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1, Qué hacer con la muerte

Todos hemos visto pasar cerca –cuando no nos ha dado ya de lleno
alguna vez– ese dolor tremendo que produce la pérdida de un ser querido. La
mayoría de las veces casi no sabemos cómo consolar a esas personas. Les
decimos unas palabras, procuramos darles ánimo, pero, al final, casi solo
queda acompañarles con nuestro silencio.
Pensamos en su sufrimiento, en el vértigo que quizá sientan. A veces te dicen
que su vida ha perdido ya todo su sentido, que no entienden, que no
encuentran respuesta, que chocan contra ese misterio de la muerte, que nada
les puede consolar.
— Es que a veces no es fácil darles una respuesta...
No es fácil, pero desde la fe hay algunas respuestas. Para quienes tenemos fe,
la muerte es una despedida, a un tiempo dolorosa y alegre. Un cambio de
casa, de esta de la tierra a la del cielo. No es que la fe haga desaparecer esa
herida como por encanto, sino que la cicatriza por medio de la esperanza,
porque sabemos que los muertos no se mueren del todo.
— ¿Y los que no creen en nada?
Para quienes la muerte no es más que la ruina biológica definitiva, sin nada
detrás, efectivamente la respuesta es mucho más difícil. Quizá pudiera ser este
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un motivo más de credibilidad: la vida sin fe es como una broma cruel que
termina un día casi sin avisar. La vida sin Dios no sabe qué hacer con la
muerte, no tiene respuesta al miedo a morir, no cuenta con ninguna palabra de
esperanza que atraviese el temible silencio de la muerte.
A quienes no tienen fe, la muerte les recuerda desafiante que su forma
de entender la vida no tiene para la muerte una explicación satisfactoria. Sin
Dios, sin un más allá, ¿qué auxilio puedo esperar para la oculta herida abierta
en mi corazón por la muerte, por mi egoísmo y el egoísmo de los demás?
Una criatura, antes de nacer, no sabe absolutamente nada de lo que le
espera. Les sucede lo mismo a los no creyentes en relación con la muerte: no
saben qué les espera. Sin embargo, la madre, como los que tienen fe, ante los
dolores –tanto los del parto como los de la muerte– pone su esperanza en la
nueva vida.
El hombre no puede atesorar su vida. No puede retenerla. La vida es
una hemorragia. La vida se va. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el vacío? ¿Hacia la
nada? Es inevitable que el hombre se plantee la cuestión de su salvación. De lo
contrario, la vida sería como un torrente que inevitablemente nos conduce al
abismo. Creer en la salvación es creer que en alguna parte nuestra vida queda
recogida.
Si todo se acabase con la muerte, es difícil encontrar sentido incluso al
esfuerzo por ser buena persona. Algunos cifran sus afanes en trabajar por un
mundo mejor, por lograr que fuera menos malo. Eso está bien, pero sería muy
corto reducir nuestras esperanzas a un arreglo más satisfactorio de esta tierra.
Todo ese sufrimiento, todo el esfuerzo de una vida, todas esas lágrimas –
comenta André Frossard–, toda la sangre que empapa y desborda nuestra
historia, ¿no habrían servido entonces más que para construir una ciudad
terrena ideal, cuya inauguración se iría aplazando indefinidamente para una
fecha posterior?
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2, Qué hacer con el miedo a morir
10 de agosto de 2014

Quizá recuerdes aquella escena de la partida de ajedrez de la película
"El séptimo sello", de Ingmar Bergman. Es la personificación de la Muerte, que
juega con el hombre la partida decisiva.
Así, dramáticamente, como una lucha absurda y fatal contra un destino
ciego, plantean algunos hombres su existencia, inmersa en una visión triste y
angustiosa de la que no logran escapar. Cuando lo natural debiera ser asumir
la muerte con serenidad, como una parte real y normal de la propia vida, como
una certeza que nos lleva a redoblar nuestro esfuerzo para sacarle mayor
partido a los años que nos quedan, esas personas se resisten a pensar en su
origen y su destino. Han convertido la muerte en un tabú, en una cosa
innombrable.
