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El viaje a través de la muerte



Una pérdida puede alterar el rumbo de la vida. Cambia nuestros 
días e interrumpe nuestras noches. Rompe nuestros corazones y 
nos fuerza a considerar las grandes preguntas: ¿Dónde está Dios? 
¿Quién soy ahora? ¿Cómo voy a orar?

Con el tiempo, el duelo se convierte en una práctica espiritual. 
En Unity, recibimos mensajes tanto de personas que acaban de 
comenzar un proceso de duelo como de quienes recuerdan a 
sus seres amados que partieron hace años. Escuchamos sobre la 
angustia y el agradecimiento, sobre la oscuridad y la luz.

Ofrecemos este folleto como una herramienta de apoyo espiritual 
para aquellos que están en duelo y para sus seres amados. 
Nuestros escritores han explorado los múltiples aspectos del 
duelo tras perder a sus padres, cónyuges e hijos. Nos aseguramos 
de abordar el tema de aquellos seres queridos que se quitaron 
su propia vida. Y aunque las mascotas no están incluidas, 
aprendimos que el duelo por una mascota es profundo.
 
Hemos publicado unos poemas hermosos que expresan la 
profundidad del duelo. También hemos incluido varios mensajes 
clásicos de La Palabra Diaria, la cual ha consolado a las personas 
en duelo por décadas. El duelo se tarda tanto como sea necesario, 
y no hay una manera correcta o incorrecta de expresarlo. 
Tampoco termina realmente; en vez de ello, poco a poco nosotros 
nos adaptamos a una nueva manera de ser.

Deseamos que este folleto te consuele y que ilumine tu viaje para 
que puedas ver con claridad que no estás solo. 

Tus amigos en Unity
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Cuando tenía 15 años, mientras casi todos mis amigos de la 
escuela superior estaban interesados en el baile de segundo año, 
yo estaba pasando por la experiencia de la enfermedad de mi 
padre, la cual duró tres años. Pensaba que él mejoraría, igual que 
cualquier persona mejora luego de estar enfermo. No sabía que 
tener cáncer significaba que él nunca se recuperaría.

Nunca hablamos de ello. Ahora sé que mis padres estaban tratan-
do de protegernos a mi hermano pequeño y a mí del dolor de esa 
conversación, pero la falta de ese conocimiento me dejó total-
mente desprevenida ante la muerte de papá.

Una mañana, mientras papá estaba enfermo, prometí que releva-
ría a mi madre en el hospital luego de que ella se quedara toda la 
noche con él. No me pude levantar aquella mañana. Era como si 
estuviera drogada de sueño, ahogándome en arena movediza.

Cuando finalmente estaba lista para salir de la casa, mi madre 
llegó a nuestro hogar y dijo: “Está bien. No tienes que ir al hospi-
tal. Papá murió esta mañana”. Si tan solo hubiese sido diferente. 
Yo no sabía que él estaba muriendo. Lamenté profundamente 
no haber estado preparada para este momento, no poder hacer 
preguntas ni comprender su proceso de muerte. Me sentía como 
una persona ajena, imposibilitada de superarlo junto con el resto 
de mi familia. Tenía ira porque me habían dejado en la oscuri-
dad, pero no estaba emocionalmente preparada para admitir  que 
tenía rabia.

Aunque no lo sabía en ese momento, morir es una parte natural 
de la vida. Pero nadie quería hablarme al respecto.

TAL VEZ TODO FUE PERFECTO

Me culpaba a mí misma. Si tan solo hubiese llegado más tempra-
no al hospital, hubiese estado ahí para él. No haber podido estar 
allí para decir adiós me rompió el corazón. Sentía que me habían 
robado a mi padre. Mi sentido de culpa por no haber estado con 
él era enorme. Me tomó mucho tiempo identificar y aclarar estos 
sentimientos. Los arrepentimientos y la culpa son cargas que 
evitan que vivamos una vida plena en el presente. Nuestros pen-
samientos están llenos de debiste, hubieras, pudiste. “Si tan solo yo 
le hubiese insistido para que viera al médico antes”. “Si tan solo le 

Si tan solo todo hubiese sido diferente: 
Culpas y arrepentimientos

Reverenda Patricia Gulino Lansky



hubiese dicho esas cosas que le quería decir”. “Si tan solo  
hubiese estado a su lado cuando todavía podía hablarme”.

