamos 

 

Nº 4.- Haznos una comunidad buena noticia 

Haznos, Señor, una comunidad buena 

noticia: 

Abierta, confiada, fraterna 

Invadida por el gozo de tu Espiritu; 

Una comunidad entusiasta, que sepa 

cantar a la vida, 

Acoger el misterio, vibrar ante su tarea 

Y anunciar con alegría tu Reino. 

 



Que en nuestra pobreza y debilidad 

Sepamos abrirnos, darnos y compartir 

Con la ilusión de quien se enriquece 

Y se siente dichoso con lo que hace 

Danos, Señor, fortaleza 

Para que sembremos el consuelo y la 

esperanza 

Entre los que sufren y lloran 

 

Haznos expertos en deshacer nudos y 

romper cadenas 

En curar heridas y dar ternura 

En abrir surcos y arrojar semillas 

En mostrar la verdad y defender la justicia 

Y en mantener viva la esperanza 

 

Nº 5.- Amigo de la Vida 

Señor Jesús, Amigo de la vida: 

Tú nos has amado sin límites, 

Y nos has prometido la plenitud de la vida 

Te presentamos a quienes se duelen por la 

Pérdida del ser querido. 

Alivia su pena y su desgarro, 

Que un rayo de luz ilumine sus noches, 

Que coloquen al ser querido en el corazón, 

Donde pueden vivir para siempre, 

Y que la esperanza mantenga vivas sus 

vidas. 

Señor Jesús, fuente de solidaridad, 

Inspira y sostén nuestro deseo 

De compartir sus sufrimientos. 

Ayúdanos a comprender que sólo el amor 

Sana los corazones heridos, 

Y despierta serenidad en el corazón de la 

pena. 

Señor Jesús, como tu madre, 

También nosotros queremos 

Extender nuestros brazos 

Y ser testigos de una acogida 

Que irradie tu mismo amor salvador 

Amén 

 

Nº 6  

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

En verdes praderas me hace recostar; 

Me conduce hacia fuentes tranquilas y 

repara mis fuerzas; 

Me guía por el sendero justo. 

 

Aunque camine por cañadas oscuras, 

Nada temo, porque tu vas conmigo... 

Tu bondad y tu misericordia me 

acompañan 

Todos los días de mi vida 

 

Señor, tu eres mi lámpara; 

Dios mío, tu alumbras mis tinieblas. 

Confío en ti. 

 

A ti, Señor, levanto mi alma 

Dios mío, en ti confío 

No quede yo defraudada 

 

 

 

 

 



CANCIONES 

 

1.- SOLO LE PIDO A DIOS 

Solo le pido a Dios 

solo le pido a Dios, 

que el dolor no me sea indiferente, 

que la resaca muerte no me encuentre, 

vacía y sola sin haber  hecho lo suficiente 

Sólo le pido a Dios 

que  lo injusto no me sea indiferente, 

que no me abofeteen la otra mejilla, 

después de que una garra me araño la 

suerte. 

 

Sólo le pido a Dios, 

que la guerra no me sea indiferente 

es un monstruo grande y pisa fuerte, 

toda la pobre inocencia de la gente 

es un monstruo grande y pisa fuerte, 

toda la pobre inocencia de la gente. 

 

Solo le pido a Dios, 

que el engaño no me sea indiferente, 

que un traidor puede más que unos 

cuantos, 

esos cuantos no lo olvidan fácilmente 

 

2.- RESISTIRE (DUO DINAMICO) 

Cuando pierda todas las partidas 

Cuando duerma con la soledad 

Cuando se me cierren las salidas  

y la noche no me deje en paz 

 

Cuando sienta miedo del silencio 

Cuando cueste mantenerse en pie 

Cuando se rebelen los recuerdos 

Y me pongan contra la pared 

 

Resistiré, erguido frente a todo 

Me volveré de hierro para endurecer la piel 

Y aunque los vientos de la vida soplen 

fuerte 

 

Soy como el junco que se dobla, 

Pero siempre sigue en pie 

Resistiré, para seguir viviendo 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré 

Y aunque los sueños se me rompan en 

pedazos 

 

Resistiré, resistiré 

 

Cuando el mundo pierda toda la magia 

Cuando mi enemigo sea yo 

Cuando me apuñale la nostalgia 

Y no reconozca ni mi voz 

 

Cuando me amanece la locura 

Cuando en mi moneda salga cruz 

Cuando el diablo pase la factura 

O si alguna vez me faltas tú 

 

Resistiré, resistiré... 

