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Nuestro deseo,  
expresado en la fórmula de la profesión, 
es vivir y morir al servicio  
de los Sagrados Corazones.  
Cuando se acerca el final de la vida,  
lo que buscamos es prepararnos  
a morir como creyentes  
y a hacer también de nuestra muerte 
una alabanza al Dios que nos ama.  
De ese modo, también  
el morir será un testimonio de Cristo,  
un acto supremo de misión. 

38º Capítulo General (2012) 
Misión, 37 

 
 

 

El pasado Capítulo General hablaba de la muerte. El párrafo citado al comienzo de 
este INFO nos invita a prepararnos a morir como creyentes. Dice además que la muerte 
está llamada a ser un acto misionero. El párrafo es hermoso y denso. Tómense un 
momento para leerlo de nuevo, sin prisas… Merece la pena meditarlo. 
 
Las Constituciones hablan de la muerte. No dicen gran cosa, es verdad, pero se 
refieren a ella para enmarcar el sentido global de nuestra vida. En la fórmula de la 
profesión (art. 17), se indica nuestro deseo de vivir y morir al servicio de los Sagrados 
Corazones. El art. 56 pide que oremos por los que han muerto, ya que creemos en la 
comunión que nos sigue vinculando con los hermanos y hermanas difuntos de la 
Congregación. Y el art. 66 dice que el proceso de formación, crecimiento y renovación al 
que nos comprometemos al entrar en la Congregación dura toda la vida, es decir, hasta 
la muerte. 
 
Estos días pasados, al celebrar la beatificación de nuestros hermanos mártires 
españoles del siglo XX, hemos estado hablando de la muerte. Cuando la Iglesia beatifica 
a un mártir, no se fija tanto en el conjunto de su vida sino en cómo fue su muerte. El 
mártir muere como Jesús: confiando en Dios (testimonio de fe) y perdonando a sus 
verdugos (testimonio de caridad).  
 
(Precisamente, mientras escribo estas reflexiones sobre la muerte, recibo la noticia del 
fallecimiento en España de nuestro hermano Ángel Lucas, que fue durante muchos años 
postulador general. Fue un fiel servidor de la Congregación, a la que amaba 
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intensamente. Como dice su hasta ahora provincial, Enrique Losada, Ángel ha muerto 
precisamente a los pocos días de la beatificación de nuestros Mártires, por la cual trabajó 
denodadamente y a la cual no pudo asistir por tener su salud ya muy debilitada. Que 
Damián, Eustaquio, Teófilo y compañeros, a cuyo reconocimiento como santo y beatos ha 
dedicado con generosidad tanto tiempo de su vida, sean ya definitivamente sus 
compañeros en el encuentro con el Padre.) 
 
Estamos además en el mes de noviembre, que se inicia con la fiesta de Todos los Santos 
y con el día de oración por los difuntos y que acabará con la clausura del año dedicado a 
la fe. 
 
Hablemos, pues, de la muerte. De nuestra muerte. Porque todos vamos a morir. 
 
No es frecuente oír hablar de la muerte. Es un tema que se evita. Los noticieros 
y las películas muestran la muerte de otros como espectáculo, pero nos resulta 
embarazoso hablar de la nuestra. Una cierta cultura predominante insta a camuflar los 
signos precursores de la muerte. Se diría que el valor más codiciado es el de mantenerse 
joven y sano. Dicen que el funcionamiento de la sociedad de consumo se basa 
justamente en esta alergia a enfrentar la realidad ineluctable de la muerte. 
 
Con los enfermos y ancianos, rara vez se habla de la muerte. Se escamotea con fórmulas 
estereotipadas, tan bienintencionadas como vacías: “todo irá bien”, “ya verás cómo te 
repones”, “la esperanza es lo último que se pierde”, etc. Silenciamos lo evidente, lo 
inevitable, y dejamos al moribundo abandonado a una angustia que no encuentra 
interlocutor con quien desahogarse. 
 