La lista de lamentaciones puede seguir alargándose, los senti-
mientos que subyacen incluyen impotencia, pena e incluso ira. 
Tal vez nos culpemos cuando no hay nadie más a quien culpar. 
Nuestros arrepentimientos y culpa podrían ser nuestro intento  
de aferrarnos o controlar algo sobre lo cual no tenemos control.
 
Parte del proceso de duelo podría ser desear que nuestro ser  
amado no hubiese muerto, que no hubiese tenido que sufrir y  
que ahora nosotros no tuviésemos que experimentar el dolor de 
su pérdida. Tal vez desearíamos que todo fuese diferente.

¿Qué tal si nos permitiéramos darle espacio al nuevo conoci-
miento de que hay un propósito divino en todo lo que ocurre? 
Quizás sean lecciones, regalos inesperados, corazones mas abier-
tos, e incluso curaciones que nunca hubiesen ocurrido si la vida 
no hubiese transcurrido tal y como lo hizo.

CÓMO EVITAR LOS ARREPENTIMIENTOS 

Hay un viejo refrán que dice que los cementerios están llenos de 
culpas y arrepentimientos. A veces, perdemos a un ser querido 
repentinamente, y otras tenemos la bendición mixta del tiempo 
durante un proceso de muerte que es más prolongado. Si quere-
mos permanecer libres de remordimientos, nos corresponde a 
nosotros mantenernos al corriente en todas nuestras relaciones.
 
Esto significa tener un compromiso de mantenernos al día con 
lo que necesitamos decir, limpiar nuestros desastres y reparar 

daños rápidamente. Cuando un ser querido está enfermo, puedes 
conciliar los cabos sueltos siempre y cuando tu comunicación no 
le traiga dolor innecesario a una persona que está muriendo.

Algo que podemos hacer por un ser querido que está enfermo es 
hacerle preguntas que den testimonio de su vida, de sus triunfos e 
incluso de algunos de sus desafíos. Puede ser una bendición para 
ellos saber que alguien les ha escuchado, que sabe quiénes han 
sido y que, de alguna manera, su historia continuará viva.

Ten esas conversaciones con tus seres queridos y comienza a 
tenerlas temprano y a menudo. Aclara cualquier percepción 
errónea, sana todo lo que necesite ser sanado y juntos perdonen, 
liberen y completen asuntos que aún estén sin terminar. Dile a 
esa persona que la amas, si esa es tu verdad.

No dejes nada sin hacer. Actúa como si este fuese el último día. 
Permanece en el presente, pues el presente es el único momen-
to que tenemos. El amor es el único elemento importante. Ten 
momentos para compartir y para expresar amor incondicional. 
Escucha sin juicios ni críticas. Sobre todo, siéntate y escucha. 
Permite que tu corazón te guíe en todo lo que hagas. Perderlo va 
a doler igual, pero tal vez el tiempo que pasen juntos al final sea 
algo que atesores para siempre.

Patricia Gulino Lansky es ministro Unity en Charlottesville, 
Virginia (EE.UU.), y es autora del libro, Accepting Death, 
Embracing Life: How Death Teaches Us to Live  (Acep-
tando la muerte y abrazando la vida: Cómo la muerte nos 
enseña a vivir). 
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Cuando veo fotos chistosas en las redes sociales de nosotros 
los seres humanos, por lo general, las guardo en mi teléfono. 
Es una práctica espiritual para mí, especialmente durante 
esos días en los que el duelo está a flor de piel, pues es una 
manera de sonreír en momentos en los que todo lo que 
quiero hacer realmente es aferrarme al ser querido que he 
perdido, cuando me he sentido tan sola.

Navegar por el océano del duelo con frecuencia requiere 
tener momentos de quietud y de liviandad, especialmente 
cuando la muerte ha llegado tras una enfermedad muy lar-
ga. Yo perdí a mi amado por 15 años, Frank, debido al sida.