Hasta ahora, solo un verdadero sentido de la religión ha sido capaz de
superar satisfactoriamente el temor a la muerte. El miedo a la muerte solo
puede quedar contrapesado por la esperanza de una nueva vida. Para el
creyente, la muerte es como tomarse una medicina amarga cuando uno está
seguro de que con ella recobrará la salud.
— Pero, aun teniendo eso claro, mucha gente tiene miedo a morir. ¿Por
qué crees que resulta tan difícil aceptar la vida en el otro mundo?
Es natural tener algo de miedo –o al menos respeto– a la muerte. Pero la
muerte es algo natural (entre otras cosas, sería enormemente aburrido
levantarse todas las mañanas, lavarse los dientes, vestirse y desayunar,
milenio tras milenio). Podremos controlar nuestro miedo a la muerte cuando
comprendamos que nuestra alma, nuestra verdadera esencia, jamás morirá.
Cada minuto en esta vida es un paso a la eternidad, y si esa eternidad es
el cielo, es un paso más hacia una bienaventuranza de dimensión tan
extraordinaria que nadie sería capaz de describir. Así lo entendió finalmente –
comentaba Martín Descalzo– aquella mujer afligida por el zarpazo de la muerte
de unos seres queridos, cuando escuchó dentro de sí una voz que le decía:
"Pero..., ¿ese es el modo que tú tienes de agradecer a Dios los padres y el
hermano que disfrutaste durante tantos años?". Desde entonces esa señora
hace regalos, en cada cumpleaños de los fallecidos, a instituciones de caridad.
Hay una diferencia grande, de modo habitual, en la forma en que se recibe
la muerte en familias sin fe y en familias con una verdadera fe. Un radical
desgarro en unas, que contrasta con una honda serenidad en las otras. No
saben cuánto pierden cuando pierden la fe. Si tuvieran fe -una fe hondamente
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vivida, se entiende-, en lugar de ver la muerte como el hoyo negro, fatal, donde
toda vida humana se derriba y se hunde, como un final dramático de todo, la
verían como el nacimiento a una nueva vida, como cuando la mariposa deja la
crisálida de la que sale. El alma vive siempre y renace.
La muerte es el máximo enigma de la vida. El hombre sufre con el dolor y
la enfermedad, pero el máximo tormento es el temor por la desaparición
perpetua. El hecho de la muerte aparece como un misterio ante el cual la
imaginación del hombre sin fe naufraga por completo
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3, ¿Pensar en la muerte?
16 de agosto de 2014

Los sabios de todas las épocas -comenta Alejandro Llano- han
aconsejado meditar acerca de la muerte, para descubrir su oculto sentido y
alcanzar así una paz profunda, sin la cual es imposible la felicidad. Rehuir el
tema, jugar al escondite con uno mismo, no es una actitud muy digna, y menos
en asunto tan capital.
Una de las cuestiones que más preocuparon a Platón fue el destino
después de la muerte. Estaba convencido de que "el mal deja en el alma una
cicatriz patente a la mirada insobornable del Juez"; que los culpables que aún
fueran capaces de curación, serían conducidos por un tiempo a un lugar de
purificación; y que, en cambio, los incapaces de curación sufrirían un castigo
para siempre. Por eso aseguraba que la muerte ponía a las personas en la
verdadera realidad. Cuando el tiempo apremia y el hombre se familiariza con la
idea de la muerte, empieza a preocuparse por cosas que antes no le
importaban.
Para algunos, uno de sus mejores argumentos contra Dios y contra la
Iglesia es asegurar que a Misa asisten más los viejos que los jóvenes.
