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Preliminares
Esto no es una introducción. Es tan sólo un intento de explicar el porqué de las páginas que
siguen y adelantar ideas en torno a su contenido.
Hace años, muchos, casi paralelamente a mis primeras lecturas de la Biblia, llegó a mis manos
un libro del que todavía no me he desprendido; lo conservo al alcance de mi vista, temeroso de
que pueda transfugarse entre los seis mil volúmenes y viejos papeles de mi biblioteca. Se titula
Diferencia entre lo temporal y lo eterno. Fue escrito por Juan Eusebio Nieremberg, jesuita nacido
en Madrid, de padres alemanes, en septiembre de 1595, y muerto en la misma ciudad en abril de
1658. Prosista elegante, profuso en ideas y en palabras, verboso y exuberante, Nieremberg escribió
numerosos libros, entre los que destaca el citado. La edición que yo tengo es de 1945. Fue impresa
en Buenos Aires, tomada literalmente de la que imprimiera Pablo Rivera en Barcelona en 1862.
Nieremberg escribe 428 admirables páginas dedicadas al tema de la vida y la muerte. Siguiendo las enseñanzas de los llamados padres de la Iglesia, toda su obra la encamina a decirnos
que el fin del hombre es lo eterno, mientras que lo temporal es sólo medio para que pueda alcanzar el fin, esto es, la eternidad.
A Nieremberg le aterra la indiferencia del ser humano ante la brevedad de la vida y la importancia de la eternidad. Dice: «¡Pasmo es el olvido que de esto tenemos! ¡Asombro es que no nos
sobresalte este riesgo! ¿Cómo es esto, que cada momento nos amenace una eternidad, y que
nos descuidemos tantos días y meses? Dígame el más sano y robusto: ¿qué año tiene seguro de
que no le acometerá la muerte y le arrojará de un empellón al abismo eterno? ¿Qué digo año
seguro? ¿Qué mes del año, y qué semana del mes, qué día de la semana, qué hora del día y qué
instante de cada hora tiene seguridad? Pues cómo comemos descuidados, cómo dormimos seguros, cómo nos podemos holgar con gusto alguno de este mundo».
Diferencia entre lo temporal y lo eterno fue el primer ensayo profundo que leí, a los 22 años,
pero no el primer libro sobre el tema de la vida y la muerte. A los 9 años lloraba yo con la vida
de Marcelo el picapedrero, cuya historia de anonimato, heroísmo, pasión y muerte aún puedo
repetir de memoria.

He de reconocer que en esto no soy en absoluto original. La vida y la muerte han preocupado
a los seres humanos desde que Adán y Eva las descubrieron y las sufrieron en el infierno terrenal
al que desembocaron tras ser expulsados del paraíso celestial. Los antiguos filósofos griegos se
quejaban de que «cada uno de nosotros deja la vida cuando llega su último instante con el sentimiento de que apenas acaba de nacer».
Lo que yo pretendo significar con el título que he dado a este libro, ENTRE LA VIDA Y LA
MUERTE, se ilustra a la perfección con una pintura española del siglo XIX llamada La escala de
la vida, que comenta Manuel Sánchez Camargo en su monumental obra La muerte y la pintura española. Alrededor de una mesa camilla, con luz de quinqué, la cara inocente, entre
extrañada y feliz del niño, la barba negra del padre y los cabellos blancos del abuelo, van
todos en procesión irreversible desde la cuna a la tumba. Sánchez Camargo recoge un ramillete de aleluyas populares que cantan a los tres estados de la vida humana: el nacimiento,
la vida y la muerte:
«Apenas somos nacidos,
la cuna nos mece ya
y duerme nuestros sentidos.
La vida un sueño será,
pues viviremos dormidos.
A la luz de las pasiones
brilla, hermoso, el porvenir;
mas pasan las ilusiones
cual agua de los turbiones
que van al mar a morir.
En la mitad de la vida
se ha perdido la belleza;
acabóse la subida,
y el hombre a bajar empieza
hacia la muerte escondida.
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Casi muertos los sentidos
y extinguida la razón,
caminan desfallecidos,
parándose los latidos
del lánguido corazón.
Ha llegado el trance fuerte,
la sepultura se abrió;
nos echa en ella la muerte.
Para la materia inerte,
todo en el mundo acabó».
En el mundo acabó lo que es del mundo. Lo que es extramundano, extraterrestre o extraterrenal, lo que no es del mundo no acaba en el mundo ni con el mundo. Es lo que pretendo
(no sé si lo consigo) demostrar en esta obra mía. En los nueve capítulos de que consta el libro
he reunido temas escritos en diferentes momentos y circunstancias. Aun así, las ideas siguen
un orden lógico: la mecánica del tiempo, la brevedad y fugacidad de la vida, la batalla inútil
contra la muerte, el paso del hado temporal al destino eterno, la vida sin fin más allá de esta
vida transitoria.
En los capítulos VIII y IX he incluido material de mi libro Apuntando a la torre, que en su versión castellana va ya por la tercera edición. Lo he hecho por entender que cuanto escribí allí
sobre la inmortalidad del alma y la existencia del espíritu tras la muerte del cuerpo encaja bien,
e incluso mejor, aquí.
El filósofo Jorge Santayana decía que no hay remedio para el nacimiento ni para la muerte.
Lo único que nos resta es poder aprovechar el intervalo. Quisiera yo que el lector de las páginas
que siguen siguiera el consejo del filósofo y concibiera la vida como un regalo menor que puede
ser seguido por otro regalo infinitamente mayor.
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Capítulo I

