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Que ipor que escribo sobre la muerte? Por muchas 
razones. 'Quieres que te diga algunas? Bien. 

Escribo sobre la muerte porque voy a morir .... Si. lgual 
que tu y que aquel y que todos. Nadie va, a eludir la rnuerte: 
ni el rico ni el pobre, ni el blanco ni el cobrizo: iNadie! Las 
influencias para esto no valen, ni 10s cargos, ni 10s honores 
ni 10s tesoros. 

Pero ...., insistes, si es un tema tan triste, tan desagra- 
dables, tan ... tragic0 ... 

Pues no. Lo que pasa es que este tema o lo miramos 
muy por encima o no nos gusta siquiera toparnos con el. 
Tratamos de eludirlo hasta con el pensamiento. No tenemos 
conciencia de que, aunque hagamos todo lo posible por 
quitarlo de nuestra mente, de todas maneras vendra, asi 
como la noche Ilegara aunque te empefies en pensar solo 
en el dia. Y ique habras ganado con esta politica de taparte 
10s ojos y 10s oidos, o escondiendo la cabeza como el aves- 
truz?. Simplemente no haberte preparado para este evento, 
que junto con el de tu nacimiento, son 10s m h  importantes 
de tu vida. 

 NO Crees que amerita sacar un poco a flote este tema?. 



'Quieres qua te diga otra raz6n para escribir sobre la 
muerte ? 

Le pregunte sobre ella a un sacerdote, con fama de 
santidad, cuyo proceso de canonizacidn ya se inici6 en 
Roma. Si. Aqul en Lima. Fue un dia gris de Julio de 1974. 
Ese dia se ilumind con sus palabras. 

Le pregunte: "Mi vida de medico transcurre entre el 
dolor y la enfermedad, entre la vida y la muerte. Lo mas 
frecuente es constatar el miedo intenso que tienen a la muerte 
10s pacientes, sus familiares y tambien nosotros 10s medi- 
cos. 'Como podemos hacer para llegar a considerar a la 
muerte como nuestra buena amiga, como una hermana, como 
dice el libro Camino en el nljmero 739?" 

Monseiior Josemaria Escriva de Balaguer me contes- 
to: "Oye, hijo mio, solo te voy a contar una pequeiia anecdo- 
ta. No hace mucho, un amigo vuestro, quien no conoceis 
personalmente -es un hombre que dirige algunas empre- 
sas, esta muy ocupado y viaja constantemente de una parte 
a otra-, me explicaba que suele encontrarse con otros cole- 
gas y hacer un plan trienal o quinquenal de trabajo: "Da gus- 
to eomentaba el-, porque se les ocurren todas las posibili- 
dades, iTodas ! iTodas! Solo les falta una, y les digo: Voso- 
tros que habeis previsto esto, lo otro, lo de mas all&, 'ha- 
beis previsto que nos podemos morir? ....i Tremendo! No lo 
tienen previsto y es lo unico seguro.  LO Linico seguro!." 

"La muerte hijos mios no es un paso desagradable. 
iLa muerte es un puerta que se nos abre al Amor! Al Amor 
con mayuscula, a la felicidad, al descanso, a la alegria. No 
hay que esperarla con miedo. Realmente un medico la con- 
sidera desde otro punto de vista; pero un medico cristiano, 
como tQ -Yo me he dado cuenta como la ves: ique Dios te 

bendiga!- debe mirarla de un mod0 positivo. Y 10s demas 
tambien. No es el final, es el principio. Para un cristiano morir 
no es morir; es Vivir. Vivir con mayuscula. De mod0 que no 
tengais miedo a la muerte. 

Enfrentaos con la muerte. Dad la cara. Contad con ella; 
tiene que venir .... 'Por que vais a tener miedo?. Esconder la 
cabeza debajo del ala con miedo, con panico. ‘Par que? 
Seiior, la muerte es la vida. Seiior, la muerte para un cristia- 
no es el descanso y es el amor y de ahi no salgo  era esto 
lo que tli queria que te dijera?". 

 NO Crees ahora que esta-respuesta maravillosa te 
debe mover a meditar sobre este tema? LA "mirarlo" desde 
un punto de vista mas sobrenatural? Si aceptas, ven conmi- 
go y juntos trataremos de hacerlo. 

Primero acostlimbrate a la idea. La muerte vendra. 'Ma- 
iiana? 'en 5 aiios? 'tal vez en 10 6 a lo mejor dentro de 30 
aiios? 'Que es esto de tiempo comparado con la eterni- 
dad? Dice la Sagrada Escritura "Tempus breve est", el tiem- 
po es breve sea cual fuera la cifra que escojas. Vendra. Es 
lo unico seguro. 

Mi intencion es que la idea de tu muerte, o la vivencia 
de la muerte de un ser querido, de una madre, de un herma- 
no, de un hijo, de una novia o de una esposa, sea tomada 
desde el angulo y con la perspectiva de paz que nos da la 
seguridad de que con la muerte , no todo termina; que al 
contrario, la Verdadera Vida comienza entonces. Y que si 
alguien al leer estas lineas se encuentra en el trance de 
haber recibido luego de 10s dltimos analisis y radiografias 
un "Pronostico Resewado" y ve que es posible que este cerca 
el momento dificil de dar ese salto a la Eteynidad, lo tome 
con la Paz y con la seguridad de saber que si ha sido fie1 al 



Creador, ese momento, a1 que siempre hemos mirado con 
temor, se puede transformar en el momento sublime de ter- 
minar la prueba y recibir el premio. 

Monsefior Josemaria Escriva de Balaguer que nos Ile- 
vo de la mano con su palabra y sus escritos hacia el conoci- 
miento de la verdadera doctrina, con la ciaridad y sencillez 
de la almas transparentes, a traves de la cuales puede "ver- 
se" a Dios, tambien nos Ilevara de la mano a dar el verdade- 
ro sentido y la real dimensibn a este acontecimiento tan im- 
portante que es la muerte, para poner luz en 10s rincones 
obscuros, para desatar 10s crespones negros del descon- 
suelo y cambiarlos por otros del color de la esperanza. Para 
esto analizaremos con cierto detenimiento cada una de sus 
frases en aquella esplendorosa respuesta de esa tarde gris 
de Julio de 1974. 

... ES LO UNICO SEGURO... 

Con qu6 facilidad se utiliza la palabra "seguro" en nues- 
tros tiempos. 

Hace pocos dias escuchaba a un jinete profesional 
aconsejar a un amigo suyo apostar en las carreras de caba- 
110s al No.6 de la Dupleta y le insistia en que juegue todo su 
dinero pues era "seguro". A juzgar por la expresion y el brillo 
de 10s ojos de su amigo, me imagino que iba a vender hasta 
su camisa para apostarle a1 tal caballo que era una fija. iSe 
qued6 en la partida!. 