 

 

 

 



4.- CANCIÓN.- NO SE HAN IDO DEL TODO de Martín Valverde 

No se han ido del todo, 

Aún podemos su risa evocar, 

Su carácter y su bondad,  

No se han ido del todo. 

 

No se han ido del todo, 

Si algo bueno han dejado al pasar, 

Aunque hoy ya no estén mas aquí, 

No se han ido del todo. 

 

No se han ido del todo, 

Si recordar es volver a vivir,  

Aún con lágrimas puedes decir, 

No se han ido del todo. 

 

No es el fin de la historia, 

Son dos lados de la eternidad, 

Ellos ahora se encuentran allá, 

Tú y yo debemos continuar.... 

 

Ahora se encuentran libres, 

Ahora ya son felices, 

los que aquí tanta falta les hizo 

donde están hoy les sobra 

 

Ya no hay sufrimiento, 

Y no existen más lágrimas 

No hay vacío, ni hay soledad, 

Son libres como el viento 

 

Dios los ha recibido 

A sus brazos  llegaron, 

Hoy están descansando 

En la casa del padre han sido recibidos 

Nada que temer pues están en el cielo 

No se han ido del todo. 

 

No se han ido del todo, 

Si nos han dejado una luz, 

Si su esfuerzo da frutos aún, 

No se han ido del todo. 

 

No se han ido del todo 

Si al pensarlos nos hacen vivir, 

Si una meta nos hacen seguir, 

No se han ido del todo. 

 

Y aunque duela hasta el alma, 

Mejor dales tu último adiós, 

Si hace falta también tu perdón, 

Deja ya que descansen. 

 

Ya no pierdas más tiempo, 

Enfréntate a la vida, 

Rodo hombre se puede morir, 

Tú estás vivo y te toca vivir 

 

Y no tengas miedo, 

Que Dios te hace más fuerte, 

Quien ha sabido vivir 

No le teme a la muerte (2) 

 

 

5. 'ASI QUIERO RECORDARTE', de la Oreja de Van Gogh 
 
Perdona que entre sin llamar, no es esta la hora y menos el lugar  

Tenia que contarte que en el cielo no se esta tan mal  

Mañana ni te acordaras “tan solo fue un sueño” te repetirás  

Y en forma de respuesta pasara una estrella fugaz  

 

Y cuando me marche estará mi vida en la tierra en paz  

Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez mas  

 

Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír  

Y así, solo así, quiero recordarte, así, como antes,  



Así, adelante, así, vida mía mejor será así  

 

Ahora debes descansar, deja que te arrope como años atrás  

Te acuerdas cuando entonces te cantaba antes de ir a acostar  

Tan solo me dejan venir dentro de tus sueños para verte a ti  

Es que aquella triste noche, no te di ni un adiós al partir  

 

Y cuando me marche estará mi vida en la tierra en paz  

Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez mas  

 

Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír  

Y así, solo así, quiero recordarte, así, como antes,  

Así, adelante, así, vida mía ahora te toca a ti seguir nuestro viaje  

Se esta haciendo tarde, tendré que marcharme,  

En unos segundos vas a despertar... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURAS/ CUENTOS/ PARABOLAS 

1.- PARABOLA DE LAS HUELLAS 

Soñé que paseaba a lo largo de una playa con el Señor 

A medida que iba caminando, en el cielo se reflejaba escenas de mi vida. 

Por cada escena advertí  dos series de huellas en la arena. 

Unas eran mías, las otras las del Señor. 

Cuando se reflejó ante mí, la última escena de mi vida,  

Mire atrás, a las huellas de la arena. 

Noté que muchas veces en el trayecto sólo había una serie de huellas. 

Y me di cuenta de que coincidían con los momentos más bajos y tristes de mi vida. 

