
Sesión 1 - Una visión cristiana de 
la muerte
Aula de formación parroquial “Evangelii Gaudium”

Comenzamos hoy con la formación parroquial  de este curso, que tiene como
tema la escatología, es decir los acontecimientos sobre lo que sucederá en el
final de los tiempos.

Hay quien,  cuando yo  anuncié  el  primero  de los  temas  de  la  formación:  la
muerte, fue rápidamente a tocar madera. Y también hay quien, ya varias veces,
me ha comentado que cómo se me ha ocurrido meter este tema en la formación
de la parroquia de este año...pues yo creo que es un tema bastante importante
en  la  vida  del  cristiano.  Se  trata  de  colocarnos  delante  de  una  cuestión
fundamental  en  la  vida  de  toda  persona.  Porque  desde  que  el  hombre  es
hombre,  la  muerte  es  un  misterio  que  ha  tocado  su  corazón.  Es  ponernos
delante de una dualidad que toca nuestra convicción de cristianos, porque Cristo
se ha hecho hombre, igual que nosotros excepto en el pecado, para hacernos
conocer a Dios. Para librarnos del poder del pecado y de la muerte, a la que San
Pablo  llama  “el  último  enemigo  del  hombre”,  ese  que  Cristo  ha  rendido  a
nuestros pies. 

Desde luego es un tema central en la vida de todo cristiano, de todo fiel que
quiere entregar su vida a Cristo, para alcanzar junto a Él la plenitud de la vida.

La muerte tiene un lugar que el Papa Benedicto XVI decía que era ciertamente
contradictorio.  Y  él  lo  explicaba  del  siguiente  modo:  La  relación  de  nuestra
sociedad con la muerte es contradictoria: 

Por una parte, la muerte se presenta ante nosotros como un tabú, es decir,
como una de esas palabras que no se deben pronunciar. Hablar de la muerte es
siempre algo inoportuno. Es algo que queda en el mundo de lo oculto, de la
oscuridad, incluso, se dice hoy, es algo desterrado del campo de la conciencia. 

Pero es contradictorio, porque al mismo tiempo que la muerte parece un tabú,
vemos  como  nuestras  pantallas,  ante  nuestros  ojos,  hay  una  verdadera
exhibición de la muerte.

Se ha perdido el pudor frente a la muerte, como se ha perdido el pudor en otros
ámbitos de la vida. 

Un  filósofo  muy  conocido  decía  que  un  diario  americano  muy  importante
prohibida escribir la palabra “muerte” como sustantivo. Y los articulistas tenían



que darle vueltas a la cabeza para buscar un circunloquio con el que referirse a
la muerte.

Es frecuente ver como las funerarias. en su lenguaje ocultan la palabra muerte. 

No sé si ustedes han visto el anuncio del ocaso, con una montaña rusa... donde
no  se  mienta  la  muerte  para  nada.  Siendo  una  compañía  que  se  dedica
fundamentalmente al tema del seguro de los muertos 

Y en los hospitales si buscan el tanatorio no lo van a encontrar. Como mucho la
sala de decesos, pero evitando siempre la palabra muerte. 

En esta sociedad se  disimula la muerte  encerrándola en un carácter  técnico
hasta  el  punto  de  que  sabemos  que  la  familia  ha  dejado  de  ser  ese  lugar
protector  ante  los  acontecimientos  finales.  La  muerte  ha  sido  asumida  por
profesionales, por técnicos que se ocupan de ellos:  El  tanatorio,  donde todo
tiene un clima bastante aséptico, sin ninguna referencia a la muerte, y con todos
los que van acercándose a la familia desde un punto de vista bastante técnico. 

Así  la  muerte  ha  sido  desterrada  del  ámbito  de  la  familia,  y  asumida  por
instituciones que están previstas para ello. 