~Estas  seguro de que el negocio es bueno?. 
iMe  aseguras que conseguiras ese aumento de salario? 

~ E s  seguro que llovera mafiana? 
Se utiliza tanto la palabra "seguro" en las cosa mas 

inciertas, que parece que nos acostumbramos a que lo se- 
guro casi nunca sea cierto. 

Pero en lo que se refiere a la muerte ... aqui si que no 
hay otra posibilidad. Es lo unico seguro y esto puede 
traducirse como "absolutamente cierto", ineludible, inevita- 
ble. 

Ocurrira de todas maneras. Esto todos lo sabemos, 
pero, cuando nos dicen que la muerte es lo cinico seguro, 
ponemos una cara de asombro: iNunca habiamos meditado 
en ello! 

Actualmente el promedio de vida esta entre 10s 70 y lo 
73 aiios. Cuentan de longevos que llegan a 10s 100. lncluso 
en Rusia vivid alguien que llego a 10s 135 afios. Pero .... 
murio. lgual que todos. En la tierra no hay inmortales. La 
inmortalidad solo se consigue a traves de la muerte. 

De mod0 que vendra. No lo dudes. 'Es lo unico segu- 
ro! 

Pero la Iglesia, ipor qu6 nos pone a1 frente este tema 
a1 que no lo tenemos tanta aficibn, que es desagradable, 
incluso nos causa alergia?. 

Algunos piensan que si la lglesia no hablara de la muer- 
te, su imagen seria mas alegre, mas juvenil, incluso mas 
dinamica. 

Es cierto que el tema es desagradable tanto para el 
que enuncia como para el que escucha; es tenebroso tanto 
para el que lo escribe como para el que lo lee. Esto la Igle- 
sia lo sabe perfectamente, per0 como es Madre, quiere que 
estemos prevenidos. Su deber es ensefiarnos y no ocultar- 
nos la verdad por mas que resulte dura. 



La verdad es que de esta vida nadie sale vivo. 
La muerte es segura, solo se da una vez y no sabemos 

cuando, donde o como nos Ilegara. 
El hombre es un viator, un caminante, un viajero. La 

vida es s61o un lugar de transit0 en el que no es posible 
permanecer durante mucho tiempo.  has visto, en una tar- 
de triste de otoiio, caer las hojas muertas? Asi caen cada 
dia las almas en la eternidad: un dia, la hoja caida seras 
tCU1. (1). 

... NO ES UN PAS0 DESAGRADABLE... 

Aqui tendremos que hacer una distincion muy clara. 
La muerte en su context0 total, con todo lo que ella implica, 
es diferente a1 instante precis0 en que se realiza. 

Si miramos el hecho de morir, que sabemos es ineludi- 
ble, con vision sobrenatural, nos daremos cuenta de que es 
solamente un tramite indispensable para entrar en la vida 
eterna. Es un requisito que hay que llenar para entrar en la 
verdadera vida. Nadie puede pasar a la inmortalidad si no 
"paga la entrada" y el precio es la muerte. Este precio fue 
establecido el dia del Pecado Original. 

Desde el punto de vista humano, es decir "de tejas para 
abajo", tiene indudablemente sus claroscuros, sus luces, 
sombras, sus aspectos desagradables, en cuanto se refiere 
a estar ligada a enfermedad, dolor, hemorragia, tumor, etc., 
o en tanto representa el dejar esta tierra, alejarme de 10s 

seres queridos, etc. Pero, a la luz de la fe y la esperanza 
sabemos que cuando traspasamos el umbra1 de la muerte, 
cesan inmediatamente el dolor y el sufrimiento terrenos y 
-si hemos sido fieles- recobramos una salud tan plena como 
mas podriamos imaginar. 

Ahora bien, en lo que se refiere a1 instante mismo de la 
muerte, "no es un paso desagradable". 

Te lo voy a explicar desde el punto de vista medico. Es 
un momento tan corto, tan instantaneo, es un quedarse dor- 
mido. 

Por supuesto, es diferente de las molestias y dolores 
de la enfermedad, que 10s puede sentir y despues curarte, 
de la hemorragia, pues tat vez ya tuviste varias antes de la 
definitiva o del infarto del que te curaste las dos veces ante- 
riores. La muerte es pues independiente de la enfermedad, 
aunque este causada por esta. 

En mi trayectoria de medico, que ya es larga, he visto 
morir de diferentes causas. 

Cuando era Interno, que asi se llama a 10s estudiantes 
del ~jltimo aiio de medicina, me dejaron al cuidado de un 
paciente moribundo, ya desahuciado. Le puse el estetosco- 
pio en el pecho y en el silencio de la noche, quise apreciar 
el momento exacto de la muerte. Estuve mas o menos 40 
minutos inmovil, escuchando 10s latidos cardiacos. De pron- 
to estos se convirtieron en un sonido parecido a1 de un ca- 
ballo que se aleja (por eso se llama ritmo de galope), luego 
un tremor, una especie de vibration (se llama fibrilacion 
ventricular), luego .... nada. El paciente entrego su alma a1 
Creador. Lo dig0 porque me cerciore de que recibio 10s Sa- 
cramento~ horas antes. Estuve a pocos centimetros de el, 
solo, en silencio, escuchando su corazon y la muerte. No 



fue un paso desagradable:No hub0 algljn dolor especial ni 
un grito ni nada. Solamente se quedd dormido. La enferme- 
dad fue larga y pemsa. La muerte no fue un paso desagra- 
dable. 

En un hospital de Alemania hicieron una encuesta espe- 
cial, extrafia per0 cierta. En 46 pacientes moribundos, -con- 
cluye el estudio- momentos antes de la muerte, el miedo 
desaparece en la casi totalidad de 10s pacientes y en gran 
porcentaje de 10s casos, se le desea, como una liberation 
de 10s dolores, como un descanso, como un ...p or fin ... ya no 
sufro. Desaparecio el dolor, la enfermedad, la invalidez, la 
disnea. La muerte me libero de todo ello. ~ E s  desagrada- 
ble?  NO! Es liberadora. 

Igualmente, ya llegan a varias decenas 10s testimonios 
de personas que tuvieron "muerte clinics", es decir: Paro 
cardiaco, par0 respiratorio y luego por diversos metodos "vol- 
vieron a vivir". No quiero entrar en este momento en la dis- 
cusi6n de si realmente murieron y si se puede aplicar, como 
generalmente se hace, el termino "resucitaron". lncluso exis- 
ten en medicina aparatos que se laman resucitadores. Lo 
real es que solo se muere una vez. El hecho es que ya el 
corazon no latia y que no respiraban y que despues conta- 
ron, a veces con lujo de detalles, esta experiencia. 

No fue un paso desagradable. 

... ES UNA PUERTA QUE SE NOS ABRE AL 
AMOR, AL AMOR CON MAYUSCULA ... 

