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Una tarde de abril, en un pueblo de Heredia en Costa Rica, 
presenciamos, de casualidad, una conversación entre dos 
hombres de campo. Ambos son ya abuelos, aman la natura-
leza, creen que en los buenos libros se puede encontrar mu -
cha sabiduría y los dos han tenido en sus vidas la pérdida de 
un ser muy querido. Luisón, perdió a un hijo y Tobías, perdió 
a su madre siendo muy joven. 

En determinado momento, Tobías le comentó a Luisón que 
leyó en el periódico que unos cuatreros habían destazado 
unos bueyes de un campesino para robar su carne y, más o 
menos, el diálogo empezó así: 

−Luis, no sabe la tristeza que sentí. Usted, que ha sido boyero,
sabe mejor que nadie lo que se puede llegar a querer a esos 
animales. Si hay algo que admiro es esa relación afectiva entre 
el boyero y sus bueyes. La considero casi sublime, debe haber 
sufrido mucho el agricultor dueño de esos animales. 

−Sí, don Tobías, es casi como perder a alguien de la familia,
se siente uno como en duelo.  

Después de una pausa, Luisón se levanta y se dirige hacia 
su habitación a recoger un libro. Le dice a Tobías: 

−Por cierto, ya me leí y le voy a devolver el libro que me
prestó de esa doctora de apellido Arango. Me gustó y me pa-
reció cierto mucho de lo que ahí escribió, precisamente sobre 
los procesos de duelo.  
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Mientras regresaba con el 
libro, preguntó: 

−¿Cómo llegó a los libros 
de esa señora, don Tobías? 

−En realidad, Luis, el libro 
que más me interesó de 
esa doctora fue uno que es-
cribió para niños. 

−¿Para niños? 
−Sí, Luis, pensando en 

mis nietos me di cuenta que 
a los niños hay que poder 
explicarles que “la muerte es 
parte de la vida y que no hay 
que tenerle tanto temor, que 
los seres queridos que re-
gresan a Dios, siempre nos siguen cuidando y queriendo”. 
Usted sabe que eso es lo que yo siempre he sentido. 

−Sí, así es, por eso cuando hablo de mi hijo Luisillo, nunca 
hablo del “finado” porque siempre lo recuerdo con alegría, 
como si estuviera conmigo. 

−Curiosamente, Luis, a mí me llamó mucho la atención en-
terarme de que cuando la doctora envió borradores de este 
libro a profesionales amigos, algunos con 50 o más años de 
edad, para oír sus opiniones antes de publicarlo, unos cuantos 
contestaron que este libro para niños les había ayudado a 
sanar pérdidas de seres queridos ocurridas hace muchos años 
y que no se habían dado cuenta, que las arrastraron toda su 
vida, tal y como le sucedió a mi papá. 

−Sí, don Tobías, los libros han sido de mucha ayuda para 
mí, especialmente en esta etapa de mi vida. Pero don Tobías, 
según lo que leyó, entonces ¿por qué nos ponemos tan tristes 
cuando muere algún ser querido? 

−La doctora dice que por varias razones. Su compañía y 
su presencia física nos hacen falta y esto nos entristece. 
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Quisiéramos verlos, hablar con ellos y jugar con ellos. Además, 
muchos no saben que su alma sigue viva y que está feliz en 
el cielo y que en realidad nos acompaña desde muy cerca. Lo 
que pasa es que, como no los podemos ver, esto nos hace 
sentir muy solos y tristes. Si pensamos que las personas que 
mueren se fueron muy, muy lejos podemos llegar a creer que 
nos abandonaron y nos dejaron solos y eso nos puede hacer 
enojar. La verdad es que ellos no decidieron morirse sino que 
su cuerpo ya no les servía más y su espíritu tuvo que despren -
derse y regresar al Cielo. Recuerde, Luis, “no puede existir la 
vida sin la muerte, ni el duelo sin amor.” 

−Don Tobías, ¿y qué pasa si cometemos errores en esta 
vida? ¿Nos vamos al cielo? ¿Qué dice ese libro que leyó? 

−En el libro dice que: “En la medida en que uno aprenda a 
hacer más cosas que ayuden a los demás, estará muy feliz 
y Dios también se sentirá muy orgulloso de usted. En todo 
apren dizaje es inevitable que muchas veces nos equivoque-
mos y cometamos errores. Dios sabe esto y, si usted se lo 
pide, Él le ayudará a repararlos y, sobre todo, a  aprender de 
ellos”. Todos los que se han esforzado por ser mejores perso-
nas y no cometer los mis-
mos errores, creo que van 
con seguridad al Cielo. 

−Don Tobías, a veces me 
pregunto cómo nos recorda-
rán nuestros seres queridos, 
mi papá, mi mamá y Luisillo 
que están en el Cielo. 

− A mí me parece que los 
seres queridos que fallecen 
están llenos de amor en el 
Cielo, recuerdan a las per-
sonas que quisieron en la 
tierra y las continúan amando 
desde el Cielo. Las almas 
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de las personas queridas que llegaron allí están atentas a cui-
darnos, a acompañarnos y a enviarnos su luz y su cariño. Mire 
Luis, por ejemplo, yo siento el cariño de mi mamá y sé que ella 
siente el mío. Lo siento cada vez que pienso en ella. Eso me 
ayuda mucho. Aunque no la vea me doy cuenta de que no la 
he perdido y todavía percibo su amor, así como el de mi tía 
María que era una persona que describiría como “toda luz y 
todo amor”. Con frecuencia hablo con ellas mentalmente y sé 
que me escuchan. Mi corazón no me engaña. Y por fortuna 
logré entender que las cosas pasan cuando tienen que pasar. 
Entendí que mi mamá había completado su misión en esta 
vida y podía regresar al Cielo. Ahora, mi hermano, mi familia y 
yo sabemos que mi mamá vive eternamente en nuestros cora-
zones. Aunque nos seguirá haciendo falta, hemos ido aprendiendo 
a sentir su compañía y su protección en una forma diferente. 
Además, Luis, cuando estemos tristes, no olvidemos que Dios 
también nos acompaña en cada instante, aunque aquí en la 
tierra no lo podamos ver, sí podemos aprender a sentirlo con el 
corazón. Por eso la oración y conversar con Él le hace a uno la 
vida más tranquila... Entonces, finalmente, Luisón, hagamos 
silencio y enviémosle nuestro amor a su hijo y a mi mamá, se 
pondrán muy felices en el Cielo al saber que aprendimos que 
los lazos de amor son eternos e indestructibles.  

 
Este articulo contiene citas, que consideramos muy valiosas, del libro de la doctora 
Elsa Lucia Arango. Esas citas tienen el único fin de intentar ayudar a aliviar el dolor 
que sienten y arrastran algunas personas por duelos no resueltos. Nuestro agradeci-
miento va para ella por escribir con tal claridad sobre estos temas.
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