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Curso de Retiro 2007-8 med 4 muerte 

VSE! 

En esta meditación vamos a seguir a Jesús que camina de 
pueblo en pueblo en la zona de Galilea, predicando la Palabra de 
Dios a todas las gentes. 

Durante esta etapa, aparte de los apóstoles seguía a Jesús una 
gran multitud. Era una gran comitiva de gente emocionada con la 
predicación del Señor… 

Todo el grupo se acerca a una ciudad llamada Naïm, nombre que 
significa deliciosa, amable, situada a los pies del Monte Tabor. Se 
trata de una ciudad amurallada. Pequeña. 

Cuando van a entrar en la ciudad, por un camino de tierra que 
serpentea a través de grandes rocas, se cruzan con una comitiva 
fúnebre. 

Se cruzan dos comitivas, una alegre que sigue a Jesús, 
emocionada con sus palabras, entusiasmada con su ideal de vida. Y 
otra comitiva triste, que acompaña a una madre viuda a dar 
entierro a su único hijo. 

La muerte es uno de los grandes quebraderos de cabeza del 
mundo de hoy que ha perdido la fe en Dios. Sin Dios la muerte se 
convierte en un sinsentido. Los familiares se dan prisa para 
enterrar a sus muertos porque la muerte interpela su conciencia y 
su modo de vida despreocupado, sin horizontes. 

También es bueno que nosotros, hombres de fe, nos 
encontremos hoy acompañando a Jesús, con esta comitiva fúnebre. 
Y, de la mano de Jesús, nos enfrentemos a la realidad de la muerte. 

«A los "otros", la muerte les para y sobrecoge. -A nosotros, la 
muerte -la Vida- nos anima y nos impulsa. 

Para ellos es el fin: para nosotros, el principio» (Camino 738). 

― ¿Tengo claro que mi objetivo es ir al Cielo? ¿Qué la vida que 
Dios me ha dado es un tiempo de merecer? Porque vivo rodeado de 
un ambiente que busca la felicidad a toda costa en esta vida, en la 
comodidad, en el dinero, en el bienestar, en el placer. 

Ese es el ambiente que tenemos alrededor, y sin darnos cuenta 
nos empapa, nos afecta distorsionando nuestra vida cristiana, 
relajando nuestra lucha por ser hombres de vida interior, de 
estrecha relación con Dios… 
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También dice en otro sitio san Josemaría: «La muerte llegará 
inexorable. Por lo tanto, ¡qué hueca vanidad centrar la existencia 
en esta vida! Mira cómo padecen tantas y tantos. A unos, porque se 
acaba, les duele dejarla; a otros, porque dura, les aburre... No 
cabe, en ningún caso, el errado sentido de justificar nuestro paso 
por la tierra como un fin. 

Hay que salirse de esa lógica, y anclarse en la otra: en la eterna. 
Se necesita un cambio total: un vaciarse de sí mismo, de los 
motivos egocéntricos, que son caducos, para renacer en Cristo, que 
es eterno» (Surco 879). 

Es lo que podemos hacer tú y yo en esta meditación, 
contemplando la realidad de la muerte de la mano de Jesús, que en 
esta escena del Evangelio enseña a sus apóstoles y a la 
muchedumbre que lo rodea, y también a mi y a ti, la realidad de la 
muerte. 

Cuando se encontraron las dos comitivas en un paso estrecho, 
las prescripciones rabínicas obligaban a dar prioridad al cortejo 
fúnebre. Así Jesús con sus discípulos, contigo y conmigo hoy, y con 
todos los que le acompañan, se apartan a un lado del camino para 
dejar pasar a todo esa procesión, que como dice el evangelio, 
estaba formada «una gran muchedumbre de la ciudad». 

Ante la muerte toda la ciudad se suma a la procesión, incluso los 
rabinos estaban obligados a suspender las clases cuando había un 
entierro o una boda. 

Delante de la comitiva iban los flautistas y las plañideras 
(mujeres contratadas que lloraban) que se golpean y alzan los 
brazos al cielo, provocando los lloros de toda la comitiva… Es fácil 
imaginar esta escena gracias a la televisión que nos muestra tantas 
veces ―por desgracia― en Palestina entierros de difuntos del 
conflicto con los judíos. Cuenta el evangelio que les seguía toda la 
multitud. En medio de toda esa muchedumbre, en una litera, era 
llevado por cuatro personas el joven difunto, tapado con una 
sábana blanca, y justo detrás la madre viuda. 