Suponiendo que esto fuera cierto, también podría verse como un argumento a
favor de la fe. Llegados a cierta edad, la muerte ya no es algo posible, sino
probable. No hay tiempo para seguir orillando los grandes planteamientos de la
vida, ni para despreciar los grandes interrogantes con una broma más o menos
ingeniosa. Es la hora de la verdad. Y cuando llega la hora de la verdad, la
gente suele acordarse de Dios.
La muerte nos mantiene encadenados como a un oso los titiriteros. Es una
cadena que tiene, cuando más, tres, cuatro metros de longitud; cuarenta,
sesenta, ochenta años, cuando se trata de los hombres. ¿Quién no siente en el
tobillo la presión de esa cadena que nos retiene atados a la muerte? ¿Quién no
ha sentido muchas veces pasar, más o menos cerca, su sombra temible? "El
hombre que no percibe el drama de su propio fin -escribió Carl Gustav Jung,
uno de los padres del psicoanálisis-, no estaría en la normalidad sino en la
patología, y tendría que tenderse en la camilla y dejarse curar".
Ante la cercanía de la muerte, la razón humana apenas tiene ninguna
experiencia donde hacer pie. Por eso dice Delibes que, tantas veces, al palpar
esa realidad, "vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad,
porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente
banales".
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Para algunos, la muerte acaba con todo. Parece como si una persona no
fuera más que una simple alta en el Registro Civil, que basta luego con dar de
baja, y ya está. O un simple paquete de músculos y huesos, que luego se
pudren, y ya está. O un Número de Identificación Fiscal, que también se da de
baja después de haber cumplido con sus tributaciones, y ya está. Sin embargo,
lo único seguro es que la muerte acaba con el cuerpo. Se derrumba todo el
edificio biológico, es verdad. Lo que era carne se convierte en polvo y ceniza,
de acuerdo. Pero ahí no acaba la persona. Si la persona tiene cuerpo y alma,
detrás de la muerte ha de haber un destino para el alma

6

4, ¿Hablar de la muerte?
7 de julio de 2014

A la protagonista de aquella historia -una respetable mujer
norteamericana-, le atormentaba por una parte la culpabilidad de haber
abandonado su fe, y por otra el deseo de volver a ella.
"Sin embargo -decía-, me horrorizaba la idea de entrar en un
confesonario. Una vida entera de pecado que me paralizaba.
"Hasta que un fin de semana de reunión familiar, mis hijos empezaron a
hablar de en dónde deseaba cada uno ser enterrado. Y sentí el terrible impacto
de la realidad, de la verdad. Me di cuenta de que, a pesar de no haber vivido
como cristiana, quería morir como tal.
"Había logrado, aunque penosamente, racionalizar mi carencia de fe en la
vida, pero no podía llevar la mentira hasta la muerte. Y tomé la decisión de
confesarme. Y lo hice. En pocos instantes, experimenté el retorno de mi
dignidad. Me sentía ligera y libre. Al descargar todo ese lastre, había dejado a
Dios entrar de nuevo en mi vida. Y sentí una nueva suerte de libertad".
A veces cuesta mucho aceptar la verdad. Incluso cuando ya la conocemos
con certeza. Incluso cuando la conocen también quienes nos rodean, y
nosotros sabemos que lo saben. Aquella mujer plantó cara a la mentira gracias
al pensamiento de la muerte, y se unió a esa gran cantidad de escépticos en
materia de religión que dejaron de serlo en cuanto se presentó la callada
cercanía de la muerte. Como ha escrito Lloyd Alexander, "una vez que tienes el
valor de mirar al mal cara a cara, de verlo por lo que realmente es y de darle su
verdadero nombre, carece de poder sobre ti, y puedes destruirlo".