Junto con ese ocultamiento, hay una banalización y una pérdida del pudor frente
a  la  muerte.  Se  ha  convertido en  un  espectáculo  televisivo.  Hoy  es  posible
encontrar incluso en Youtube vídeos de gente que retransmite su muerte en
directo. La muerte se presenta de un modo trivial, de un modo que pretende
anular por completo la pregunta que suscita en el hombre.

Fijaos que, desde antiguo, la muerte es una brecha por la que el hombre se
puede acercar al infinito. Si se convierte a muerte en algo corriente, deja de ser
ese lugar para el encuentro con DIos, para el encuentro con la eternidad.

La muerte no puede ser para un cristiano ni un tabú, ni tampoco algo trivial que
es posible ver en un telediario, como vemos tantas otras cosas.

La perspectiva de un cristiano frente a la muerte es ciertamente original.  La
muerte  aparece,  por  ejemplo,  en  las  letanías,  que  nosotros  podemos  rezar
diariamente: “De la muerte eterna, líbranos Señor”. Y es que, para el cristiano,
el peligro fundamental es que el hombre sea arrebatado de este mundo sin estar
dispuesto, sin tener el corazón preparado, sin estar en gracia de Dios. Por eso
pide ser salvado de la muerte eterna. Por eso, pide día a día esa letanía tomar
conciencia de su fragilidad. Hoy hemos cambiado esta letanía clásico por otra
contemporánea,  “Dame  Señor  una  muerte  rápida”,  una  muerte  repentina  y
desapercibida. Que yo no me entere. Y entorno a esto, se encierra el discurso de



la mal llamada muerte digna, eutanasia, muerte técnica, para que yo no me
muera, sino que me “mueran” otros, de un modo aséptico, deshumanizado.

Fíjense ustedes que nuestra postura ante a la muerte se define con la postura
que tomamos frente a la vida, porque la muerte no deja de ser una cuestión
clave sobre el ser humano, sobre el hombre. 

La  muerte,  que  se  encierra  en  todo  el  pensamiento  humano,  desde  que  el
hombre  es  hombre,  ha  sido  una  de  las  cuestiones  clave.  El  hombre  ha
manifestado toda una posición frente a la muerte, que significa un modo de
entender la vida con la muerte. Porque hay muerte, decían los filósofos antiguos,
la vida tiene un sentido. Si la vida no tuviera un fin, si la vida no tuviera una
suspensión, no tendríamos que dar ningún sentido a nuestra vida. Porque nos
encontramos de cara al final de nuestra existencia hemos de darle un sentido a
nuestra vida.

Si repasamos las Sagradas Escrituras, eso lo hace de un modo precioso el papa
Benedicto  XVI,  nos  damos  cuenta  como  la  muerte  está  presente,  desde  el
antiguo testamento hasta el nuevo. La muerte aparece con un sentido religioso
profundo en la sagrada escritura.

Así por ejemplo, nos encontramos una posición, que llama Benedicto XVI, como
una posición arcaica, en el Antiguo Testamento. La realización de la vida aparece
como una manera de exteriorizar una muerte en la ancianidad. La vida realizada
es la de aquél que muere lleno de años, saciado de vida. El hombre feliz es aquél
que ve a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es decir, aquél que ha participado
de la promesa de Dios hecha por Adán, “tendrás una descendencia tan grande
que nadie podrá contarla”. El anciano es aquél que ha visto como se ha hecho
verdad en su vida la promesa de Dios. 

Fíjense que en el Antiguo Testamento aparece también lo contrario: como una
muerte temprana o con ausencia de hijos, es también una forma de castigo.
Estamos  presentando  una  postura  muy  antigua  de  los  escritores  sagrados.
Postura que irá poco a poco cambiando y que, no olvidemos, tiene sentido en su
acercamiento a Cristo, que es el centro desde el que nosotros entendemos toda
la Revelación de Dios, y también lo que atañe a la muerte.

