
 
 

 
 

LA MUERTE COMO SORPRESA 
 

Cómo acompaña un acompañante (parte 2) 
 
 

 

Dice el diccionario acerca de sorpresa: “impresión producida por algo imprevisto”. 

La palabra tiene implícito un vocablo "sor" (por encima), es decir tomar (prender) 

algo por encima de. 

En una libre interpretación entiendo que sorprenderse sería aplicar una mirada 

elevada para captar algo. Alguna idea, algún suceso, algún hecho. 

A menudo vivimos la noticia de una muerte como una sorpresa. No siempre grata, 

obviamente. 

¿Cómo elevamos la mirada sobre esta experiencia? ¿Podemos convertir la realidad 

de la muerte en una sorpresa? ¿Podemos abrir los ojos y mirar a la muerte como 

una grata sorpresa? 

Parecería una contradicción: la realidad de la muerte no debería sorprendernos si 

somos conscientes de la finitud de todo lo vivo. Lo que nos sorprende es su 

contundencia, el contraste entre lo que está y no está. Y no estará nunca más. Al 

menos en su forma conocida.  



Sin embargo, atentos a la definición, es casi inevitable experimentar una impresión 

emocional ante su presencia. 

El hermano David Steindl-Rast, anciano monje 

benedictino nos trae una idea para contemplar: la 

sorpresa como semilla.  

Dice: “La sorpresa es una semilla cuando aceptamos el 

desafío que nos plantea” 

 

¿Qué semilla está oculta en la idea de la muerte como sorpresa? 

Podemos dar numerosas respuestas. Para nosotros la sorpresa de la muerte es 

semilla de aprendizaje, semilla de conciencia, semilla de compasión y semilla de 

empatía compasiva. 

Siempre decimos que cuando entramos a un ámbito de acompañamiento vamos al 

encuentro de la presencia de la muerte: la muerte como posibilidad siempre está 

allí. Esa no es la sorpresa. 

Se vuelve sorpresa y semilla cuando la aprovechamos para mantener 

conversaciones significativas, cuando nos disponemos a aceptar su guía cual faro 

de la sabiduría de la vida. 

Para los seres sensibles al acompañamiento (o sea, todos) la sorpresa de la muerte 

como semilla es la promesa de la transformación amorosa del corazón humano. 
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