Conversaba hace mucho tiempo, con un Pastor: iUn 

Obispo!, y le pregunte: "iCbmo Cree usted Monsefior que 
sera el infierno?" Me contest6 mas o menos: "Es un lugar en 
el que todos se odian. Un condenado odia al otro. Los de- 
monios se odian entre si. Todo es odio. Todo es intriga, ca- 
lumnia, mentira, aversion. Todos odian a todos y buscan 
hacer el mayor dario a 10s demas. No hay siquiera una pizca 
de amor ni de caridad. Es el terrible y permanente querer el 
ma1 de todos". No me hablo del fuego que ciertamente exis- 
te, ni de las otras penas del Infierno, per0 lo que me dijo es 
tan escalofriante que fue suficiente. 

Es el odio de todos contra todos. Es la continua maldi- 
ci6n a si  mismo y a 10s demas. Es el desear que cada uno 
sufra mas y ni siquiera se goza viendo sufrir terriblemsnte a 
10s demas pues el goce no existe. El sufrimiento de 10s otros, 
aunque es deseado, hace sufrir mas a quien lo desea. 

No puede haber nada mas terrible que pasar -10s si- 
glos de los siglos ... la eternidad en ese lugar- sin esperan- 
za, sin salvation. 

i Y  como es el cielo? Todo lo contrario. 
Es el Amor. El Amor con mayljscula. No 10s amores de 

la tierra que se esfuman tras breves placeres, que perecen, 
que terminan, que no resisten pruebas, que se quiebran 
apenas se les somete a la menor contradiccibn. 

Es el Amor Verdadero, el que quiere el bien del ser 
amado, el que alienta, el que anima, el que apoya, el que 
comprende. 

Dios nos quiere, desde esta tierra, mas que todos 10s 
padres y madres juntos. 

iC6mo sera -si aqui fuiste fie1 y has ganado el galar- 
don eterno- ese amor en el c i~ lo,  Amor con mayljscula, infi- 
nito y eterno? 



Los amores de la tierra, a h  10s mas nobles, no son 
siquiera un estorbo del verdadero amor. Son quizas una 
chispa de esa gran hoguera. El amor de Dios, el amor com- 
pleto, es el perfecto, el eterno. 

Es como si todo el poder de Dios, omnipotente 
omnisapiente y eterno se volcara solo para hacerte feliz. 
Todas esa potencias infinitas buscan solo tu bien, tu felici- 
dad, tu alegria, tu descanso, tu paz, tu complacencia, tu bien- 
estar, tu sosiego; como Dios es infinito, ese amor se 
incrementa por 10s siglos de 10s siglos y sacia sin saciar. 

Y si a ese amor de Dios, tu Padre, unes el de la Reina 
de 10s cielos Maria Santisima, el de San Jose y el de todos 
10s bienaventurados .... 

Si se diera el supuesto, imposible, por definicion y por 
realidad, que tuviera alguna pena, alguna contradiccion, to- 
dos acudirian al momento a tu lado, a calmarte, a alentarte, 
a consolarte, per0 ese supuesto no existe pues en el cielo 
no hay penas ni dolores ni contradicciones. En el cielo todo 
es amor, Amor con mayDsculas. 

Y... es posible que plenses ... i puedo hacer yo algo 
para merecer tanto amor? 'Tengo algun derecho a todas 
esas maravillas? iSi solo vivir6 50-70-90 afios! iY todo es 
eterno!. 

Tienes raz6n. TQ y yo no somos nada, no podemos 
nada, no tenemos nada. Son 10s meritos de Jesucristo, 10s 
que nos hacen merecedores del cielo, no 10s tuyos ni 10s 
mios. Pero, me replicas, dentro de mis limitaciones huma- 
nas, iqu6 quiere mi Padre Dios que haga para que la muer- 
te sea para mi esa puerta que se abre al amor, al amor infi- 
nito, al Amor con mayusculas? 

Fijate hoy. cuando contemples 10s misterios del Santo 

Rosario, en el quinto misterio gozoso: "El Nifio perdido y 
hallado en el Templo" y saca dos hermosa lecciones para tu 
vida. 

-Jesus al ser hallado por sus padres, Jose y Maria les 
dice: "'No sabiais que yo deb0 ocuparme de las cosas de 
mi Padre?". 

Y td: 'Te ocupas de las cosas de tu Padre Dios? El 
aqui no tiene voz ni manos. Tu eres su voz y sus manos. Y si 
no te ocupas de las cosas de tu Padre, iquien quieres que 
lo haga? 'Otro? 

-Y si algun dia te ocurre que pierdes a Jesus, 'lo bus- 
cas con ese afan y esa ansiedad con que lo buscaban Maria 
Santisima y San Jose? 

Ellos lo perdieron en una forma distinta. Tu: por el pe- 
cado. iEres consciente de que solo se le encuentra a traves 
de una confesion arrepentida? 

"Si el Amor, alin el amor humano, da tantos consuelos 
aqui, ique sera el amor en el cielo?" (Camino N V 2 8  8) .  

Para conseguir ese Amor solo hay dos condiciones: 
Hacer lo que dijo Jesucristo y pasar por esa puerta que se 
abre al Amor, que es la muerte. 

Ya me imagino con qu6 seguridad, con qu6 firmeza, 
asi, "engallado", "sacando pecho", te acercaras a la puerta 
del cielos y diras "Yo vengo aqui porque mi Madre es la Reina 
de este lugar". 

... A LA FELICIDAD, A LA ALEGRIA ... 
Todo hombre tiende a la felicidad como bien ultimo. No 



creo que exista un hombre en su sano juicio que busque el 
dolor y la desgracia corno fin Oltirno y definitivo. 

Y, ique es la felicidad? Es el estado perfecto por la 
acumulacidn de todo bien deseable y la ausencia de todo 
mal. Y se llama perfecto porque nada falta ni nada sobra. Es 
Plenitud. 

Entonces: jEs la muerte una puerta hacia esta alegria 
y felicidad? Pues si. Por los afios que has vivido te daras 
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cuenta de que en esta tierra nadie, por mas esfuerzos que I 
haga podra conseguir esta alegria y esta felicidad plenas, I 

donde se llenan por completo todas las aspiraciones, donde 
no hay nada mas que desear, que excluye todo rnal y que 
nunca se perdera. 

"Ni ojo humano vio, ni oido oyd, ni hay entendimiento 
capaz de concebir lo que Dios tiene preparado para 10s que 
le aman" (Cor 1,2,7-9) Todo lo que podamos irnaginar, aOn 
con 10s datos que nos dan 10s tedlogos por la revelacidn, es 
nada o casi nada. 

Pero, jcuanto tendre que sufrir en esta tierra para al- 
canzar al morir esa felicidad y esa alegria que ni la mente 
mas fecunda puede imaginar?. 