Me sorprendió y fui a preguntárselo al Señor: 

 

“Señor, me dijiste que, si te seguía, harías conmigo todo el camino; 

Pero he advertido que, en los momentos más difíciles de mi vida, 

Solo hay una serie de huellas. 

No comprendo por qué cuando más te necesitaba, me abandonaste y me dejaste solo” 

El Señor me respondió: 

“Hijo mío, yo te quiero y jamás, jamás, te abandonaré 

En tus momentos de prueba y sufrimiento 

Cuando has visto sólo una serie de huellas 

Es porque, entonces, yo te llevaba en mis brazos” 

(Anónimo) 

 

Queremos esforzarnos 

Para que ante el misterio de la muerte 

Sea el amor y no el dolor 

El que guíe nuestro caminar 

 

2.- CUENTO: LAS RANITAS EN LA NATA 

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. 

Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían: era imposible nadar o flotar demasiado 

tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las dos ranas patalearon en 

la nata para llegar al borde del recipiente. Pero era inútil; sólo conseguían chapotear en el 

mismo lugar y hundirse. Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar. 

Una de ellas dijo en voz alta “no puedo más. Es imposible salir de aquí. En esta materia no se 

puede nada. Ya que voy a morir no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo qué 

sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril”. 

Dicho eso, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso 

líquido blanco. 



La otra rana, más persistente o quizá más tozuda se dijo: “!No hay manera! Nada se puede 

hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se acerque la muerte, prefiero luchar 

hasta mi último aliento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora” 

Siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro, 

durante horas y horas. 

Y de pronto, de tanto patalear y batir las ancas, agitar y patalear, la nata se convirtió en 

mantequilla. 

Sorprendida, la rana dio un salto y, patinando llegó hasta el borde del recipiente. Dese allí, 

pudo regresar a casa croando alegremente 

 

Para la reflexión 

Hoy vamos a intentar descubrir que es lo que nos hace fuertes, donde encontramos 

nosotros/as las fuerzas para seguir adelante 

 

3.- CUENTO.- EL ARBOL DE LA FORTALEZA 

Hay una antigua leyenda que dice que un viajero fue a un lejano país con intención de conocer 

mejor las especies de  árboles y plantas que allí había. Se sorprendió cuando el lugareño que le 

hablaba de los diferentes árboles, de repente nombró el “árbol de la fortaleza”, al tiempo que 

se lo mostraba. No entendía que podía tener aquel árbol que pudiera relacionarse con poder, 

grandiosidad o fortaleza. No era alto, ni grande, ni su tronco tenía un grosor especial. Tampoco 

parecía su madera especialmente dura. 

¿Por qué se le conoces así a ese árbol? – pregunto el viajero 

Es sencillo, contestó el lugareño. Es el único árbol capaz de hacer brotar sus flores cuando todo 

está cubierto de nieve 

 

Para la reflexión 

Comentamos qué es la que a mí me hace fuerte o me da fuerza o fortaleza 

(Lo ponemos en común, podía ser, escribiendo en uno cartulina, las palabras claves) 

 

 

 

 



PACIENCIA 

La paciencia no implica resignación ni desesperanza. Al contrario, sólo puede ser paciente 

quien una confianza profunda en la realidad honda de las cosas, quien reconoce que no tiene 

el control de las cosas pero sabe a la vez que Dios está guiando el hilo de la historia. En el 

fondo, la paciencia se relaciona mucho con la humildad. Pues sólo quien se planta con realismo 

y aceptación en su popio suelo puede aprender a respetar tiempos, procesos, espacios.... 

 ACEPTACIÓN 

Aceptar la nueva situación, no es resignarse 

Aceptar es luchar 

Aceptar es querer seguir adelante 

Aceptar es querer vivir a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de la tristeza. 

 

 DAR ANIMO  

Dar animo es una manera de amar, porque dar ánimo es infundir ánimo. Quien da alma 

infunde vida, vida propia para el bien de los demás. 

Dar ánimo puede ser una palabra, una actitud, un gesto que sirva para elevar al abatido, 

levantar al deprimido, empujar al tímido, ayudar al esforzado y transmitir espiritualidad. 