Siempre hay una mentira en la raíz de todo desánimo, un apartarse de la
verdad, de la realidad. Cuando la enfermedad o un riesgo imprevisto hacen ver
que estamos como colgados de un hilo sobre el abismo de la eternidad, aquel
antiguo escepticismo -tan firme en esos días en que la muerte se veía como
una eventualidad lejana- deja de ser una postura cómoda. La pregunta sobre
qué hay después de la muerte deja de ser una cuestión ociosa y pueril. La
desdeñosa seguridad de antes se trueca en una incertidumbre cruel que agita
el alma.
"Para nosotros, los demonios -cuenta con gracia Lewis en Cartas del
diablo a su sobrino-, resulta enormemente desastroso en los hombres ese
continuo acordarse de la muerte. Lo ideal es que mueran en costosas clínicas,
entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten
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prometiéndoles vida, estimulando la creencia de que la enfermedad todo lo
excusa, omitiendo toda alusión a un sacerdote...".
Hablar de la muerte no tiene por qué ser una locura o una morbosidad.
Incita a buscar significado a la existencia. Como escribió Séneca, "se precisa
de toda la vida para aprender a vivir; y, lo que es más extraño todavía, se
necesita toda la vida para aprender a morir". Pensar en la muerte obliga a las
personas a pensar en cómo llevan la vida.
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5, ¿Qué nos espera después de la muerte?
15 de setiembre de 2014

El entierro de la ex-emperatriz Zita en 1989 fue quizá el acto fúnebre
más solemne y grandioso de la realeza europea de finales del siglo XX. Viena
volvía a sentirse capital del Imperio: 400.000 visitantes, 600 periodistas, 64
archiduques y archiduquesas rigurosamente vestidos de negro, e infinidad de
invitados procedentes de los antiguos dominios del Imperio -Hungría, Trento,
Trieste, Bolzano, etc.-, acompañaban los restos de la antigua Princesa de
Borbón Parma, Emperatriz de Austria y Reina de Hungría.
El cortejo fúnebre se dirige a la Kapucinegruft, donde se encuentran las
tumbas de doce emperadores y quince emperatrices de la familia Habsburgo.
Cuando está ya frente a la entrada de la cripta, y siguiendo un antiguo ritual
cargado de sentido, la puerta se encuentra cerrada herméticamente.
Un hombre golpea la puerta ordenando: "¡Abrid las puertas a la
Emperatriz!" (y pronuncia a continuación todos los títulos de la fallecida). Desde
dentro se deja oír una voz que contesta: "No la conozco". Por segunda y
tercera vez se repite la orden para que abran las puertas al poderoso de la
tierra, y vuelve a oírse la misma respuesta: "No la conozco".
A una cuarta llamada, esta vez en tono menos altivo, la voz del interior
pregunta quién es, y se oye: "Abrid a Zita, pecadora que implora humildemente
la misericordia de Dios". Inmediatamente se abren las puertas y entra el cortejo
mientras suenan veintiún salvas de cañón y todas la campanas de Viena
doblan a muerto.
En el gran teatro del mundo -comenta Ignacio Segarra-, todos
desempeñamos papeles distintos. Pero cuando cae el telón, y nos quitamos la
careta y el disfraz para volver a la vida de la calle, todos somos iguales. Y el
premio o el castigo se nos dará, no en función del papel que nos haya tocado
representar, sino en función de cómo lo hayamos desempeñado, en función de
nuestras buenas obras, sea cual sea el papel. Por eso, como decía aquel poeta
castellano, "al final de la jornada, el que se salva, sabe; y el que no, no sabe
nada".
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6, ¿Salvarse en el último minuto?
29 de setiembre de 2014

— ¿Y no es injusto que reciba el mismo premio del cielo uno que ha
llevado toda una vida de esfuerzo y sacrificio, que otro que se ha convertido a
última hora en el lecho de muerte?
La Iglesia afirma que el grado de felicidad en el cielo será distinto según la
diversidad de los méritos alcanzados por cada uno en la tierra. Y lo mismo
puede decirse sobre la desigualdad de las penas del infierno, según la
gravedad y número de males cometidos. Se muere como se vive. Dios es justo
y dará a cada uno según sus obras.