Pues no; el Setior quiere que tambien seas feliz en 
esta tierra; por supuesto, dentro de la limitacion de esta pa- 
labra en nuestra rnorada temporal. Hasta te podre decir: tie- 
nes que ser feliz en esta tierra para que la muerte sea para 
ti esa puerta que se abre a la felicidad y alegria eternas. 

Pero ya te ire diciendo que fuera de tu padre Dios, no 
encontraras jamas felicidad ni aqui ni despues. 

Esos sucedaneos que algunos hombres tratan de in- 
ventar para conseguir placeres, siempre pasajero, esas car- 
cajadas que no son alegria, esas drogas alucinantes que 

por momentos te llevan pseudo alegrias y que despues te 
destruyen, esos medicamentos tranquilizantes que te dan 
cierto sopor per0 no paz, convencete: asi no vas ha conse- 
guir ni la felicidad de aqui ni la eterna. Estan buscando don- 
de no deben. Es tan ridiculo corno ir a pescar truchas al 
desierto: por mas aparejos que Ileves, no vas a encontrar 
felicidad fuera de Dios. 

Y si en algun momento detienes el aturdimiento que tli 
mismo te fabricas, para no pensar en estas cosa y te pre- 
guntas: 'Donde encuentro a DIos en esta tierra para conse- 
guir esa felicidad y luego la eterna?. 

ipreglintaselo a El! Un dia acercate a uno de esos 
Sagrarios, si, de esos que pasas de largo todos 10s dias al ir 
a tu trabajo. all; donde El esta realmente presente y dile: 

Seiior, ~ddnde te puedo buscar en 10s afanes de esta 
vida? 

'Como puedo encontrar esa felicidad que me dicen 
que solo TQ puedes dar?. Te aseguro que en ese momento 
has empezado a ser feliz. 

Puedes pasarte la vida ensayando todos 10s otros ca- 
minos y al final solo encontraras desolation y tristeza. 

Lo normal para nosotros 10s cristianos es estar ale- 
gres, con esa alegria interior. La infelicidad, el pesimismo y 
la tristeza son algo extraiio, algo que necesita remedio ur- 
gente. 

Claro esta que siempre habra dificultades y contrarie- 
dades, per0 sin ellas no habria posibilidad de victorias. No 
solo vuela el pajaro por el impcrlso de sus alas, sino tambi6n 
por la resistencia del aire. 

Concluyo este pequeiio capitulo dandote la mejor re- 
ceta que existe: Busca en esta tierra la felicidad "donde de- 



bes": en 10s sacramentos, en tu trabajo bien hecho, en tu 
vida honesta ahi esta El; y la muerte sera para ti una puerta 
que te lleve a la alegria y felicidad eternas. 

... AL DESCANSO ... 

Cuantas veces habras oido decir o habras dicho: "Es- 
toy cansado"; no es el cansancio de hoy, ni de esa jornada 
noble de trabajo, sin0 el cansancio de vivir. Y no lo has oido 
decir a aquel viejo recio, d@ arrugas profundas y mirada en- 
tre triste y seria, ni lo has oido decir a aquella ancianita de 
cabello blanco y ojos empequefiecidos por el Ilanto; lo ha- 
bras oido decir a hombres maduros y fuertes, incluso a j6ve- 
nes precozmente saturados de aventuras, de goces, que al 
final no son tales y dejan un regusto amargo de hastio. Cre- 
yeron que el conseguir "aquello" 10s iba a hacer permanen- 
temente felices y ya ves ... estan hastiados. 

El descanso verdadero no se consigue al final de una 
jornada de trabajo, sentado en un sillon. Esto es transitorio. 
No se consigue tampoco con un descanso prolongado. Esto 
lo conseguirian 10s cesantes y jubilados y no es asi. 

Entonces, id6nde conseguir el descanso verdadero?. 
Te copio un parrafo textual que te lo dira claramente: 

"Nos creaste SeAor para ser tuyos y nuestro corazon esta 
inquieto hasta que descanse en Ti" (2). Ahora s i  ya sabes 
donde conseguir ese descanso verdadero. No en esta tie- 
rra. Aqui estan cansados 10s que permanentemente cami- 

(2) San Agustin, 'Confesiones" 
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nan y 10s que siempre estan sentados; y 10s primeros se 
sientan para descansar, y 10s otros se paran, si pueden. Ni 
10s unos ni 10s otros descansan. 

Aqui esta cansado el que llora y el que rie. El que siem- 
pre habla y quiere descansar callando, y el que esta cansa- 
do del silencio lo quiere mitigar hablando: ~Quien  encuen- 
tra el descanso?. Nadie. 

Puedes adormecerte con el licor, con las drogas y al 
dia siguiente: mas cansancio. 

La cantidad de tranquilizantes hipnoticos, ataraxicos, 
antidepresivos, aumentan dia a dia y a1 final iQue? Mas 
ansiedad, mas angustia, mas depresion. 

'No has leido en 10s avisos de fallecimientos en 10s 
diarios que siempre ponen: "Que en paz descanse"? Alli esta 
el descanso definitivo y verdadero. En el regazo de nuestra 
Madre Maria Santisima y con ella junto a Jeslls. 

"Venid a mi  todos 10s estais agobiados con trabajos y 
cargas que yo 10s aliviare". (Mt. XI, 28). 

... NO HAY QUE ESPERARLA CON MIEDO... 

Bueno ...." me concedes". Estoy de acuerdo. La muerte 
vendra de todas maneras. Y ahora ... iQue quieres que 
haga?. La respuesta fluye por si  sola. 

iEstas preparado para ese momento?. Nadie preten- 
de que a partir de hoy tu vida se tranforme en una tragedia y 
que con la cara triste vivas 10s aAos que te quedan pensan- 
do en que se acerca la muerte.  NO!. Eso esta bien para 10s 



que creen que con la muerte acaba todo y esta afirmacion 
10s deprime y 10s desespera pues esta vida terrena es lo 
unico que tienen, ven que se les escapa de las manos y que 
cada cumpleafios y cada cabello blanco 10s acerca a su fin. 

TO, jal contrario!. Ama la vida, vive con alegria, Sin 
miedo a vivir y sin miedo a morir. 

Segun ha planeado Dios aunque realmente el hombre 
muere, la vida del alma continua en una linea ininterrumpi- 
da que empieza cuando nace y no acaba jamas. 

La muerte no es una interrupcion de esa linea, sin0 un 
punto de partida por medio del cual se pasa de un estado a 
otro dentro de la misma existencia. 

Dios quiere que la tierra sea una preparacion para el 
cielo o mas bien, una antesala del mismo. 