La mecánica del tiempo
En las últimas páginas de Martín Fierro, entre las líneas 6.660 a 6.675, el Moreno cantor hace
al gaucho unas preguntas que, más que de guitarrero vagabundo de las pampas, parecen salidas
de la mente de un metafísico preocupado.
«Respóndeme al momento –inquiere el Moreno en tanto rasguea la guitarra–: ¿cuándo formó
Dios el tiempo y por qué lo dividió?»
Martín Fierro, que ya había contestado otras cuestiones audaces del Moreno, no se arredra.
Templa el instrumento y explica cantando:
«Moreno, voy a decir,
Según mi saber alcanza:
El tiempo sólo es tardanza
De lo que está por venir;
No tuvo nunca principio
Ni jamás acabará.
Porque el tiempo es una rueda,
Y rueda es eternidad;
Y si el hombre lo divide
Sólo lo hace, en mi sentir,
Por saber lo que ha vivido
O le resta que vivir».
Curiosa la pregunta del Moreno. Inteligente la respuesta de Martín Fierro.
En puro concepto filosófico, tiempo es el mismo devenir de la historia, como sucesión continuada de momentos; el existir del mundo subordinado a un principio y a un fin, en contraposición
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a la idea de eternidad que la Biblia le adjudica. Aristóteles concebía el tiempo como medida que
se aplica al movimiento de los seres, como realidad espacial en que el pasado queda atrás y el
futuro aparece delante del caminante que pone los pies en el presente. El filósofo de Estagira
concebía el tiempo como «una especie de círculo» –de aquí la idea de rueda en Martín Fierro o
de noria en el lenguaje popular– sometido al “número continuo del movimiento sucesivo”.
Pero esta concepción, prevalente a lo largo de casi dos mil quinientos años, no satisface del
todo. Los planteamientos filosóficos a propósito del tiempo han dado lugar a numerosas controversias.
¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Tiene el tiempo realidad objetiva? Descartes racionalizaba
el concepto de tiempo definiéndolo como «duración misma de los acontecimientos… modo inseparable de las cosas…».
Considerándolo así, como mera sucesión de hechos humanos, el tiempo arrastra todas las
imperfecciones de lo temporal, de lo terrenal. La relación tiempo-vida se convierte en una síntesis
dramática, en un incesante gemido del alma. «Mis días –dice Job, que igual pudo haber escrito
“mis tiempos”– fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza»
(Job 7:6).
Cada año igual. La misma rutina. La mecánica del tiempo. El uniforme fastidio de la vida, que
Alberto Camus retrató admirablemente en El extranjero con estas palabras: «Levántate, toma el
autobús, come de nuevo, duerme; y así el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el
sábado. Siempre el mismo ritmo, continuamente la misma rutina. Queda ese tremendo “por qué”
que nadie sabe contestar adecuadamente. Y a la mañana siguiente todo empieza de nuevo».
Esto es tiempo imperfecto.
Igual que es vida imperfecta la que el Macbeth de Shakespeare lamenta en el quinto acto del
drama: «El mañana y el mañana y el mañana avanzan en pequeños pasos, de día en día, hasta la
última sílaba del tiempo recordable; y todos nuestros ayeres han alumbrado a los locos el camino
hacia el polvo de la muerte. ¡Extínguete, extínguete, fugaz antorcha…! ¡La vida no es más que una
sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena, y después
no se le oye más; un cuento narrado por un idiota con gran aparato, y que nada significa…!»
Todo esto es tiempo imperfecto. Vida imperfecta. Desazón, pesadumbre, congoja, fastidio,
sosería, insustancialidad. Ese día vulgar y miserable que Carlyle definía como la confluencia de
dos eternidades. Y el italiano Foscolo, en su importante obra Los sepulcros: «El hombre, y sus
postreros rostros, y las reliquias de la tierra y del cielo, todo lo desfigura el tiempo».
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El tiempo tiene otra cara más bella, otra sonrisa más esperanzadora, otro ángulo de proyección trascendente. Objetando las teorías de Aristóteles, los ingleses Samuel Clarke e Isaac Newton, casi contemporáneos, afirmaban que el tiempo es un atributo de Dios; es la duración infinita
de Dios. El alemán Goethe fue más preciso en su Fausto: «Lo que llamáis espíritu de los tiempos
es, fundamentalmente, el espíritu del Señor que se refleja en el tiempo». En su obra La donna
de Nadir, el italiano Bontempelli sigue la idea de Goethe: «El tiempo –dice– es la esencia más
misteriosa que podemos sentir, y tal vez la imagen más comprensible de Dios».
¿Por qué todo esto? ¿Por qué Dios es tiempo? ¿Por qué Dios se mueve en el tiempo? ¿Por
qué Dios es el Señor y el dador del tiempo? Este año de 1990 que ya está a las puertas, ¿es el
desprendimiento de un número de la cósmica rotación del tiempo o es una concesión graciosa
de Dios? Don Quijote, que no podía faltar a la cita en estas averiguaciones sobre el tiempo, lo
entiende de la última manera en el capítulo siete de la segunda parte de la obra: «Nadie puede
prometerse en este mundo más horas de vida de las que Dios quisiere darle».
La primera intervención de Dios se realiza en el tiempo. Paralelamente, al poner en marcha
la historia, según los primeros capítulos del Génesis, origina y pone en movimiento la misma
realidad tiempo. Así, los setenta u ochenta años de tiempo puestos a disposición del ser temporal,
según el Salmo 90, constituyen el instrumento único para penetrar en ese otro tiempo sin tiempo
que es la eternidad.
Con esto llegamos a la llamada conciencia del tiempo, cuyo sentido vulgariza el apóstol
Pablo cuando pide a los efesios que aprovechen bien el tiempo (Efesios 5:16). Aprovechar el
tiempo, en sentido bíblico, es reconocer su origen divino y el valor de oportunidad que Dios
le concede. El tiempo en la Biblia es la historia de las intervenciones de Dios y el gran regalo
de Dios al hombre. El tiempo no es un tirano que devora a los seres en la mecánica de la vida,
como apuntaron Camus y Shakespeare. El tiempo es el impulso que Dios ha puesto en sus criaturas para que lleguen a su destino sobrenatural y para que se realicen plenamente en la tierra
pasajera.
Cada nuevo año pone ante nosotros oportunidades que han de ser plenamente asumidas.
Decía Emerson: «Nosotros pedimos gozar una larga vida; pero es la vida profunda o los grandes
momentos los que tienen importancia. Que la medida del tiempo sea espiritual y no mecánica».
Es la respuesta a El extranjero y a Macbeth. Desde ahora hemos de escribir en nuestro corazón
que cada día es el mejor del año, que puede ser el día de nuestro destino final y del paso de un
tiempo a otro tiempo. El hoy son las piedras con las que construimos el mañana. Cuanto más in-

tensa sea nuestra actividad más corto se nos hará el tiempo. Sólo viviéndolo con auténtico placer
espiritual podremos cambiar los tiempos imperfectos en tiempos perfectos.