Porque quien aporta ánimos infunde; aliento y decisión; entusiasmo y valor; empuje y grandeza 

de alma. 

Si un día fuéramos incapaces de dar ánimo nos habríamos convertido en unos perfectos 

egoístas. Y el egoísta nunca será feliz. Y si uno no es feliz, hará muy poco por ofrecer el mensaje 

de la Buena Nueva y repartir felicidad. 

 

 PERDONAR, ES TAMBIÉN SANAR EL CORAZON 

“El perdón ofrecido y aogido, sana heridas aparentemente incurables, restablece nuevamente 

las relaciones y tiene sus raíces en el inagotable Amor de Dios” (Juan Pablo II) 

 

“Perdonar y pedir perdón, es dejar que actué el espíritu en el lugar donde existe nuestro orgullo 

y nuestro resentimiento” (Anónimo) 

 

“Perdonar: El primer paso hacia la sanación” 

Evangelio: 

Entonces se adelantó Pedro y le preguntó: 



• Señor, y si mi hermano me sigue ofendiendo ¿Cuántas veces le tendré que perdonar? 

¿siete veces? 

Jesús le contestó 

• Siete veces no setenta veces siete 

Mateo 18,21-22 

Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores 

Mateo 6,12 

Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis jusgados, no 

condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados 

Lc. 6,36-38 

 

 AFRONTAR LA “SILLA VACIA” EN NAVIDAD 

• Ignorar la Navidad o hacer algo totalmente distinto no ayuda a recuperarse 

• Tampoco es positivo hacer el esfuerzo para que los demás no noten del dolor 

• Los psicólogos sugieren construir una Navidad diferente con la familia 

• Una opción es reservar un espacio en la casa para representar al ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PARA DESPEDIR A UN SER QUERIDO 

No te sientas obligado a sentir todo esto 

En los comienzos de tu duelo. 

Prueba si puedes decirlo y sentirlo 

Lo que parece imposible hoy 

Lo verás alcanzado mañana 

Respeta tu tiempo y tu ritmo 

 

Por eso tu partida 

Me hace sentir tu ausencia 

Y te recuerdo con dolor y pena 

Acepto tu derecho a partir 

A tu hora 

Y sin mi consentimiento 

Acepto mi dolor al extrañarte 

Y este enojo inexplicable, 

Porque al partir me abandonaste 

 

Sé que no fui perfecto/a  contigo, 

Pero fue mi vida, 

Lo que me fue posible, 

Por eso quiero despedirte 

Sin quedarme con culpas del pasado. 

Sé que no fuiste perfecto, 

Pero no te culpo por nada; 

Fue tu vida, 

lo que te fue posible, 

Y no quiero vivir reprochándote 

Culpas que yo no sientes. 

Te extraño, 

Y me parece imposible 

Poder vivir sin tu presencia 

Porque te amé 

Llegue a necesitarte; 

Y ahora quiero aprender a amarte 

Sin necesitar tenerte a mi lado; 

Quiero que mi amor no muera 

Sino que madure y crezca 

 

Y aunque sienta que te necesito, 

Sé que no te necesito 

Porque mi vida tiene su autonomía 

Y su propia consistencia, 

Tan claramente como sé que viví 

Antes de conocerte 

Y que podré vivir 

Cuando ya no te tengo 

 

Si decidiste partir 

Aquí estoy para despedirte 

Nada ganaría con empecinarme 

En creer que no te fuiste 

Me siento con derecho 

¡y con obligación! De seguir mi vida 

No quiero morir contigo 

Porque tú no ganarías nada 

Y no te mostraría con eso 

El amor que te he tenido 

Sino cuánto te he necesitado 

 

Hoy te lloro triste y apenado/a 

Angustiado/a y deprimido/a 

¡y me lo permito así! 

Porque así lo siento! 

Pero, y aunque me cuesta decírtelo, 

Sé que mañana, muy pronto, 

Volveré a vivir el gozo de la vida, 

llevando conmigo tu recuerdo 

Y también tu compañía... 