En el Antiguo Testamento la muerte nunca significa la rendición total. El muerto
es  aquél  que  baja  al  Sheol,  lo  que  nosotros  conocemos,  en el  lenguaje  del
Antiguo Testamento, como el lugar dónde habitan los muertos. El Sábado Santo
nuestro Señor Jesucristo desciende al Sheol, es decir, a los infiernos, al lugar de
la oscuridad, a donde viven los muertos, como sombras. Allí no está Dios. De
hecho, los muertos no se comunican con el Señor.



Fíjense que la muerte, todavía, no significa una plenitud de vida. No es el vacío
total.  No  es  la  nada  total.  Pero  al  mismo  tiempo,  desde  pronto,  Dios  va
revelando, por medio de los autores sagrados, que la muerte no es algo natural.
Que la muerte es algo que habita en el hombre. La muerte es algo contrario al
plan de Dios. De ahí que en ella haya ese horizonte de nada, de abandono, de
soledad, de aislamiento. 

No cualquier vida en este mundo puede ser considerada como vida en plenitud.
Hay vida  que  se  parece  bastante  a  la  del  Sheol.  Hay  vida  que  prolongada
eternamente sería un tormento.

La vida es una bendición de Dios que reclama esa plenitud, que se topa cara a
cara con la muerte. Por eso en el Antiguo Testamento la fe en Yaveh abre al
creyente a la fe en la vida. 

De nuevo dice  el  papa Benedicto  XVI,  Yaveh,  que es la vida,  no puede ser
limitado por  el poder de la muerte. De manera que la muerte nos situa en una
contradicción: La fe en Yaveh es la plenitud u la reivindicación de esta fe implica
que  la  muerte  que  sufrimos  en  las  personas  cercanas,  que  sabemos  que
viviremos en nuestra propia persona, no tiene la última palabra. Aunque parezca
lo contrario. La fe en Yaveh nos libra de una muerte eterna.

Por  eso  la  comunión  con  Yaveh,  la  comunión  con  Dios  es  permanente.  Es
indestructuble. Yaveh es la vida del ser humano. Esa comunión no puede ser
sofocada por la muerte.

Sin embargo,  lo  sabemos  bien,  los  profetas  rechazan  todo  tipo  de  prácticas
entorno a la muerte que llevaban a cabo los pueblos alrededor de Israel. Hasta
el punto que todo lo que tiene que ver con la muerte, se considera impuro,
rechazable para el culto y opuesto a la comunión con el Señor.

La muerte se “desmitologiza”, podríamos decir. Los profetas le quitan toda esa
carga de superstición de la que estaba provista por los pueblos alrededor de
Israel. Sólo podemos entender la muerte desde Yaveh, que da la vida, y que
otorga incluso la vida a los muertos.

En el Antiguo Testamento también hay una perspectiva sobre la muerte: la que
aparece en los  últimos escritos.  No olvidemos el  esquema de la Revelación:
cuánto más se acerca el misterio de Cristo, más plena es la Revelación de Dios a
su pueblo.

Los  autores  antiguos  decían  que  Dios  era  un pedagogo,  que  iba dándole  el
contenido ajustado a la capacidad de entender del pueblo de Israel.



Entonces, cuanto más se acerca el misterio de Cristo, más plena es la Revelación
que Dios da a su pueblo. De hecho, en los últimos periodos previos al nacimiento
de Jesucristo aparece ya en el  Antiguo Testamento una perspectiva sobre la
resurrección.  Por  ejemplo,  en  el  profecta  Isaías,  se  habla  ya  de  una  cierta
esperanza en la resurrección de los muertos, de que el Sheol no será la última
de las palabras que el hombre conocerá

En los salmos,  como por  ejemplo en el  salmo 16:  mi  cuerpo reposa seguro
porque no me entregarás a la muerte, y dejaras a tu fiel conocer la corrupción,
El ser humano, a través de la muerte, puede alcanzar, por la gracia de Dios, una
vida nueva

En el salmo 73, donde Dios otorga una palabra definitiva a aquel que se queja
porque en el mundo parece que triunfan los malos mientras que los buenos son
conducidos como el  animal es conducido al abrevadero. En ese salmo queda
patente  cómo la  comunión con Dios  es más fuerte  que la destrucción  de la
muerte

Aparece de nuevo, la esperanza de la resurrección en el libro del profeta Daniel o
en  de  los  Macabeos,  donde  se  ofrecen  donativos  para  pedir  al  Señor  que
perdone los pecados de para que puedan resucitar de entre los muertos..