I. EL TIEMPO SEGÚN EL ECLESIASTÉS
En los dos primeros capítulos del Eclesiastés Salomón usa un estilo personal, autobiográfico,
para hablarnos sobre los afanes humanos en busca de la felicidad, el poder, la fama, la gloria.
Concluye diciendo que todo «es vanidad y aflicción de espíritu» (Eclesiastés 2:26).
En el tercer capítulo del libro el autor nos habla sobre la elección del tiempo. Ya no se refiere
a sus propias circunstancias, sino a las acciones de todos los hombres; a los acontecimientos, a
los sentimientos, a las emociones que embargan la vida humana.
Habla del tiempo en la tierra, de las experiencias que rodean al hombre entre la vida y la
muerte, o al nacer y el morir.
La intención de Salomón es hacernos ver que existe en el mundo un orden establecido por
Dios, un tiempo para cada cosa que el ser humano se ve forzado a aceptar.
Los acontecimientos más trascendentales de la vida humana, como el nacer y el morir, junto
a otros menos importantes como plantar o amontonar piedras, están sujetos a la voluntad de
Dios y no dependen del hombre.
Jeremías resume esta intervención de la providencia en las siguientes palabras: «Conozco,
oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar
sus pasos» (Jeremías 10:23).
En los manuscritos hebreos los versículos 2 al 8 se hallan en columnas paralelas, de forma
que las sentencias antitéticas que tratan del tiempo destacan con más fuerza el contraste.
En estos versículos hay catorce pares de contrastes, que van desde las circunstancias externas
a los más íntimos sentimientos del ser humano.
Goethe, el poeta alemán, decía que hay tiempo para todo, si sabemos usarlo debidamente.
Salomón, en el pasaje leído viene a decirnos lo mismo: hay tiempo para todo porque todo
tiene su tiempo.

II. NACER Y MORIR
«Tiempo de nacer y tiempo de morir» (Eclesiastés 3:2).
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El catálogo de actividades comienza con los dos acontecimientos más importantes del ser
humano: nacer y morir.
El hombre y la mujer son instrumentos para dar vida a otros seres, pero llega un momento
en que también ellos mueren.
Es el ciclo inevitable de la vida, que nadie puede parar. «Está establecido a los hombres que
mueran una vez» (Hebreos 9:27).

III. PLANTAR Y ARRANCAR LO PLANTADO
«Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado» (v. 2).
Tras hablar de la vida humana es natural que lo haga de la vida vegetal, que va en paralelo
con la existencia del hombre.
Job, comprendiendo la brevedad de la vida y la seguridad de la muerte, contrasta la fugacidad
de la flor con la decadencia final del ser humano.
«El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es
cortado, y huye como la sombra y no permanece» (Job 14:1-2).
«Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti; le pusiste límites, de los cuales no pasará» (Job 14:5).
Arrancar lo plantado equivale a destruir. Plantamos árboles y los cortamos. El reino vegetal
es tan efímero como el reino humano.

IV. MATAR Y CURAR
«Tiempo de matar y tiempo de curar» (v. 3).
Aquí lo negativo precede a lo positivo.
Las actuaciones del hombre pueden estar dirigidas hacia el mal –matar– o hacia el
bien –curar–.
Para ambas cosas encuentra tiempo.
Las heridas de Dios son curadas por Él mismo:
«Porque él es quien hace la llaga, y él la vendará; él hiere, y sus manos curan» (Job 5:18).
Si hay tiempo de matar y de curar, de hacer bien y de hacer mal, hemos de dedicarnos al
bien.

«No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe» (Gálatas 6:9-10).

V. DESTRUIR Y EDIFICAR
«Tiempo de destruir y tiempo de edificar» (v. 3).
Destruir y edificar tienen el mismo sentido que matar y curar en este versículo. Parece que
aquí hay una referencia a las obras arquitectónicas llevadas a cabo por Salomón en el templo,
en el palacio y en los demás monumentos del reino de Israel.
En todo caso, tanto el destruir como el edificar entran en los planes providenciales
de Dios.
«Con Dios está la sabiduría y el poder; suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no
hay quien edifique; encerrará al hombre y no habrá quien le abra» (Job 12:13-14).

VI. LLORAR Y REÍR
«Tiempo de llorar y tiempo de reír» (v. 4).
Si se menciona antes el llanto que la risa es porque se llora más que se ríe. Salomón lo dice
en otro lugar: «Aun en la risa tendrá dolor el corazón; y el término de la alegría es congoja» (Proverbios 14:13).
El poeta francés Caron de Beaumarchais decía que él se reía de todo por miedo a tener que
llorar.
Y otro francés, Nicolás Chamfort, decía que el día más perdido de su vida era el día en que
no reía.
Cristo dice que, para el cristiano, aun el llanto será un día motivo de gozo.
«De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará;
pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo» (Juan 16:20).

VII. ENDECHAR Y BAILAR
«Tiempo de endechar y tiempo de bailar» (v. 4).
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Endechar y bailar nos hablan de otros dos acontecimientos cumbres en la vida de todo ser
humano: el funeral, donde se endecha o lamenta, y el matrimonio, donde se baila.
Ambos casos son manifestaciones de los sentimientos del corazón.
En varios pasajes de la Biblia, como en el caso de David ante el arca (2.º Samuel 6:14-16), el
baile tiene un sentido religioso.
Cristo se queja contra los judíos de su época porque eran insensibles al sentimiento. Ni bailaban ni endechaban.
«Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en
las plazas, y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis» (Mateo 11:16-17).

VIII. ESPARCIR Y JUNTAR PIEDRAS
«Tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras» (v. 5).
Se han dado varias interpretaciones a este versículo, uno de los más oscuros en el texto.
La idea central, al parecer, es que hay un tiempo para quitar las piedras que impiden la fertilidad en los sembrados, y otro tiempo para juntar piedras con vistas a la construcción. Ambos
conceptos están contenidos en la parábola de la viña.
«Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en
una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado
en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio
uvas silvestres» (Isaías 5:1-2),

IX. ABRAZAR Y ABSTENERSE
«Tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abraza» (v. 5).
Ambas cláusulas son sencillas de comprender. Ni podemos estar siempre abrazando a las
personas ni debemos dejar de manifestarles nuestros sentimientos de amistad y de amor por
medio del abrazo. Hay tiempo para todo.
Pero antes que tirar piedras a una persona, como en el caso de los fariseos con la mujer en
Juan 9, hemos de estar dispuestos a abrazarla.
Cuando Pablo se despide de los miembros de la iglesia en Tiro, se abrazan unos a otros:

«Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta
fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros,
subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas» (Hechos 21:5-6).