Hay gente -parece asombroso, pero es así- cuyo plan parece ser ese que
dices: convertirse en el lecho de muerte. Su idea es vivir egoístamente,
olvidados de todo y de todos, y en su estupidez imaginan que en el último
momento, rodeados de sus seres queridos, les bastará con disculparse
elegantemente por haberles amargado la vida, y pedir, acto seguido, perdón a
Dios.
Pero cuando se encuentren ante Dios, no cabrá el engaño. Toda la
mentira con que han querido condimentar su vida se desplomará en un
instante. Y -como escribe Arellano- si el camino del hombre hacia la verdad es,
en un noventa por ciento, tarea de descubrir mentiras, esas personas se darán
cuenta entonces de que en su vida esa tarea ha sido muy escasa. Y se
lamentarán de haberse negado a reflexionar sobre la evidente realidad de la
muerte. "Ahora -dicen- no tengo tiempo para esas cosas; cuéntamelo en el
lecho de muerte, y quizá te escuche." Y ahí es donde se equivocan por
completo. Cuando se cae en la mentira para evitar incomodos, la manta bajo la
que pretenden esconderse se vuelve un poco más grande, hasta que acaba
por ahogarles debajo. Cada momento en que cerramos voluntariamente los
ojos ante nuestro destino en la otra vida es un momento desperdiciado de esta.
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7, Otros rasgos sorprendentes
29 de noviembre de 2014

Hay otro rasgo característico de la figura de Jesucristo que presenta un
fuerte contraste con el anterior. Se trata de su humillación extrema en la hora
de la muerte. Una paradoja absoluta. El que ha manifestado ser el propio Hijo
de Dios, aquel que reunía a las multitudes y arrastraba tras sí a los discípulos,
muere solo, abandonado e incluso negado y traicionado por los suyos.
También este rasgo es único.
Es el único Dios humillado de la historia. Además, va a la muerte como al
núcleo principal de su misión. Y el Evangelio ve en la cruz el lugar en que
resplandece la gloria del amor divino. Los Evangelios narran las dificultades
que Jesucristo experimentó, incluso con sus propios discípulos, para lograr que
sus contemporáneos aceptaran la idea de un mesianismo espiritual cuya
realización pasaría, no por un triunfo político, sino por un abismo de
sufrimiento, como preludio al surgir de un mundo nuevo, el de la Resurrección.
Y la descripción de la figura de Cristo en los Evangelios concluye con otro
rasgo singular: el testimonio de su resurrección de entre los muertos. No hay
ningún otro hombre del que se haya afirmado seriamente algo semejante.
La muerte de Jesucristo y la causa de su condena, son dos hechos
materialmente inscritos en la historia, y que, como después veremos, hoy día
ya nadie se atreve a negar: Jesucristo fue históricamente crucificado bajo
Poncio Pilato a causa de su reivindicación divina. El hecho de su resurrección,
sin embargo, sí es negado por algunas personas, que afirman que no se trata
de algo empíricamente comprobable, y que por tanto sus apariciones después
de muerto tendrían que deberse a una ilusión óptica, una sugestión o algún tipo
de alucinación, producida sin duda por el deseo de que resucitara.
-Supongo que les parecerá una explicación más creíble de la
Resurrección.
A mí en cambio me parece muy creíble que Dios, si realmente es Dios,
haga cosas extraordinarias. Lo que me sorprende es el empeño de algunos por
dar todo género de explicaciones, y su capacidad para aceptar cualquier cosa
antes que admitir que Dios pueda hacer algo que se salga de lo ordinario.