 

Mientras te digo todo esto 

Me parece imposible que te hayas ido 

Y busco inútilmente explicaciones 

Mejor, acepto la realidad 

Y de despido 

 



TESTIMONIOS 

EN UN HOSPITAL (Leza 1995) 

Ahora cambiamos de escenario. El escenario en este momento, es un hospital, es un sanatorio, 

tiene una habitación – 208- en la que estoy yo, afrontando una situación difícil. Unos diás con 

bastantes nubarrones y otros días .... muy despejados. Claro que... no estoy yo solo en el 

Hospital. Son muchos los enfermos que están aquí y en otras muchas partes afontando 

situaciones tan difíciles o mas que la mía. 

En medio de esta situación que me ha tocado vivir, voy también descubriendo al Dios de la 

vida. Sí, puede parecer una “osadía”, pero es cierto. Hay momentos en que los nubarrones 

cierran el horizonte. No obstante, siento que este Dios es vida y que me acompaña, como a 

aquellos campesinos pobres de Ecuador ese Dios les acompañaba y era vida. 

Paso a poneros un ejemplo de lo que he vivido aquí en esta habitación. Hace ya más de un año 

estaba yo aquí, sentado en la butaca, y recibí una visita. Una persona que no conocía yo se 

presentó y e preguntó por mi enfermedad. 

Yo le comente cuál era mi situación. Y después de un rato de estar hablando, más o menos me 

dijo esto: “Mira Iñaki; esta situación que te ha tocado vivir Dios te la ha mandado para bien de 

tu alma y para bien de muchas almas”. 

Yo, en este momento, guardé un pequeño silencio. Y en ese instante me vino a la mente y al 

corazón la fe en ese Dios de la vida que me descubrieron aquellos campesinos de Ecuador. Yo 

le contesté: “Mira, perdóname; pero lo que acabas de decir para mi entender, en mi fe, es un 

insulto a Dios, una blasfemia”. El se extrañó y se sorprendió. Y yo le continué explicando: 

“Mira: yo creo en un Dios que es infinitamente bueno y misericordioso. Además, tengo lo 

suerte de que ese Dios es mi Padre. Entonces para mí es totalmente inconcebible que un Dios 

infinitamente bueno, que es mi Padre, me haga pasar por todo esto: ¡a un hijo suyo! Para mí 

es inconcebible; para mí no sería mi Dios, no sería mi Padre. Si a mí me está tocando vivir esta 

situación difícil no es porque Dios me la ha mandado, sino porque creo que la naturaleza 

humana tiene sus ritmos y también sus fallos. Ya a mí me ha tocado sobre llevar uno de esos 

fallos de la naturaleza humana. Lo que Dios hace en esa situación es acompañarme y echarme 

una mano para, con su apoyo, afrontarla con entereza”. 

Esta experiencia, esta situación, esta conversación la tuve aquí, pero me sirvió para reforzar 

esa mi fe en el Dios de la vida.  

 

Testimonio de Iñaki Cámara, sacerdote y misionero de nuestra Diócesis de Vitoria 

 

 

 

 



Cuaderno elaborado con aportaciones de: 

 

Material recogido por el grupo de acompañamiento en el duelo que trabaja en la Unidad 

Pastoral de Santa María de Olárizu (Diócesis de Vitoria). 

Proyecto de” Acompañamiento en el duelo” del Centro de Salud Hegoalde 

“Estoy en Duelo”, José Carlos Bermejo, PPC 2005. 

“Aprender de la perdida: una guía para afrontar el duelo” Robert Neimeyer , Paidós Ibérica, 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Recordar sanamente y caminar hacia la integración sana de la pérdida, ha de llevar también a 

centrarse un poco en los demás y no sólo en mí mismo. No está en mí todo el dolor del mundo. 

En efecto, uno se puede hacer también más sensible al dolor de los demás al evocar el propio” 

La gente, a veces, dice: “El tiempo lo cura todo” Pero “la medicina del tiempo, tomada por si 

misma, no es segura. El tiempo es neutral. Lo que ayuda es lo que hace cada uno con el tiempo. 

La pérdida, eso sí, nos puede ayudar a vivir el tiempo futuro en una nueva clave, mas 

gratificante, también fruto de la capacidad de aprender de la muerte” 

 

 

 

(José C. Bermejo.  “Estoy en duelo”, pág. 123) 

 