X. BUSCAR Y PERDER
«Tiempo de buscar y tiempo de perder» (v. 6).
La idea aquí contenida es la de ganar y perder, que, junto con el gozar y el sufrir de los versículos 4-5, envuelven la vida del hombre desde que nace hasta que muere.
Hemos de ser lo suficientemente activos para ganar a fin de ayudar a otros, y lo necesariamente generosos para aceptar las pérdidas sin angustias ni desesperaciones.
Muchas veces lo que parece pérdida es ganancia, como en el caso del Espíritu Santo tras la
partida de Cristo.
«Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, el Consolador
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré» (Juan 16:7).

XI. GUARDAR Y DESECHAR
«Tiempo de guardar y tiempo de desechar» (v. 6).
Los verbos guardar y desechar tienen aquí un sentido de privación de algunas cosas para asegurarse otras más valiosas.
Arrojar a Jonás al mar pudo parecer un acto cruel, pero con ello se salvó la vida a todas las
personas que iban en la nave.
Hay tiempo en que se impone el ahorro y tiempo en que hemos de saber distribuir lo que
poseemos para lograr un fin mayor.
Cristo expresó lo que parecía una paradoja refiriéndola al valor de la vida: «Porque todo el
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará»
(Mateo 16:25).

XII. ROMPER Y COSER
«Tiempo de romper y tiempo de coser» (v. 7).
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Romper y coser tienen un sentido natural y otro simbólico.
El primero se refiere al hecho natural de romperse las vestiduras por el uso de las mismas y
a coserlas o remendarlas.
El sentido simbólico está tomado de la costumbre judía de rasgarse las vestiduras en señal
de dolor.
«Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró,
y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó;
sea el nombre de Jehová bendito» (Job 1:20-21).
Es decir, que hay tiempo en que el alma se desgarra de dolor y tiempo en que el corazón se
llena de paz.

XIII. CALLAR Y HABLAR
«Tiempo de callar y tiempo de hablar» (v. 7).
Saber hablar y callar a su debido tiempo es una de las recomendaciones más frecuentes en
los libros de Salomón.
Es interesante notar que primero menciona el callar y luego el hablar, porque resulta más difícil aprender lo primero que lo segundo.
Santiago nos habla de los inmensos perjuicios de la lengua, que suele encender grandes bosques.
El silencio es un arte que deberíamos practicar más.
«El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; de espíritu prudente es el hombre entendido.
Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra sus labios es entendido» (Proverbios 17:27-28).
«El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!»
(Proverbios 15:23).
«Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene» (Proverbios 25:11).

XIV. AMAR Y ABORRECER
«Tiempo de amar y tiempo de aborrecer» (v. 8).

Si callar es más importante que amar, por lo que figura en primer lugar, amar es más importante que aborrecer, por eso está también en primer lugar.
Salomón escribía bajo el concepto de la ley mosaica, que permitía el aborrecimiento. Cristo
manda convertir el aborrecimiento en amor.
«Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en
los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo
los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen
también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto» (Mateo 5:43-48).
Deberíamos estar tan ocupados en amar que nunca tuviéramos tiempo para aborrecer.

XV. GUERRA Y PAZ
«Tiempo de guerra y tiempo de paz» (v. 8).
Todas las actividades del hombre quedan resumidas en este versículo 8, con los extremos de
amor y odio, guerra y paz.
El sustantivo guerra no debería aparecer, pero aquí está, con todas sus desgraciadas implicaciones.
Dice el autor que hay tiempo de guerra y tiempo de paz, pero hay más guerra que paz.
Según una estadística publicada en Ginebra, desde el año 3200 antes de Cristo hasta nuestros
días, es decir, en algo más de 5.000 años, han tenido lugar 14.513 guerras, en las que han muerto
3.640 millones de personas, más de la mitad de la población mundial actual, que está en torno
a los seis mil millones.
En estos 5.000 años, añaden las mismas fuentes, sólo ha habido 292 años de paz.
La causa es el distanciamiento de Dios.
«No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos» (Isaías 57:21).
El catálogo expuesto por Salomón no abarca todas las actividades del ser humano en la tierra.
Tan sólo es un ejemplo de las ocupaciones que tienen lugar «debajo del sol», contempladas
desde los dos extremos que son el nacer y el morir.
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Tras esa exposición de actividades puede parecer que la vida es una permanente monotonía
y que «nada hay nuevo debajo del sol» (Eclesiastés 1:10).
Pero tal monotonía sólo existe en la mente y en el corazón del ser humano. Es más psicológica
que real. Desde que entra a la vida hasta que sale de ella hay toda una gama de actividades que
pueden llevarse a cabo.
Sólo se aburre quien quiere.
Blaise Pascual descubrió las matemáticas a los nueve años y vivió el resto de su vida apasionado por su descubrimiento.
Cuando se descubren los secretos de la vida cristiana no hay lugar para la monotonía ni el
aburrimiento, porque Dios llena cada minuto de la existencia.
Pablo es un buen ejemplo de esto.
El ser humano, como la vida misma, se caracteriza por sus grandes y frecuentes contradicciones, recogidas en el texto de Salomón:
• Cura y mata.
• Edifica y destruye.
• Ríe y llora.
• Calla y habla.
• Ama y aborrece.
Las contradicciones forman parte de nuestro ser y nadie debe hundirse moralmente por
esto.
No voy a decir que Dios nos quiere así, pero así nos acepta.
Elías desafía a 450 profetas y huye ante una mujer.
Moisés contempla la gloria de Dios en el monte y la niega en la peña.
Abraham está dispuesto a matar a su hijo en obediencia a la voz de Dios y miente por miedo
de que le maten a causa de su mujer.
Pedro saca la espada para defender a Cristo y le niega cobardemente.
Si todo fuera perfecto en nosotros, no seríamos seres humanos.
Como somos, con lo que tenemos, hemos de ponernos al servicio de Dios.
Nadie puede estar seguro de tener razones justas para justificar todos sus actos. Pero no por
ello hemos de desmayar en la presencia de Dios.
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De este pasaje de Salomón se desprende que todos los actos de nuestra vida, los grandes y
los pequeños, están determinados por Dios.
Nacemos por disposición divina: «Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre
de mi madre» (Salmo 139:13).
Morimos cuando Dios lo dispone: «Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio» (Hebreos 9:27). «Porque yo ya estoy para
ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano» (2ª Timoteo 4:6).
Lo que ocurre entre el nacer y el morir está dispuesto por Dios. El salmista dice: «En tu mano
están mis tiempos» (Salmo 31:15).
Y Pablo agrega: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación» (Hechos 17:26).
Los tiempos de la vida y de las cosas están en las manos de Dios. A nosotros corresponde
usar la existencia para glorificar Su nombre y dar testimonio de Su Palabra.
«Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra» (Hechos
1:7-8).
Es curioso notar que en el amplio catálogo de actividades descritas por Salomón no figura el
vivir.
Dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, pero no dice que hay tiempo de vivir.
El período que va desde la cuna a la tumba es tan corto que ni siquiera lo menciona.
Precisamente por ello hemos de aprovechar al máximo todos los minutos de la existencia.
Rabindranath Tagore cuenta la siguiente leyenda:
«Cruzando el desierto, un viajero vio a un árabe sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus camellos, pesadamente cargados con objetos de gran valor.
Aproximándose, el viajero inquirió:
—Parecéis muy preocupado, ¿puedo ayudaros en algo?
—¡Ay! –respondió el árabe–, estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de
todas las joyas.
—¿Qué joya era ésa? –preguntó el viajero
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—Era una joya –respondió el otro– como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. Adornábanla veinticuatro
diamantes, alrededor de los cuales se agrupaban sesenta más pequeños. Ya veis que tengo razón
al decir que joya igual no podrá producirse jamás.
—A fe mía –dijo el viajero– vuestra joya debería ser preciosa. Pero ¿no creéis que con mucho
dinero puede hacerse otra análoga?
—La joya perdida era un día, y un día que se pierde no vuelve a encontrarse jamás».