Ha planeado la felicidad terrena como un preludio o 
adelanto de la eterna. De manera que cuando me pregun- 
tas: LQue deb0 hacer para no esperar la muerte con mie- 
do?. ~ C O ~ O  me puedo preparar para ese momento?. Te 
contest0 tajantemente: 

Debes tratar de vivir como a la hora de la muerte te 
gustaria haber vivido. No olvides que aunque 10s caminos 
de la gracia son imprevisibles, de ordinario, la clase de muer- 
te corresponde a la vida que se ha vivido. 

Si a traves de 10s aAos la famosa torre inclinada de 
Pisa se cayera, 'hacia donde Crees que caeria?. Hacia don- 
de estuvo muchos afios inclinada o hacia el lado contrario?. 

Si durante toda tu vida rechazaste la gracia, 10s Sacra- 
mento~ ... saca tus conclusiones. 

El arte de hacer que la vida sea una vida verdadera y 
no un continuo morir consiste en transformar el tiempo en 
eternidad dandole un sentido trascendente, de actividad pro- 

ductiva no de activisimo alienado, inljtil y desperdiciado; 
participando con tu trabajo honesto, bien hecho, bien aca- 
bado, con amor, en la creacion y en la conservaci6n de es- 
tas realidades terrenas, nobles; no pasando por esta tierra 
como una gota de agua sobre una superficie grasosa: sin 
dejar rastro. Deja huella. Abre surco y que la muerte te sor- 
prenda realizando tu trabajo diario. 

"Labrador: Pide a Dios que la muerte te encuentre lan- 
zando la semilla en tierra fecunda o plantando un arbol". 
"Escritor, ruega que la implacable te fulmine con la pluma 
vibrante, reclinado sobre las albas cuartillas, como en el mas 
bello sudario". 

A estas frases del sabio espaiiol Ramdn y Cajal, yo te 
agregaria: "Ap6stol: ruega que la muerte te encuentre ocu- 
pado en las cosas de tu Padre". 

Mozart, cuyas carrera fue'tan corta como fecunda, com- 
puso en las ljltimas semanas de su vida, el celebre Requiem. 
El mismo dia de su muerte dijo a su hija: "Mi tarea esth aca- 
bada; el Requiem, mi Requiem -aiiadio con intencibn- esta 
terminado". Uespues entregando a su hijo las ljltimas pagi- 
nas que acababa de escribir, le rog6 se sentara en el clavi- 
cordio. Y sobre 10s postreros acordes de su liltima obra maes- 
tra muri6 Mozart con una sonrisa en 10s labios. 

Dichosos 10s que pueden ir a1 eterno descanso con la 
tranquilidad de haber cumplido, y cumplido bien, la obra de 
su vida. 

"Si en la otra orilla esta Jesljs sin rostro grave sino con 
10s brazos abiertos, dispuestos a llevarnos a esa morada 
que nos ha preparado desde toda la eternidad: ‘Par que tener 

(3) Carnino Ne 735 



miedo a la muerte? si eres apostol, la muerte sera para ti una 
buena amiga que te facilita el camino" (3). 

"No tengas miedo a la muerte. Aceptala, desde ahora, 
generosamente ..., cuando Dios quiera ..., como Dios quie- 
ra ..., donde Dios quiera. No lo dudes: vendra en el tiempo, 
en el lugar y del mod0 que mas convenga ..., enviada por tu 
Padre - Dios. iBienvenida sea nuestra hermana la muerte!" (4). 

Y si tienes la bendita costumbre de rezar el rosario y 
cada dia le dices a la Virgen Santisima muchas veces: "Rue- 
ga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte", ~Crees que te dejara solo en ese instante? iPue- 
des creer que tu Madre te abandonara en un momento como 
bse?. 

UN MEDICO CRISTIANO DEBE MIRARLA DE 
UN MOD0 POSITIVO 
... Y LOS DEMAS TAMBI~N ... 

Naturalmente todos deben ver a la muerte de un-mod0 
positivo, dentro de las ideas que vamos desarrollando en 
este pequeiio folleto. 

Pero, ipor que MonseAor Escriva en esas palabras tan 
profundas y maravillosas se refirio especificamente a 10s me- 
dicos ... "y a 10s demas tambien"?. 

Yo pienso que en parte, porque respondia a la pregun- 
ta de un medico, per0 creo tambien que no escap6 a su 
vision tan panorhmica y minuciosa a la vez, el hecho de que 

(4) Camino NQ 739 
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10s medicos, en su continuo trajinar entre el dolor y la enfer- 
medad, se topan con mas frecuencia con la realidad de la 
muerte. Quizas por esto quiso hacer una alusidn especial a 
aquellos que como yo, muchas veces estamos juntos al pa- 
ciente hasta el momento final de su vida terrena, tenemos 
oportunidad de hablar con ellos dia antes, horas antes de 
asistirles, de guiarles, de consolarlos y tambien de cornpar- 
tir con 10s familiares cercanos esos momentos que desde el 
punto de vista hurnano, siempre son dolorosos. 

Dentro de esta perspectiva, tanto el medico como las 
I 

demas personas, no solo ademas deberan contentarse con 
"mirar" a la muerte de un mod0 positivo, todas las acciones 
y el proceder alrededor de este evento deben traducir este 
convencimiento en sus aspectos humanos y sobrenatural. 

Empiezo estas consideraciones con una pregunta, no 
reciente, muy antigua y, para muchos, no resuelta. i S e  debe 
decir al paciente que su estado es grave, que su vida estara 
en peligro?. 

Para resolver este dilema existen dos aspectos. el de- 
ber y el derecho. El deber del medico de no mentir y el dere- 
cho del paciente a saber la verdad. La recta apreciacidn de 
la dignidad de una persona, creada a imagen y semejanza 
de Dios, obliga al medico a no ocultar al enfermo y a sus 
familiares la realidad de su enfermedad, a no mentirle bajo 
ningun concepto. es un deber de justicia y de caridad. 

El medico debe actuar siempre con la ciencia y la con- 
ciencia, individualizando, matizando cada situaci6n, sabiendo 
que para cada enfermo, en el que tiene que verse reflejado 
como si de 61 mismo se tratara, existe un momento de curar 
y otro de cuidar, de comprender, de consolar, de asistir me- 
dica y moralmente. 

-23- 



Naturalmente, nos damos cuenta de que no existe un 
procedimiento "standard" o unificado para todos 10s enfer- 
mos. El medico que a lo largo del tratamiento ha sabido co- 
nocer al paciente, no s61o en su enfermedad, sin0 tambien 
en sus peculiaridades humanas, psicolbgica, afectivas, sabe 
cuando y en que forma explicarle sobre su estado. 

Al medico le interesa que su paciente al morir tenga 
sus cosas en orden, Sean familiares, econ6micas, sucesorias, 
etc., per0 el paciente, en muchas oportunidades no arregla- 
ra estos aspectos, si se lo tiene engaitado con promesas de 
curaciones que no ocurriran. 