En las conversaciones normales, parece de mal gusto sacar a relucir la muerte. Es un 
tema aguafiestas, que se esquiva generalmente con alguna broma de humor fácil. 
 
La muerte nos da miedo. La muerte proclama la caducidad de nuestra vida y la 
vanidad de tantos esfuerzos con los que pretendemos justificarnos. La muerte asusta por 
el cortejo de dolor, limitaciones y soledades que la acompaña. Además, secretamente, la 
muerte conlleva un juicio sobre todo lo que hemos sido y hemos vivido, obligándonos a 
enfrentarnos a nuestro pecado y a nuestra mediocridad con una crudeza que no solemos 
soportar cuando aún nos sentimos fuertes. La muerte nos desnuda radicalmente y hace 
caer el telón sobre nuestras representaciones. 
 
La muerte no es solo un acontecimiento lejano en un futuro incierto. La muerte es 
una realidad cotidiana. De hecho, nos acompaña desde el mismo momento en 
que nacemos. A medida que pasa el tiempo, la vamos sintiendo más y más presente. 
Llegan enfermedades, la salud se quiebra, no alcanzamos a hacer cosas que tiempo atrás 
resultaban fáciles, el peso de la vida se va haciendo más duro, nos cansamos antes, 
fallan las fuerzas. Por otra parte, la muerte puede llegar en cualquier momento; por un 
accidente, un fallo inesperado de la salud, un acto violento… Nos la evocan también los 
desgarros afectivos, las despedidas, los proyectos nunca realizados, la experiencia del 
fracaso, de los límites, de la soledad… La muerte ya está presente. El final nos acompaña 
desde el principio. 
 
Nosotros, creyentes, no podemos pensar en la muerte sin referirnos a 
la fe. Como tampoco podemos testimoniar de nuestra fe sin hablar de la muerte. Jesús 
ha enfrentado la muerte, la ha atravesado, y la ha vencido. En Jesús, Dios nos salva. Esa 
salvación es un misterio de fe: escapa a nuestras explicaciones, pero es una realidad 
cierta.  
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¿Cómo y de qué salva Dios? Dios no salvó a Jesús de la cruz; no salvó a los mártires del 
fusilamiento; no salva de enfermedades o de peligros; no evita que muramos. Dios 
escucha el grito del pobre y del atribulado, es verdad, pero su respuesta poderosa solo 
se revela después de que hayamos expirado el último suspiro. 
 
Dios salva con su amor, y ese amor es más fuerte que la muerte. Decía Benedicto XVI 
que hay en nosotros un sentimiento de rechazo a la muerte porque sentimos que el amor 
reclama y pide eternidad. De este modo, la fe hace justicia al anhelo más hondo del 
corazón humano: ¡no estamos abocados a la aniquilación sino a la vida! ¡No es posible 
que la última palabra sea la separación, el dolor y la injusticia! Llevamos inscrito en 
nuestro interior ese anhelo porque Dios nos ha creado así. Ésa es su huella en nosotros. 
La marca de Aquel que es “amigo de la vida” (Sab 11,26). 
 
El amor de Dios nos da la vida eterna. Estamos llamados a resucitar con Jesús. Sin esa 
resurrección, sin esa vida después de la muerte, vana es nuestra fe, vana es la oración 
por los difuntos, vanas son las causas de los santos, vano es nuestro esfuerzo por 
anunciar el evangelio, vana es nuestra esperanza. 
 
La fe lleva a la locura de alegrarse con acontecimientos que, sin la vida de después de la 
muerte, estarían condenados a la oscuridad y a la frustración. La fe celebra la muerte 
ignominiosa de Jesús sobre la cruz como una victoria. La fe celebra el asesinato de los 
mártires y declara felices (beatos) a quienes han perdido la vida de manera violenta e 
injusta en plena juventud. La fe felicita y alaba a los que estropean su salud, su fortuna y 
su seguridad personal por mejor servir y amar a los demás. La fe muestra a las claras 
que lo más importante no es conservar y cuidar la propia vida sino entregarla y perderla. 
Aunque no responda a todas las preguntas ni disipe todas las tinieblas, la fe es luz para 
el camino. La fe hace ver que el amor de Dios, su gracia, vale más que la vida. 
 