Jesús contempla toda la multitud. Y tú y yo al lado del camino 
contemplando esa camilla, nos planteamos: también yo tengo que 
morir. Yo podría ser ese hombre joven al que Dios llama ante sí. Lo 
normal es morir a una edad mayor, pero no dejamos de ver casos 
de muertes sorprendentemente jóvenes 

Hace uno par de años en Madrid, la muerte vino a llamar a un 
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chico de 2º de bachillerato: celebraba su aniversario, la mayoría de 
edad, y al final de la fiesta, ya entrada la noche le pidió la moto a 
un amigo para dar una vuelta pequeña, a la manzana casi… Pasó 
por allí un sacerdote… 

Un tiempo más tarde me contaron una anécdota de este chico, 
que se llamaba Patricio, justo ese verano, antes de la muerte había 
estado veraneando en un pueblo de Galicia, se ve que allí había ido 
a Misa muchos días entre semana, y hizo mucho apostolado porque 
llevó a muchos chicos a Misa, no se contentó con ir solo. Aprovechó 
el verano para ayudar a tantos amigos suyos que no tenían la 
misma suerte de formación que él… Supongo que Dios se lo tuvo en 
cuenta… 

La muerte llama a la puerta. A veces de manera inesperada. Nos 
ayuda a los cristianos la consideración de la muerte para darnos 
cuenta de tantas cosas que en nuestra vida no son importantes y 
les damos demasiada atención. Nos ayuda a centrarnos en lo que 
realmente importa. 

Puedes pensar, en este rato de oración, de la mano de Jesús, 
repito: ¿Estoy preparado para morir? ¿Qué pasaría si la muerte 
llamara a mi puerta? ¿Iría al Cielo, al Infierno, al Purgatorio? 
¿Tengo claro que mi objetivo, como decía san Josemaría, tiene que 
ser saltarme el purgatorio a la torera? 

Anécdota: Iglesia de los capuchinos de Roma. Tiene una 
especie de cripta-museo donde se pueden ver diferentes 
representaciones geométricas realizadas con huesos de capuchinos. 
Es como un enfrentarse a la muerte. Un poco escabroso. Ya antes 
de entrar te avisan en una inscripción, como una interpelación de 
los que allí reposan: «¡nosotros fuimos como vosotros, vosotros 
seréis como nosotros!». 

Nos puede ayudar, pues, esta escena del Evangelio a contemplar 
este misterio de la  muerte. Siempre de la mano de Jesús, que 
también está contemplando esta comitiva fúnebre. 

Podemos tumbarnos en esa camilla, que tiene tan poca 
estabilidad, taparnos con la sábana blanca, como en las noches que 
tenemos frío. 

¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿He vivido una vida que valía 
la pena vivir, porque he sabido dar lo mejor de mi? 

Anécdota: «D. Manuel Correal, cuando era un estudiante de 
bachillerato asistió a unos ejercicios espirituales que 
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impartía un jesuita. En la primera meditación, este jesuita habló de 
la muerte y dijo que, todos los años, cuando impartía ese curso de 
retiro, se había muerto alguno del curso de retiro del año anterior. 

D. Manuel pensó: "a mí no me toca". Hizo las maletas, y se largó 
en cuanto acabó la primera meditación». 

No se trata de esto, por esto estamos en esta meditación 
considerando la muerte de la mano de Jesús. 

Como decía san Josemaría: «No tengas miedo a la muerte. -
Acéptala, desde ahora, generosamente..., cuando Dios quiera..., 
como Dios quiera..., donde Dios quiera. -No lo dudes: vendrá en el 
tiempo, en el lugar y del modo que más convenga..., enviada por tu 
Padre-Dios. -¡Bienvenida sea nuestra hermana la muerte!» ( 
Camino 739). 

Así tenemos que ver la muerte, como la llamada de Dios, por fin 
para gozar de su presencia. Jesús que nos dice: «Siervo bueno y 
fiel, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho: entra 
en el gozo de tu Señor». 

Así nos tienes que llamar Jesús. 

Cuenta Pilar Urbano de san Josemaría que por las noches, ya 
acostado, reza una oración que él mismo ha compuesto. Es una 
sencilla aceptación de la muerte. La recita cada vez con un sentido 
nuevo, como si ésa fuera la última ocasión: 

«¡Señor, cuántas veces me has perdonado!  Señor, no acudo a 
tu justicia, sino a tu misericordia. ¡Me has perdonado tantas veces! 

»Dame una buena muerte: cuando Tú quieras, como Tú quieras, 
donde Tú quieras... ¡ahora mismo, si quieres!  Pero, si puede ser, 
dame el spatium vere poenitentiae, tiempo de verdadera 
conversión: ¡que tenga un poco de tiempo, para amarte más!  
Concédeme borrar en mi vida los restos de maldad.  Haz que pueda 
eliminar ese rastro con más amor de Dios». 

Así tenemos que ver la muerte, y la vida que el Señor nos quiera 
dar, como tiempo para amarle más… 

Y sigue contando el evangelio: «El Señor la vio y se compadeció 
de ella. Y le dijo: —No llores. 

Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y 
dijo: —Muchacho, a ti te digo, levántate. 

Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y se lo 
entregó a su madre. Y se llenaron todos de temor y 
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glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre 
nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo». 

Esta opinión sobre él se divulgó por toda Judea y por todas las 
regiones vecinas». 

También nosotros resucitaremos a la vida eterna. El Señor nos 
premiará esta vida de entrega, esta vida que como decía santa 
Teresa de Jesús, es «una mala noche en una mala posada»… 

 

 

 

 

 