Capítulo II

La brevedad de la vida
Cuenta una leyenda oriental de un hombre que caminaba por la selva cuando de repente se
vio perseguido por una bestia feroz. Para librarse de ella el hombre huyó hasta que al fin pudo
meterse dentro de un pozo seco. Pero ¿cuál no sería su sorpresa y desventura al ver que en el
fondo del pozo había un dragón que abría sus enormes fauces y se lanzaba sobre él para devorarlo? Al verse en tal apuro el hombre se agarró de un pequeño árbol que crecía entre las grietas
del pozo. Pero otra sorpresa le aguardaba: vio que dos ratones, uno blanco y otro negro, estaban
royendo el tronco del árbol. Arriba rugía la bestia feroz, abajo el dragón que trataba de alcanzar
la presa, y en el tronco los dos ratones que pronto derribarían el árbol. En medio de este peligro
que le rodeaba vio que en las hojas del árbol había unas cuantas gotas de miel y con la mayor
despreocupación se puso golosamente a relamerlas. Y allí selló su propia suerte.
Entre los orientales, donde corre esta leyenda, se dice que la bestia feroz es el mundo de pecados y tentaciones que nos rodea. El dragón es la muerte que nos persigue como una sombra.
Los dos ratones, «el día y la noche», que van acortando nuestro paso por esta tierra. Las gotas
de miel representan los placeres a que el hombre se entrega sin percatarse del peligro que se
cierne sobre él.
La Biblia, en el Salmo 90 y en otros textos, nos invita a considerar la brevedad de la vida. Lo
hace por medio de acertadas imágenes.

I. COMO UN DÍA
La primera figura que usa el autor del salmo es el día, un día normal, de 24 horas. Dice: «Mil
años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó» (Salmo 90:4).
Para Dios no existe el tiempo. Él se mueve en la eternidad. Ante sus ojos, un día es igual a mil
años. Y en otro lugar de la Biblia se dice que mil años son para con Él como un día (2ª Pedro 3:8).
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Para los incrédulos, el tiempo se mueve entre los extremos que van de la cuna a la tumba. Estos
extremos no son reales para el creyente. Él tiene conciencia de que ha llegado al mundo por disposición de un Dios eterno y sabe que al término de su vida cristiana será recogido en el mismo seno
de la eternidad. Lo demás es circunstancial. Puede vivir aquí 969 años como Matusalén, o vivir 34
años como Bécquer y bajar al polvo. El alma redimida superará siempre la barrera del tiempo.

II. COMO UNA VIGILIA NOCTURNA
Al salmista le parece demasiado comparar la vida humana a un día de 24 horas y reduce todavía más la figura. Dice que la vida es «como una de las vigilias de la noche». La noche tiene
cuatro vigilias de tres horas cada una: de seis a nueve, de nueve a doce, de doce a tres y de tres
a seis de la mañana. Una vigilia, por consiguiente, equivalía a tres horas. Según esto, la vida humana, con toda su grandeza, a los ojos de Dios equivale a 180 minutos de nuestro reloj.
Tres horas nocturnas. Tres horas de tinieblas, no de luz ni de día. Tres horas oscuras, perdidas
en la grandeza de un universo que no cesa de moverse. Abundando de esta misma idea de oscuridad, Salomón dice que nuestra vida pasa «como una sombra» (Eclesiastés 6:12). Una sombra
de negrura y sinsabores.
Con Dios, sin embargo, las vigilias nocturnas pueden convertirse en claridad de esperanzas.
Cuando en 1940 la tragedia se cernía sobre Europa y Hitler se disponía a lanzar su gran ofensiva
militar, el rey Jorge VI de Inglaterra escribió esta breve oración, que dio ánimos a su pueblo:
«–Dije al anciano que cuidaba la puerta del año nuevo: ¡Dame, te pido, un camino y una luz
para el camino!
»Y el anciano que cuidaba la puerta del año nuevo me respondió:
–Penetramos en las tinieblas. Pon tu mano sobre la mano de Dios y Él será para ti mejor que
un camino y más que una luz para ese camino».

