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A diferencia de otros libros sobre el tema, la obra de Paulo Daniel Acero
Rodríguez resalta la necesidad y obligación profesional del psicólogo (y
del tanatólogo) de configurar una intervención individualizada y
temprana ante la respuesta particular de los diferentes momentos
demarcadores de la experiencia del duelo. En el prólogo del Libro la
Maestra puertorriqueña Dª Myrna Zayas-Báez refiere la abundante
literatura de investigación psicológica y reflexión filosófica y de
fundamentación humanista y y fenomenológica de la experiencia del
sufrimiento por efecto de la muerte de la pareja. Entre otros, resulta
interesante el dato sobre que el duelo de una “viuda” no es exactamente

Resumen/Abstract

igual al duelo en un “viudo” sobre todo cuando la relación de pareja ha
sido feliz y armoniosa. Esta es una pista que nos permite entender la
diferencia entre los géneros en materia de asimilar y elaborar el duelo a
lo largo del período posterior a la pérdida. Esta obra comunica y sintetiza
el significado más hondo y global de la experiencia límite del sufrir y el
morir humanos. Con esta obra el psicólogo Paulo Daniel Acero
Rodríguez no sólo hace ciencia, sino que provee los datos objetivos que
explican porque la solidaridad, la empatía y la compasión son parte de
la fundamentación de una ética del cuidado que nos conmina a
identificarnos con el predicamento existencial del otro.
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