Él vivió con la enfermedad durante 22 años y mis 15 años 
con él a veces parecían como un lento desfile hacia la muer-
te. Pero otros días, el agradecimiento era el menú del día. 
Cambiaba la manera en la que viví entonces y cómo vivo 
ahora.

Aprendes a hacer planes y luego te acostumbras a los cam-
bios de última hora. Aprender a reírte siempre que puedes 
y a no dejar nada sin decir. Aprender a hacer las cosas que 
siempre quisiste hacer y aprendes a cancelar las ideas que 
están en tu lista de deseos. Permites que te invada el agota-
miento a medida que te acercas a tu límite y luego comien-
zas de nuevo justo al día siguiente, encontrando rejuveneci-
miento en lugares inesperados. 

Aprendes a “viajar con poco equipaje” porque no tienes ma-
nera de saber a dónde la vida, o la muerte, te lleven ese día.Reverenda Kelly Isola
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Estar Enternecido
Me refiero a todo esto como mi práctica espiritual de vivir sin 
ensayar, lo cual resulta en “estar enternecido”. He aprendido que 
estar enternecido es encontrar el zumo de la vida, y así viví con 
mi amado durante su enfermedad y muerte.

En esos 15 años, la enfermedad trajo una serie de imprevistos 
como un yo-yo; una montaña rusa emocional y psicológica que 
es demasiado compleja de explicar; muchas enfermedades y 
síntomas de “orígenes desconocidos”, y la vergüenza, el estigma y 
la falta de conocimiento que siempre están presentes en nuestra 
cultura cuando se trata del VIH/sida, los cuales también se pro-
yectan sobre las personas cercanas a quien lo padece. Fueron 15 
años de vivir la realidad de que el sufrimiento y el dolor siempre 
estaban a mi alrededor y surgiendo de mí, rompiendo y abriendo 
mi corazón. 

Que el corazón se rompa y se abra puede ocurrir de maneras 
tiernas, o puede destrozarme en mil pedazos. Si yo hubiese vivido 
nuestra vida evadiendo el dolor, entonces mi corazón se hubiese 
vuelto seco y frágil, y se hubiese roto en pedazos con facilidad. En 
vez de ello, tuve que escoger enfrentar la dura realidad de nues-
tras vidas, incluyendo la gran probabilidad de que él me dejara en 
cualquier momento debido a una enfermedad horrible, dolorosa 
y aterradora.

La ternura permanece viva como consecuencia de permitir que 
los momentos de la vida que son duros, impredecibles y atemori-
zantes tengan un lugar en mi corazón. Estar enternecido signifi-

caba permitir que las alegrías y los sufrimientos de nuestras  
vidas me tocaran, me estiraran y me suavizaran.

Vivir La Vida Sin Ensayarla
Tener una vida que cambiaba de manera inesperada y esco-
ger permanecer receptiva me dio una mayor capacidad para 
procesar el sufrimiento, lo cual amplió aún más mi capa-
cidad para vivir nuestra vida juntos de nuevas maneras. Al 
igual que las plantas, creamos retoños. Esos brotes repre-
sentan nueva vida, trepan y alcanzan a otras plantas para 
obtener apoyo y amor, que es de lo que se trata la vida.

En su libro Cartas de un místico moderno, Frank Laubach 
dice: “Alguien me contaba esta semana que nadie puede 
hacer que un violín exprese las últimas profundidades de la 
añoranza humana hasta que esa alma se haya enternecido 
por un gran dolor. No estoy diciendo que este sea el único 
camino hacia el corazón de Dios, pero debo atestiguar que 
ha abierto un santuario interior para mí al cual no había 
entrado jamás”.

Debo permitir que todo llegue a mi corazón sin anestesia: 
el final de una amistad, el sonido de la lluvia, el fracaso de 
un niño en una tarea, el olor del pan recién horneado, o la 
muerte de mi amado— porque la ternura es lo que el mundo 
añora, y depende de cada uno de nosotros. 

La Rev. Kelly Isola es ministro Unity y Presidente del 
Interfaith Council de Kansas City. 