Dos niños entre los diez y los doce años jugaban una mañana de primavera en el campo. Cogían
flores junto a un pequeño riachuelo cuyas aguas de cristal corrían entre carcajadas húmedas.
Uno le dijo al otro:
—¿A que no eres capaz de cruzar este río dos veces?
Aquél pensó que el desafío era fácil de aceptar. De una zancada al frente cruzó el pequeño río.
—¡Ya está! –dijo orgulloso–. Y ahora lo paso otra vez. Mira.
Y lo cruzó de nuevo en dirección opuesta, volviendo hacia atrás los pasos.
El primero, el que lanzó el reto, que tenía alma de filósofo, le replicó con los ojillos encendidos
por esa extraña luz de victoria:
—No. No has cruzado el río dos veces. El que cruzó el río la primera vez no es el mismo que
lo hizo la segunda. Porque nuestra vida corre y pasa por milésimas de segundo. Nunca somos
los mismos. Además –prosiguió–, el agua tampoco es la misma, porque corre sin cesar. El agua
que cruzaste la segunda vez es distinta a la de la primera. Porque no se detiene.
La historia de los dos niños encierra lecciones olvidadas. Efectivamente: ni el agua de los ríos
es la misma siempre ni nosotros somos siempre los mismos. «Mis días fueron más veloces que
la lanzadera de un tejedor», se quejaba Job (Job 7:6).
Pasamos por la vida «como un torrente de aguas».
Estas mismas figuras inspiraron a Jorge Manrique sus famosas Coplas, que compuso a la
muerte de su padre.
«Nuestras vidas –dice el poeta–
son los ríos,
que van a dar a la mar,
que es el morir.»

IV. COMO UN SUEÑO
III. COMO UN TORRENTE DE AGUA
Este mismo salmo añade que la vida del hombre en la tierra es semejante a un torrente de
aguas. El texto, literalmente, dice: «Los arrebatas como un torrente de aguas» (Salmo 90:5).
Otra versión dice «como avenida de aguas». La idea es la misma. Sugiere la precipitación, la
rapidez, la fugacidad.

El salmo escrito por Moisés prosigue diciendo que la vida es «como sueño» (Salmo 90:5)
Nada hay tan irreal ni tan fantástico como el sueño. En esa inconsistencia del dormir vivimos
las más grandes aventuras sin movernos para nada de la cama. Unas veces nos invaden pesadillas
tétricas, horrendas, espeluznantes. Otras disfrutamos los placeres más refinados; pero siempre
en sueños. Siempre en un mundo irreal. Es un espacio brevísimo de tiempo.
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Así de breve y de irreal dice el salmista que es nuestra vida. También lo dijo Calderón, rimando
las palabras: «¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son».
Platón escribió que la vida es sueño de gente despierta. Pero a san Juan Crisóstomo pareció
esto demasiado y lo corrigió diciendo que no, que la vida no es sueño de gente despierta, sino
de gente dormida, porque el tiempo aquí es tan corto que cuando despertamos ha llegado la
hora de la partida.
Es entonces el momento de acudir al encuentro de Dios. ¿Lo has pensado?

V. COMO LA HIERBA
A continuación se añade que la vida del ser humano sobre la tierra es semejante a la hierba
del campo (v. 6).
También Isaías se vale del mismo símil. La vida es tan desesperadamente breve, que Dios ordena al profeta gritar al pueblo esta verdad: «Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo
que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se
seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es
el pueblo» (Isaías 40:6-7).
En el texto de Isaías se menciona, además de la vida humana, la gloria efímera que a veces
suele adornar esta vida. El hombre es poca cosa, pero menos aún es su gloria, la gloria terrena.
El libro de Daniel nos habla de una gigantesca estatua que vio en sueños el rey Nabucodonosor en Babilonia. La cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce,
sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La estatua, «cuya
gloria era muy sublime», apareció, en pie, delante del rey. Estaba Nabucodonosor contemplándola cuando vio una piedra que, rodando montaña abajo, dio a la estatua en los pies, la derribó
y desmenuzó. Así de efímera es la gloria del hombre y el hombre mismo. Su grandeza se derrumba en el momento menos esperado y por los más triviales motivos.

VI. COMO UN PENSAMIENTO
Aclara Moisés: «Acabamos nuestros años como un pensamiento» (v. 9). Y así es, efectivamente.

No cabe figura mejor que el pensamiento para darnos a entender la brevedad de la vida. La
rapidez del pensamiento permite que recorramos el mundo en un segundo, viajando en alas de
la imaginación por las más apartadas regiones. Decir que acabamos los años como un pensamiento
es decir que la vida humana, vista desde arriba, no dura más que segundos. El nacer, vivir y morir
son tres episodios de duración limitada, aunque nosotros hablemos de ellos como de «toda una
vida». Entre la cuna y la tumba no hay más que un instante de tiempo, viéndolo como lo ve Dios.
Este instante de tiempo, sin embargo, es preciso vivirlo plenamente, intensamente, tal como
lo quiere Dios.
El novelista Line Hargar cuenta en una de sus obras, El vagabundo, la historia de un eclesiástico
que se propuso renunciar al mundo recorriéndolo en toda su extensión geográfica. Sin embargo,
andaba siempre con la vista fija en el polvo del camino, sin querer ver nada más. Al llegar al cielo,
Dios le pregunta: «¿Qué te ha parecido mi creación?» El hombre no supo qué responder. No la
había contemplado. No la había vivido.
Quien no admira las bellezas existentes en la tierra, pese a toda su publicada fealdad, difícilmente podrá gustar las delicias del cielo. La tierra es el lugar donde se forjan las almas en su preparación para el más allá. Aunque tu presencia en la vida sea tan fugaz como un pensamiento,
debes utilizarla para preparar tu encuentro con Dios.

VII. COMO UNA SOMBRA
Job vivió 248 años. Fueron años como los nuestros. Exactamente iguales. Con todo, en el capítulo 14 de su libro, uno de los más antiguos que tenemos en la Biblia, dice que toda su existencia
pasó tan rápida como una sombra.
En otros capítulos de su libro emplea distintas imágenes para destacar el carácter efímero
de la vida humana. En 7:16 afirma: «Mis días son vanidad». El substantivo «vanidad» tiene aquí
significado de frustración, de vacío. El destino del hombre es desaparecer de la tierra tras una
existencia que, por lo general, ha estado arrasada de lágrimas e inquietudes. Esta fragilidad de
la vida humana la vuelve a expresar el autor en 9:25-26.
A través de dos bellos símiles, el correo y el águila, cuenta la rapidez con que transcurren los
días del hombre, carentes de felicidad verdadera no obstante las apariencias alegres. Dice: «Mis
días han sido más ligeros que un correo; huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual aves veloces;
como el águila que se arroja sobre la presa».
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Conviene tener en cuenta que éstas son visiones puramente terrenales. El hombre es así,
fugaz y breve, visto bajo el prisma de lo temporal. De cielo arriba es otra cosa. Le ocurre lo que
al árbol, que aun cuando es cortado, vuelve a retoñar y sus renuevos surgen con vigor.
Los años que pasamos aquí no son más que un breve plazo en el tiempo sin fin de la eternidad. Dios no ha hecho al hombre para lo temporal, sino para lo eterno. La tierra es como la
antesala de un gran hospital. Aquí nos preparamos para la operación que en cada uno de nosotros ha de hacer el Gran Cirujano. «Lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo», dijo Cristo
(Mateo 18:18). En la eternidad ocuparemos el lugar que desde aquí mismo hayamos elegido
nosotros.