Así lo testimoniaba hace poco un hermano de la Congregación, enfermo, que se despedía 
de sus parroquianos para trasladarse a otro lugar donde seguir su tratamiento. “Rezad 
por mí”, les decía, “pero no tanto para que me ponga mejor, sino para que no pierda la 
fe”.  
 
 
En muchas culturas, una vida larga es considerada una bendición. La medicina actual, al 
menos en los países ricos, está ofreciendo a la mayoría de la población una vida cada vez 
más longeva. Dicen que los de mi generación van a vivir cien años. Me asusto solo de 
pensarlo. ¿Por qué es mejor una vida muy larga y no una vida más breve? ¿Por qué 
afanarse en prolongar nuestros días? ¿No es acaso más estimulante y 
consolador reconocer que somos peregrinos en esta tierra? Nuestra vida es un viaje al 
final del cual Dios nos espera para abrazarnos y acogernos en su casa, que es nuestra 
verdadera patria y nuestro verdadero hogar. Ante esa perspectiva, ¿qué más da vida 
larga que vida corta? 
 
En ese camino, no debería asustarnos el progresivo deterioro de nuestro cuerpo. El 
cuerpo tiene su sabiduría y no nos engaña si sabemos escucharlo. Nos indica 
acertadamente en qué etapa de nuestro viaje nos encontramos y lo que conviene que 
hagamos en cada una de ellas. En la juventud, nos impulsará a trabajar, a crear, a 
transformar, y así aprenderemos a servir. En la enfermedad, nos obligará a descansar y 
nos enseñará a sufrir, haciéndonos más hermanos de los que padecen todo tipo de 
dolores en este mundo. En la ancianidad, nos llevará por los caminos de la pasividad y de 
la lentitud, preparando el corazón a la experiencia de la gracia, que es la única que salva. 
Por eso el cuerpo es hermoso incluso en sus arrugas, en sus cicatrices, en sus 
callosidades. Porque así nos habla de lo que hemos amado, de lo que hemos sufrido, de 
lo que hemos caminado, y nos anuncia el abandono esperanzado al que estamos 
llamados. Ésa es la carne que va a resucitar, como proclama el Credo.  
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Una persona que enfrenta la muerte con fe y con amor es la mejor prueba de que Dios 
existe y el mayor consuelo para los que quedan en este mundo. Llegar al final de 
la vida con la serenidad de la fe y con la humildad del discípulo 
es el más alto testimonio rendido a la misericordia de Dios, que será la que en definitiva 
nos acoja, nos juzgue y nos salve. Así la muerte se vuelve un acto supremo de misión, 
como dice nuestro Capítulo General, porque ayuda a otros a encontrarse con el Padre.  
 
Prepararse a morir así es ya vivir con una esperanza que nos libera de esas 
mezquindades que a menudo nos atan y no nos dejan ser generosos y felices. Una 
esperanza así es capaz de cimentar un amor recio en el que otros se puedan apoyar sin 
miedo a que les fallemos. 
  
Hermanos, nosotros que queremos vivir y morir al servicio de los Sagrados Corazones: 
¿cómo enfrentamos nuestra muerte?; ¿cómo queremos morir?; ¿cómo nos ayudamos 
unos a otros a prepararnos para la muerte? 
 
 

***** 
 
En un autobús de Colombia, el chófer había puesto una imagen de Jesús en la parte 
superior del parabrisas, con una frase que decía: “Si éste es mi último viaje… 
que sea hacia ti”. En cada momento de la vida, vamos hacia el Señor. No sabemos 
ni el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que a medida que se aproxima la muerte, más 
nos acercamos a Él. Por eso, “no se turbe vuestro corazón, tened fe en Dios y tened fe 
en mí (…) Voy a prepararos un sitio” (Jn 14,1-2). 
 
 
 