Estamos ya en la inminencia del surgimiento de Cristo. 

Vamos a ver cómo aparece la muerte en el Nuevo Testamento. 

Fíjense ustedes que, el fenómeno de la muerte aparece equiparable a una vida
sin contenido, a una vida aparente. La muerte está presente como un proceso
físico, que diluye la vida, que acompaña inseparablemente a ésta. La muerte
sale  al  encuentro del  ser  humano que, de alguna manera,  se topa con este
misterio.

La muerte, lo sabemos bien, es para el cristiano un modo de participar en el
misterio de Cristo, en la muerte de Cristo. Participar en aquella muerte que es
Amor. Esa muerte que es vencida por el amor de Dios, un Amor que es fuerte,
más que la muerte.

La muerte para el cristiano significa una llamada a la fe en el Dios de los vivos.
La meta del cristiano es la vida, como un don permanente de Dios. Por eso, el
sentido cristiano del sufrimiento implica una participación en la pasión de Jesús.

Vivimos en una sociedad que intenta eliminar el sufrimiento. El problema es que
huir del sufrimiento es huir de la vida. Sólamente la vida eterna es la respuesta



total  de  Dios  al  sufrimiento.  Sólo  la  vida  eterna  nos  libra  de  sufrir  en  este
mundo.

De ahí que San Pablo llame a los creyentes a participar de los sufrimientos de
Cristo. Si nosotros no podemos mirar ninguna realidad de nuestro mundo, sino
es desde el misterio de Jesucristo, tampoco la muerte puede ser vista sino es
desde el mismo Cristo.

Por eso tendríamos que recuperar lo que dice el catecismo sobre morir en Cristo.

Dice el catecismo: Morir en Cristo Jesús significa morir en la gracia de Dios. Así
creyendo  en  Cristo,  siguiendo  su  ejemplo,  se  puede  transformar  la  propia
muerte en un acto de amor al Padre.

La afirmación de San Pablo de que si hay muerte con Cristo, también viviremos
con Él, es la llamada a vivir de tal manera nuestra vinculación con Cristo, que la
propia muerte sea una participación en la vida divina.

Sabiendo que para el cristiano la muerte no tiene la última palabra, que el único
Dios vivo y verdadero es el Dios de la vida, que nos otorga la vida como un don,
que nos ama con un amor que es más fuerte más que el pecado. Más allá de la
visión de nuestra sociedad de la muerte. Más allá de esa visión de tabú o de
espectáculo.
 
Nosotros debemos de rastrear en la Sagrada Escritura la revelación, que Dios ha
hecho sobre este misterio. Una la revelación que está presente desde el origen
mismo del pueblo de Israel, que pronto recibió de Dios una palabra que era
respuesta frente al sufrimiento y la muerte.  

El cristiano tiene que entender cómo es el misterio de la muerte, que tiene su
revés en la promesa de Dios de inmortalidad, de resurrección que acompaña a la
propia vida de su Hijo hecho hombre.

La palabra se hace eterna para que la muerte no tenga ya dominio en nosotros.
Para que no estemos sometido ya a ese que es nuestro último. Enemigo que el
propio Cristo ha puesto a nuestros pies. 

Ese enemigo que vencido por Cristo también nosotros hemos sido llamados a
vencer.

La respuesta frente a la muerte es la vida en Cristo: Si por Él morís, vivireis con
Él.