VIII. COMO LA NEBLINA
Santiago, en la epístola que escribió y que figura íntegra en el Nuevo Testamento, compara
la vida humana a la neblina. Dice así: «¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece» (Santiago 4:14).
Por medio de este símil el autor sagrado quiere enseñarnos dos cosas: 1) que nuestra presencia en la tierra es temporal. Aparecemos y desaparecemos con la fugacidad de la neblina; 2)
que en todo momento dependemos de Dios, quien puede llamarnos a su presencia cuando Él
se lo proponga.
Abundando en esta idea, Shakespeare decía que la «vida no es más que una sombra que
pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena y, después, no se le oye
más; un cuento narrado por un idiota con gran aparato y que nada significa».
La vida humana es así de corta por la realidad de la muerte, que hace su aparición en el momento menos esperado. Esto lo sabemos, pero no lo meditamos en profundidad.
Un poeta caminaba al atardecer por un bosque solitario y advirtió en el suelo, sobre la hierba,
un cráneo humano. Le llamó la atención el hecho de que dentro mismo de la calavera había nacido una florecilla. Dando libertad a su inspiración, compuso estos versos:
«¡Pobre flor,
qué mal naciste
y qué fatal
fue tu suerte!

Al primer paso que diste,
te encontraste con la muerte.
Llevarte es cosa triste,
dejarte es cosa fuerte;
dejarte con la vida
es dejarte con la muerte».
Efectivamente: si dejaba la flor en el lugar donde la halló, la dejaba dentro de la muerte; si la
arrancaba la mataba, porque una flor sin raíz muere pronto.
Al igual que la flor, los seres humanos nacemos con la muerte dentro o dentro de la muerte.
Unamuno decía que morir era, en realidad, terminar de morir, porque a morir empezamos desde
que nacemos. Nuestra vida, lo dice la Biblia, es como la neblina, «que se aparece por un poco de
tiempo y luego se desvanece».

IX. COMO EL HUMO
Hay un texto en la Biblia, en el Salmo 102, que compara la vida humana al humo. Este salmo
fue escrito por David hace unos tres mil años. Sin embargo, como el resto de la Biblia, es de permanente actualidad. Dice el autor del salmo dirigiéndose a Dios: «Mis días se han consumido
como humo, y mis huesos cual tizón están quemados» (Salmo 102:3).
Todo el salmo es una oración lamentativa, que tiene como tema la tristeza de la vida y su
brevedad. La existencia es como humo que pasa. Unos versos latinos de la Edad Media, recogidos
por Papini, dicen que el hombre es humo y su final, ceniza. Entre el nacer y el morir «no hay sino
algún inútil y perezoso penacho de humo, que los aduladores denominan fama». Ésta es la vida
que ha hecho el hombre. No es la vida que Dios tiene destinada para el hombre. En la mente de
Dios no existe el humo fugaz y pasajero. Dios piensa en términos duraderos, eternos. Ante la
tumba de su hermano muerto, el famoso ateo norteamericano Robert Ingersoll pronunció estas
dramáticas palabras: «La vida es el valle estrecho que corre entre los riscos fríos y estériles de
dos eternidades. En vano procuramos mirar más allá de sus alturas. Gritamos con todas nuestras
fuerzas, y la única respuesta que nos llega es el eco de nuestro clamor quejumbroso».
Ésta es la visión del ateo. Es la conclusión del hombre que ha perdido toda esperanza. Se ha
desvanecido el humo y sólo queda la tierra húmeda, el mármol frío, el puñado de cenizas.
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Otro famoso, el gran poeta francés Víctor Hugo, opinaba lo contrario. El americano era ateo.
El francés vivió y murió como creyente. Dijo: «Soy un alma, y siento perfectamente en mí mismo
que lo que yo volveré a la tumba no será yo. Lo que es yo irá a otra parte. Tierra, ¡no eres mi
abismo!»
Para Víctor Hugo, la vida no es humo que desaparece para siempre. Cristo vino a nosotros
para dar consistencia, estabilidad, sentido y eternidad a nuestra vida.

X. COMO UNA CAÑA
En el Nuevo Testamento Cristo compara la vida humana a una caña mecida por el viento. Hablando de Juan el Bautista, dice a la gente: «¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida
por el viento?» (Lucas 7:24).
Por el contexto de esta frase se deduce que la intención de Cristo es confirmar la extraordinaria personalidad del Bautista. Juan era hombre valiente, decidido, recto y firme en su denuncia
del mal. No era de carácter voluble, como la caña que es mecida por el viento. Ésta es una lección
real. Pero, además de la interpretación literal, el texto permite una metáfora deductiva. Por su
brevedad, por su fragilidad, por la inconstancia del tiempo, la vida humana puede compararse
perfectamente a una débil caña que cimbrea a capricho del viento. En otro lugar de la Biblia
Cristo compara la vida del hombre en la tierra a una «caña cascada» (Mateo 12:20).
Esta «caña cascada», sin embargo, encierra una fuerte personalidad espiritual formada a imagen y semejanza de Dios. «Mi ser consiste en un poco de carne, otro poco de espíritu y la razón
que lo controla», decía Marco Aurelio. La carne es pura caña cascada. Puede mantenerse erguida
hasta alcanzar los cien años o puede troncharse en plena juventud. Depende, muchas veces, de
la intensidad del vendaval que la azota.
Y depende también de la fortaleza que la proteja, del refugio que la cobije. La Biblia, seiscientos años antes de nacer Cristo, dijo de Él: «Será aquel varón como escondedero contra el
viento, y como refugio contra el turbión; como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como
sombra de gran peñasco en tierra calurosa» (Isaías 32:2). No son imágenes alentadoras. No son
palabras bonitas. Son realidades que tú mismo puedes vivir. Cuando tu vida «está escondida con
Cristo en Dios» (Colosenses 3:3), como dice san Pablo, no eres una caña cascada, ni una caña
mecida por el viento, sino un árbol coloso y arraigado, con raíces en el cielo.