Al medico le interesa tambien que su paciente tenga 
arreglados sus asuntos co7 Dios, que tenga asegurada su 
salvaci6n eterna y esto debe estar en primer lugar pues es 
mucho mas importante que todas las herencias futuras. 

iTe extraha que el medico se ocupe de esto?  NO se 
te habia ocurrido?. 

i Y  que creias, que el medico es una computadora pro- 
gramada para curar cuando se pueda? iPues NO! Es un 
cristiano y tiene el derecho, el deber, la obligation de ver 
por 10s aspectos medicos y tambien por la salvacidn eterna 
del alma de sus pacientes. 

La muerte de una persona humana, es sin duda, la opor- 
tunidad asistencial mas importante y trascendental de nues- 
tro quehacer profesional. Es la ocasi6n del mdximo esmero 
de atencidn, de ayuda, en suma: de Presencia. 

Si nos guiamos por el afdn de lograr lo mejor para aque- 
Ila persona cuya vida no se acaba con la muerte corporal, si 
hemos merecido que depositaran en nosotros su confianza 
y su amistad, 10s medicos estamos en inmejorables condi- 
ciones para hablar al enferno pr6ximo a morir, sobre la ne- 

cesidad de navegar "con el practico a bordo", de atender a 
sus necesidades espirituales, de abrir las puertas al Sacer- 
dote. 

Hay familiares que impiden la visita del Sacerdote a 
sus paciente moribundo, en la creencia de que esta presen- 
cia lo va asustar, lo va a hacer ver que esta muy grave y que 
ese miedo puede precipitar la muerte. 

Rotundamente aseguro que la visita del Sacerdote, ade- 
mds de 10s efectos de la gracia, proporciona un beneficio 
real para todo enfermo terminal que se encuentra en una 
fase de rechazo a la realidad, de agresividad, de tristeza o 
desaliento. 

i Y  si se asusta?. A ultima hora ique importa que se 
asuste! si en ello estd en juego el premio o el castigo 
eterno ...i Eterno!. 

Pero, insisto: No se asustard. Segdn la experiencia de 
miles de casos: Se consolara, se llenara de paz. 

Mi experiencia hospitalaria me dice que la visita diaria 
del capelldn a todos 10s pacientes, y si no alcanza el tiempo 
a 10s delicados y a 10s que recien ingresan, seria lo mas 
indicado, y a 10s que en todo centro hospitalario se debe 
tender. Ello obviara 10s problemas anteriores. 

No estoy de acuerdo con poner a un enfermo, a base 
de drogas, opio, morfina, Demerol, etc. en estado incons- 
ciente hasta que venga la muerte. Eso no es morir "humana- 
mente". Le estamos impidiendo asumir como hombre ese 
evento decisivo, la coyuntura mas relevante de su existen- 
cia. 

Y si 10s ultimos minutos de esa vida, aunque con dolo- 
res y molestias (10s que si dehemos tratar de aliviar, sin Ile- 
gar a la inconsciencia) son decisivos para un arrepentimien- 



to o una conversion, jno estariamos tal vez con ese "coctail 
litico" impidiendo la salvaci6n de un alma?. 

"Morir con dignidad", tiene una acepcion y sentido del 
que a veces se le da. La muerte no solo es un proceso bio- 
logic~, despersonalizado. Morir con dignidad es ante todo 
morir en Gracia de Dios. Es ademas morir atendido y ayuda- 
do por medicos, por enfermeras y por familiares, que hacen 
lo digno, lo bueno, que brindan cariiio y consuelo; y es morir 
con aceptacion del sentido de la muerte. Desgraciadamen- 
te, hay todavia quienes apoyan la eutanasia. Esto esta con- 
tra todo lo expresado. Esta contra la Ley de Dios y contra la 
dignidad humana. 

Provocar deliberadamente la muerte de un enfermr - 
sea cual fuere el motivo- es un act0 criminal. La eutanasia 
es una aberracion, moral etica y juridica. 

Y junto a esta aberracion, tambien existe otra, que des- 
graciadamente, esta siendo "legalizada" en algunos paises: 
cuando el act0 criminal se realiza contra una criatura que 
todavia no ha visto la luz del mundo, pequeiia, indefensa, 
con una posibilidad de Fe y de amor que nunca se realizara, 
eso es tremendo, eso no tiene nombre. Mejor dicho, si tiene 
nombre: ABORTO. 

Medico y colega mio: 
Dios nos ha dado una prueba de enorme confianza, 

hasta de predilecci6n al habernos escogido para conservar 
lo mejor de su creation: la vida humana. Cumplamos nues- 
tra mision como El la ideo: con amor, con caridad, con no- 
bleza, con eficacia; y acordemonos siempre que nuestro 
paciente tiene cuerpo y tiene alma. 

NO ES EL FINAL. ES EL PRINCIPIO 
MORIR NO ES MORIR. ES VIVIR... 

La vida terrena es un estado embrionario. Tiene la ca- 
racteristica especial de -mediante la libertad- poder esco- 
ger el tip0 de nacimiento a la vida eterna que habra de te- 
ner. 

El nacimiento se produce recien con la muerte. 
Esta vida terrena es solo un tiempo para merecer. 
Una de las cosas que siempre ha preocupado al hom- 

bre es la vida. Nuestro paso por la tierra suele ser duro por- 
que el camino esta sembrado de dificultades. Nos gusta vi- 
vir. Nos cuesta morir. 

Sin embargo, solo vivimos una vez en la tierra y debe- 
mos intentar situarnos a un nivel espiritual que haga posible 
la felicidad que todos soiiamos y que este mundo no nos 
puede dar. jCuando te vas a desengaiiar de esa esperanza 
de dicha terrena que nunca llega porque el mundo y la car- 
ne no dan para mas?. 

El Seiior en el evangelio nos habla de una vida distin- 
ta, sobrenatural, que solo En nos puede dar. "Yo soy la resu- 
rreccion y la vida. El que Cree en mi aunque haya muerto 
vivid. El que esta vivo y Cree en mi no morid para siempre" (5). 

Debes compenetrarte de esa idea. 
La muerte no es el final. Es el principio. Esta vida como 

dice Federico Suarez en su libro "Despues", puede tomarse 
como nuestra personal intervention en ese apasionante dra- 
ma de la salvacion que tiene lugar en el gran teatro del mundo. 

(5) Juan, 6,47 



No es uno el que elige el papel que debe representar, 
se lo asignan y uno debe estudiarlo y representarlo. La muer- 
te es el mutis que cada personaje va haciendo a medida que 
su papel termina y 61 esta de sobra. 

Ya no habra otra posibilidad de interpretacion en la que 
podamos mejorar la anterior corrigiendo defectos, aprendien- 
do mejor nuestro papel o tomando mas en serio la represen- 
taci6n. Y lo m8s importante no es que nuestro papel sea 
lucido o de primera figura, sino que se haga bien. 