A quienes hablan de "ilusiones ópticas", por ejemplo, habría que
recordarles que la reacción de los discípulos ante las primeras noticias de la
resurrección de Cristo fue muy escéptica, pues estaban sombríos y abatidos, y
aquel anuncio les pareció un desatino. Y está claro que no suelen producirse
sugestiones, alucinaciones o ilusiones ópticas entre personas en actitud
escéptica, y menos aún si esas sugestiones tienen que ser colectivas. Además,
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tampoco se explicaría por qué solo duraron cuarenta días, hasta la Ascensión,
y después ya nadie volvió a tenerlas.
Los guardias que custodiaban el sepulcro dijeron -y después lo han
repetido muchos otros- que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos
dormían: curioso testimonio el de unos testigos dormidos, y poco concluyente
para intentar rebatir algo que -durante su supuesto sueño- les fue imposible
presenciar.
Sin embargo, el testimonio de la resurrección dado por los apóstoles y por
los primeros discípulos satisface plenamente las exigencias del método
científico. Es de destacar, sobre todo, el asombroso comportamiento de los
discípulos al comprobar la realidad de la noticia por las múltiples apariciones de
Jesucristo. Si esas apariciones no fueran reales, no se explicaría que esos
hombres que habían sido cobardes y habían huido asustados ante el
prendimiento de su maestro, a los pocos días estén proclamando su
resurrección, sin miedo a ser perseguidos, encarcelados y finalmente
ejecutados, afirmando repetidamente que no pueden dejar de decir lo que han
visto y oído: el milagro portentoso de la Resurrección, del que habían sido
testigos por aquellas apariciones, y que había transformado sus vidas.
La historicidad es de tal índole -lo analizaremos en el próximo capítuloque la única explicación plausible del origen y del éxito de esa afirmación es
que se trate de un acontecimiento real e histórico. Por otra parte, el testimonio
de los Evangelios sobre la resurrección de Jesucristo es masivo y universal:
todo el conjunto del Nuevo Testamento sería impensable y contradictorio si el
portador y el objeto de su mensaje hubiese terminado simplemente con el
fracaso de su muerte infamante en una cruz.
"Leyendo el Nuevo Testamento -escribe Tomás Alfaro-, puede verse que
los Apóstoles eran hombres que creían fervientemente lo que decían. San
Pedro fue crucificado cabeza abajo. San Andrés, en un tipo de cruz que desde
entonces lleva su nombre. San Pablo fue decapitado, pues era ciudadano
romano y esta era la única pena capital que podían sufrir. Todos los apóstoles,
menos Juan, sufrieron martirio. Y la misma suerte corrieron muchísimos de los
primeros testigos de la fe cristiana, que dieron su vida por esa supuesta
invención. Y en nuestros días sigue habiendo nuevos engañados que mueren
por esa fe, o que, sin llegar al martirio gastan toda su vida en pos de un ideal
sustentado por las palabras inventadas de un mito que no existió nunca. Los
discípulos de este mito inventado, de esta patraña, se lanzaron por el mundo,
sin importarles ningún peligro, para proclamar a los cuatro vientos su mentira o
su locura, que ellos llamaban Evangelio, es decir, la buena noticia. Y esto para
cumplir el mandato de un hombre que nunca existió o, lo que es menos
plausible todavía, se habían inventado. Un líder verdadero puede tener más o
menos fuerza. Pero una patraña tan descomunal hubiera tardado muy poco en
ser descubierta. Se puede pensar que eran unos locos o unos mentirosos, pero
parece más plausible pensar que eran hombres cuerdos y honestos, que
sabían lo que querían, y que lo que querían merecía recorrer el mundo y morir
por ello si era necesario. Y no solamente eran capaces de hacerlo ellos.
También eran capaces de hacer que otros siguiesen su ejemplo. ¡Qué brillo de
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sinceridad debía verse en sus ojos para que ese traspaso del testigo se
produjese! Pero lo más impresionante es que ese brillo sigue encendiendo. Dos
mil años después sigue habiendo un brillo contagioso en los hombres que viven
bien el cristianismo."
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