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Video La Conciencia de la muerte
Claudio Naranjo

https://www.youtube.com/watch?v=n71IAdZsKzk



De la muerte (desde la vida)

¿Qué será, pues, la muerte?

Si la muerte es el fin del curso vital donde no hay
más futuro intramundano; si la muerte es el
emplazamiento definitivo de la vida, entonces
habrá que afirmar que la muerte es el final
espacio-temporal de todas esas características
que definen a la vida.



De la muerte (desde la vida)

Así, la muerte es:

 Fin del dinamismo.

 Estancamiento del don de sí y de la recepción del don
de otros.

 Suspensión de toda relación intramundana perceptible.

 Fijación de la unidad interior alcanzada.

 Terminación definitiva de todo tipo de temporalidad.



Introducción

La muerte duele.

Es el dolor el vinculo del
amor.

Tiene el poder de
humanizarnos.

La muerte enseña a
vivir: podemos
aprender en el proceso
del acompañamiento
y en el duelo.



Introducción

Tema difícil y sugestivo

TENDENCIA A LA NEGACIÓN

 Evacuar la muerte produce vergüenza.

Consecuencia de la inaceptabilidad a nivel 
inconsciente.



Introducción

NUEVA OLA CULTURAL

Abundante bibliografía.

Centros y programas de asistencia 
especializada: hospices.

Cuidados paliativos.



Introducción

TRATAMIENTO MORBOSO  Y OCULTAMIETNO

Medios de comunicación: pornografía de la 
muerte.

Muerte clandestina, del hombre masa, salir 
furtivamente.



Introducción

INTERES SOCIAL POR LAS CUESTIONES ÉTICAS

Mayor conciencia de los problemas éticos al 
final de la vida.

 Interés social creciente.



VIVIR EL OCASO

Es la alternativa a la “muerte súbita”, tan deseada 
en el imaginario cultural de hoy:

No sufrir,

No molestar,

No enterarse.



Vivir el ocaso

Es el “Ars moriendi” (Arte de morir) que evoca:

Actitudes ante la propia muerte

Estilo de relación con el moribundo

Cultura del morir.



VIVIR EL OCASO

QUE ES “Vivir el Ocaso”

PASAR DEL “Morirse”

A LA “Adjetivación del morir”



VIVIR EL OCASO

QUE ES “Vivir el Ocaso”

Muerte “bella” (no idealizada),vivida 
hasta donde la naturaleza permite. 



VIVIR EL OCASO

QUE ES “Vivir el Ocaso”

Muerte “Contenta” (con-tenti): llena de 
contenidos, de relaciones significativas.



VIVIR EL OCASO

QUE ES “Vivir el Ocaso”

Muerte “artesana”, no despersonalizada.



VIVIR EL OCASO

QUE ES “Vivir el Ocaso”

Muerte donde se respeta la “legitima rareza” 
de cada uno



VIVIR EL OCASO

QUE ES “Vivir el Ocaso”

Muerte que puede ser “narrada”, “dicha” 
por el sujeto y los seres queridos.



VIVIR EL OCASO

QUE ES “Vivir el Ocaso”

Muerte “elegante”: con espacio para elegir.



VIVIR EL OCASO

QUE ES “Vivir el Ocaso”

Muerte como “misterio” y no como mero 
problema.



VIVIR EL OCASO

VIVIR MI OCASO

Ejercicio de fantasía
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