Cristo vino y con su vida, nos dio la Vida Eterna; per0 
conseguirla requiere algo mas que buenos sentimientos y 
alguna que otra buena accion hecha de vez en cuando. Re- 
quiere cumplir la voluntad de Dios a lo largo de todo el dia: 
En el hogar y en el trabajo, en la diversion y en el descanso. 

"Aunque el hombre no escoge su propia muerte, sin 
embargo, eligiendo su forma de vida, escoge dentro de esta 
perspectiva tambien su propia muerte" (6). Considera pues 
serenamente y con sentido sobrenatural este futuro aconte- 
cimiento personal y veras que es rico en consecuencias para 
tu vida y tu conducta. 

Quiero grabar en tu mente (y en la mia tambien) que 
este acontecimiento lejos de entristecernos ha de llenarnos 
de la esperanza del cielo donde nos espera nuestro Padre 
Dios si somos fieles a su amor. 

La realidad que la muerte nos plantea surge como una 
clara luz que ilumina nuestra vida. Entonces se ve que la 
vida del cristiano no es triste sin0 abnegada y que en esa 
abnegacion y en esa entrega generosa a Dios y a 10s de- 
mas, en ese procurar hacerfelices a nuestros padres, a nues- 

(6) S.S. Juan Pablo II Signo de Contradiccidn - 207 
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tros hermanos, hijos, amigos, compaAeros, enemigos, esta 
precisamente la garantia y el comienzo de la felicidad ofre- 
cida y prometida por Dios a cuantos estdn dispuestos a cum- 
plir amorosamente su voluntad, aunque cueste. 

Termino este capitulo con una frase que te aconsejo 
leer dos veces y pensarla siempre: 

"Maria, Madre nuestra, desempeiiara su papel de tal 
en la hora de la muerte de cada hijo amado". 

L ... ENFRENTAOS CON LA MUERTE, DAD LA 
CARA, CONTAD CON ELLA ... 
ESCONDER LA CABEZA DEBAJO DEL ALA 

Capitulo desarrollado por mi hijo Abraham Zavala B. 
estudiante de medicina. 

... DAR LA CARA... 

Soy estudiante de medicina y acabo de terminar un 
curso muy importante dentro de mi carrera: Anatomia Hu- 
mana. Como es natural, la parte practica del curso la Ileva- 
mos a cab0 con caddveres humanos. 

Con el transcurrir del tiempo se va superando aquel 
primer choque de nerviosismo, repugnancia y sensaciones 
un tanto desagradables que trae consigo el entrar en una 
sola inmensa, llena de cadaveres, extendidos sobre una 
mesa, uno tras otro. 



Costaba hacerme a la idea de que aquellos cuerpos 
ya resecos, hacia tan poco tiempo estaban caminando por 
la calle, conversando, sonriendo, Pasaba por mi mente aque- 
Ilo que escribi6 MonseAor Escriva de Balaguer en Camino: 
"'Has visto en una tarde triste de otoiio caer las hojas muer- 
tas? Asi caen cada dia las almas en la eternidad: un dia la 
hoja caida seras tCi" (7). 

En toda la historia de la humanidad a nadie se le ha 
pasado por la cabeza la idea de que BI no habia de morir. La 
muerte es demasiada obvia y esto me parece un buen punto 
de partida para este capitulo: La muerte nos Ilegara a todos 
tarde o temprano. 

Ante esta realidad tan palpable, ante este transit0 tan 
importante: "Ante el cual palidecen y se esfuman en absolu- 
to esa infinidad de pequefios problemas que tanto preocu- 
pan a 10s hombres; ante la realidad de nuestros destinos 
eternos" (8), no podemos permanecer indiferentes; no po- 
demos cerrar 10s ojos pensando que eso es algo muy lejano. 

No se trata tampoco de convertir nuestra vida en 
nerviosismos escrupulosos, que vivamos esperando la muer- 
te. Se trata simplemente de vivir preparados para ese mo- 
mento con objetividad y serenidad. Si cada uno supiera exac- 
tamente el dia y la hora de su muerte, tendriamos otro pano- 
rama por delante. Pero no es asi, la muerte vendra en cual- 
quier momento yes bueno que la tengamos en cuenta. Aho- 
ra bien, hay dos manera de considerar la muerte: Una es 
verla como una realidad inevitable que nos arrebatara todo 
y nos convertira en nada, que no hay que pensar mucho en 

(7) Carnino Ne736 

(8) Antonio Rojas Marin (El misterio del rnls all&) 

ella porque si le damos muchas vueltas nuestra vida sera 
triste y pesimista. 

La segunda es saber que hay mas alla, que hay un 
premio o un castigo eternos, que tenemos alma inmortal y 
para nosotros sera un paso a la verdadera vida, para la que 
hemos sido creados, "Una buena amiga que nos facilita el, 
camino", "una puerta que se abre al amor" (9). 

Asi tomaremos a la muerte como lo que es, nos ayuda- 
rd mucho a estar preparados para cuando llegue el momen- 
to. 

"Pero cuando la revelacion se rechaza o se deja de 
lado, entonces la muerte es lo que dice el libro de la Sabidu- 
ria: Algo que hace de la vida un absurdo inlitil, sin sentido y 
para nada, y ante el cual el aturdimiento, el no pensar, es la 
unica salida para no ser aplastados por el inmenso vacio de 
la sinraz6n" (10). 

Dado que la actitud reflexiva trae consigo muchas ve- 
ces la necesidad de cambiar de vida, de mejorar, y esto exi- 
ge esfuerzo, a veces vence la comodidad y se deja un Ilevar, 
cerrando 10s ojos, hasta aturdirse. 

Lo nuestro, lo de Cristianos corrientes, es evitar que 
nuestra vida diaria, nuestros trabajo y nuestras ocupacio- 
nes cotidianas nos alejen de Dios y de sus verdades, es 
mas, es alli donde debemos encontrarlo y tratarlo para po- 
der vivir dandole la cara y no ocultando la cabeza bajo el ala 
ante la realidad. 

Comprendo que tengan miedo a morir, aquellas perso- 
nas que piensan que este breve tiempo de existencia en la 

(9) Carnino NQ735 
(10) Federico Suarez, "Despues" 



tierra es lo linico y que luego no habra nada mas. 
Comprendo tambien el temor de aquellos que han ci- 

frado sus esperanzas, sus ilusiones, sus fines en este mun- 
do. 

Comprendo tambien a 10s que, teniendo mucho o poco, 
viven apegados, pendientes o mejor dicho dependientes de 
su fortuna y sus bienes materiales. 

Comprendo tambien a aquellos que sabiendo que hay 
un mas alla han dedicado su vida a1 placer, a1 dinero y a la 
comodidad maxima, sin importarles el precio. 

Comprendo el temor de aquellos que han pasado por 
el mundo tratando con indiferencia 10s mandamientos. 

Los comprendo muy bien. Su temor es perfectamente 
16gico y tienen motivo para temer a la Muerte. 

"La lglesia se cuida mucho de mantener vivo en noso- 
tros el recuerdo de la fugacidad de la vida. Es importante no 
engaiiarnos en este punto. Santa Teresa tenia raz6n cuan- 
do, llena de un solido sentido comlin calificaba de "poco 
tomo" a todo ese cljmulo de objetos y de actividades que 
paradojicamente son 10s que atan y retienen la atenci6n de 
no pocos cristianos, impidiendoles poner 10s ojos en lo que 
tiene permanencia y 'por ello, un valor que no es efimero" 
(11). 

Para quienes estan sumergidos en sus cosas lo mas 
importante es lo que tienen entre manos "~Dios? i L a  muer- 
te? i L a  eternidad? Esperate un momento que ahora estoy 
muy ocupado". "Sumergidos" no se puede ver nada claro, 
puesto que las cosa adquieren su verdadera dimension cuan- 
do uno las ve desde arriba, panoramicamente, asi como una 

(11) Federico Suarez, "Despues" 

ciudad se aprecia en toda su dimension desde un avion. 
Los hombres, que vivimcs en un mundo tan agitado y 

muchas veces tan superficial, a veces adquirimos esa vision 
panorarnica, con fuertes choques emocionales como la "per- 
dida" de algljn ser querido; a1 encontrar nuestra misma vida 
en peligro o, como me pasaba a mi en aquel anfiteatro de 
anatomia, contemplando aquellos cuerpos inertes. 

Debemos abrir 10s ojos, 10s Cristianos no debemos mirar 
la muerte con temor, ni siquiera con resignation; quiza te 
pido mucho per0 te hablo a la raz6n: Debemos verla con 
alegria. para nosotros no es el fin; es el principio. 

Asi, cuando llegue podras aceptarlo sin miedo dando 
la cara, con la serenidad y la alegria de saber que es "Una 
puerta que se abre al Amor". 

... LA MUERTE PARA UN CRISTIANO ES EL 
DESCANSO Y EL AMOR.. . 

Retomo la pluma, per0 estas ljltimas palabras no quie- 
ro decirlas yo. Quiero que te las diga ese Sacerdote que me 
dio la respuesta que ha motivado este breve folleto. En ellas 
tli veras las ideas expresadas, no por un pecador como yo 
que con una pluma de aficionado, ha querido llevarte a1 
mensaje que recibid en una tarde de Julio de 1974. 

Quiero que te las diga (51 mismo, Monseiior Josemaria 
Escriva de Balaguer, y le pidas que desde el cielo grabe en 
nuestros corazones estas idstas y que interceda para que la 
muerte sea vida en nosotres. 



Te transcribo textualmente unos textos sobre la Eterni- 
dad, publicados en la Hoja lnformativa Ngl. 

Ellos te dirtin en pocos palabras lo que yo no pude 
eficazmente en tantas paginas: 

"Este mundo, mis hijos, se nos va de las manos. No 
podemos perder el tiempo, que es corto: es precis0 que nos 
empefiemos de veras es esa tarea de nuestra santificacion 
personal y de nuestro trabajo apostblico, que nos ha enco- 
rnendado el Sefior: hay que GASTARLO fielmente, lealmen- 
te, administrar bien -con sentido de responsabilidad- 10s 
talentos que hemos recibido" 

"Entiendo rnuy bien aquella exclamacion que San Pa- 
blo escribe a 10s de Corinte: itempus breve est!, iQue bre- 
ve es la duracidn de nuestros paso por la tierra! Estas pala- 
bras, para un cristiano coherente, suenan en lo mas intimo 
de su coraz6n como un reproche ante la falta de generosi- 
dad, y como una invitation constante para ser leal. Verda- 
deramente es corto nuestro tiempo para amar, para dar, para 
desagraviar. ". 

"Para nosotros la muerte es Vida. Pero hay que morir- 
se viejos. Morirse j6venes es ANTIECONOMICO. Cuando lo 
hayamos dado todo, entonces moriremos. Mientras, a tra- 
bajar mucho y muchos afios. Estamos dispuestos a ir al en- 
cuentro del sefior cuando El quiera, per0 le pedimos que 
sea tarde". 

"Hemos de desear vivir, para trabajar por Nuestro Se- 
fior y para querer bien a todas las almas de todas las razas, 
de todas las lenguas, de todas las naciones: Somos todos 
hermanos, somos hijos de Dios, y por desgracia, hay tantos 
que, en lugar de sembrar amor, siembran el odio ... ~Ve is  la 

necesidad de que vivamos muchos aiios, sembrando siem- 
pre un gran amor a la convivencia?". 

"iSi no nos morimos!: cambiamos de casa y nada mas. 
Con la fe y el amor, 10s cristianos tenemos esta esperanza; 
una esperanza cierta. No es mas que un HASTA LUEGO. 
Nos debiamos morir despidiendonos asi: 'Hasta luego!". 

Dios no actlla como un cazador, que espera el rnenor 
descuido de la pieza para asestarle un tiro. Dios es como un 
jardinero, que cuida las flores, las riega, las protege; y solo 
las corta cuando estan mas bellas, llenas de lozania. Dios 
se lleva a las almas cuando estan maduras". 

i 

"Vamos a pensar lo que sera el Cielo. Ni ojo vio, ni 
oido oyo, ni pas6 a hombre por pensamiento cuales cosas 
tiene Dios preparadas para 10s que le aman. '0s imaginais 
que sera llegar alli, y encontrarnos con Dios, y ver aquella 
hermosura, aquel amor que se vuelca en nuestros corazo- 
nes, que sacia sin saciar? Yo me pregunto muchas veces al 
dia: L Q U ~  sera cuando toda la belleza, toda la bondad, toda 
la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso 
de barro que soy yo, que somos todos nosotros?. Y enton- 
ces me explico bien aquello del Apbtol: Ni ojo vio, ni oido 
oyo ... Vale la pena, hijos mios, vale la pena" 

"Los que se quieren, procuran verse. Los enamorados 
solo tiene ojos para su amor.  NO es ldgico que sea asi? El 
corazdn humano siente esos imperativos. Mentiria si nega- 
se que me mueve tanto el afdn de contemplar la faz de Je- 
sucrista. Vultum tuum, Domine, requiram, buscar6, Sefior, 
tu rostro. Me ilusiana csrrar los ojos, y pensar que Ilegara el 
momento, cuande tllos qulera, en que padre verle, no como 
en un espeja, y halo Im65~ongs oscuras ... sin0 cara a cara. 



Si, hijos, mi coraz6n esta sediento de Dios, del Dios vivo. 
'Cuando vendra y vere la faz de Dios?". 

"Que no luchemos por morir un dia mas tarde sino que 
anhelemos no morir nunca" (San Agustin, Sermones 302). 