XI. COMO ABSOLUTA VANIDAD
Tácito decía que cuanto más consideraba la vida, más descubría la vanidad de todas las cosas
del mundo. El Salmo 90 contiene una frase que sirvió a santa Teresa para decir que «todo es
nada, y menos que nada lo que se acaba y no contenta». Para Moisés, la vanidad de la vida consiste en que «todos nuestros días declinan», o, como traduce la versión bíblica «Dios habla hoy»,
«toda nuestra vida termina a causa de tu enojo» (v. 9).
La vanidad de la vida humana está representada en la Biblia por la estatua que el rey Nabucodonosor vio en sueños. Aquella estatua tenía la cabeza de oro.
Esta cabeza era lo que más sobresalía en la fantástica imagen. El oro hablaba de las glorias
de Nabucodonosor, de la grandeza de su reinado. Pero la Biblia, para hacernos entender que
hasta la vida de los seres más elevados es una completa vanidad, dice que el rey se volvió loco y
anduvo por los campos comiendo yerba. De su encumbramiento como hombre descendió a la
condición de animal.
Job, describiendo también la vanidad de la vida sobre la tierra, dice que «el hombre nacido
de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores». Como ya hemos apuntado, Job vivió 248
años. Y a ese período de tiempo el patriarca lo llamó «corto de días». Y hastiado de sinsabores.
¿Por qué hastiado de sinsabores? Porque para este hombre, al igual que para todo aquel que alcanza a ver en espíritu la grandeza y la gloria de Dios, la vida humana es realmente una vanidad.
«Mis días son vanidad», dice Job en otro lugar de la Biblia.
Nadie describe la vanidad de la vida humana como lo hace Salomón en el libro del Eclesiastés.
El autor sagrado nos habla de los placeres que experimentó y de lo vano que todos le resultaron.
El texto bíblico que se encuentra en los dos primeros capítulos de su libro dice así: «Yo, el Predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo
lo que se hace debajo del cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que
se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, todo ello es vanidad
y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé
yo en mi corazón, diciendo: He aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos
los que fueron antes de mí en Jerusalén; y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y
dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos; conocí
que aun esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien
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añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás
de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije: Enloquece; y al placer: ¿De qué
sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en
el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para
mí casas, planté para mí viñas; me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto.
Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré
siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa; también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro,
y tesoros preciados de reyes y de provincias; me hice de cantores y cantoras, de los deleites de
los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén; a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer
alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y ésta fue mi parte de toda mi faena. Miré
yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas; y he
aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol».
He aquí la vanidad de todas las grandezas de la tierra, descritas por un hombre que las experimentó. No es extraño que la Biblia nos hable de hombres que después de haber comprendido
la fugacidad de las cosas temporales y habiendo podido ver las excelencias del más allá y la grandeza del Creador quedaran como anonadados.
Isaías vio al Señor «sentado sobre un trono alto y sublime» y cayó de rodillas diciendo: «¡Ay de
mí, que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo
que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey!» Pedro vio al Señor Jesús glorificado en el
monte de la transfiguración y quiso quedarse allí, para siempre, junto al Maestro. Pablo vio y oyó
al Señor cuando iba hacia Damasco, y cegado por el resplandor de tanta gloria cayó a tierra y temblando preguntó: «Señor, ¿qué quieres que haga?» Juan, estando prisionero en la isla griega de
Patmos, pudo también ver al Señor en visión, y dice: «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies».
Y todo esto es perfectamente natural. Cuando vivimos metidos en las cosas de esta vida, sin
preocuparnos para nada de las cosas de Dios, no nos damos cuenta de toda la vanidad que nos
rodea. Pero cuando oímos una predicación, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, cuando
tomamos una Biblia y nos deleitamos en su contenido, es decir, cuando nos damos cuenta de
que hay un Dios que nos busca, que existe otra vida más allá de la presente, entonces es cuando

reaccionamos como lo hicieron esos hombres. Entonces es cuando advertimos la miseria de todo
lo temporal.

XII. COMO PERMANENTE DEBILIDAD
La fragilidad y la debilidad de la vida humana se contiene en el primer versículo del Salmo
90, cuando el salmista dice que Dios nos ha sido «refugio de generación en generación». Si la
vida del hombre fuera realmente fuerte, imperecedera, éste no necesitaría refugiarse en nada
ni en nadie. Ahora bien, precisamente porque la vida es débil, el hombre ha tenido siempre necesidad de un refugio. El niño, que se siente frágil, busca protección en los padres. Las muchachas
débiles se refugian en los hombres más fuertes que ellas. Y los maridos sentimentales buscan
refugio en el corazón de la esposa, como hace igualmente la esposa con el marido. El ser humano
ha necesitado siempre un refugio, porque interiormente se siente débil. Y el salmista dice que el
único refugio seguro, de generación en generación, está en Dios.
¿Para qué necesitamos a Dios como refugio? Precisamente para eso, para que nos proteja
contra la debilidad, contra la fragilidad de nuestra vida. Porque aun cuando nos contemplemos
fuertes, llenos de vida y salud, en cualquier momento se nos puede paralizar el corazón, se nos
escapa el alma y dejamos de existir.
La Biblia nos cuenta la historia, tan conocida, del gigante Goliat y el pequeño David. Cuando
el gigante vio que su enemigo era un niño, se echó a reír descaradamente y lo insultó. No podía
comprender cómo aquel muchacho podía atreverse con un gigante de su estatura. Pero la Biblia
dice que el enorme cuerpo cayó al suelo vencido por el golpe de una piedra que David lanzó con
una rústica honda de pastor.
¿Por qué se quiebran las vidas en plena fama, sin esperarlo? Ya lo dice la Biblia, porque la
vida del hombre es débil, frágil. Cristo comparó la vida humana a una caña que es mecida del
viento, cuando habló a los judíos acerca de Juan el Bautista. Somos así, como cañas a merced de
los vientos.

XIII. COMO UN VUELO
Cuando Don Quijote se encontraba en su lecho de muerte después de haber recobrado el
juicio, cuando ya no era más el Caballero de la Triste Figura, sino Alonso Quijano el Bueno, dijo
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al grupo de personas que estaban contemplando su agonía: «Señores, vámonos poco a poco,
que en los nidos de antaño no hay pájaro hogaño».
Así nos vamos de esta tierra. Unos, poco a poco; otros, bruscamente, inesperadamente. El salmista dice: nuestros días pasan, y «volamos» (v. 10). He ahí la gran verdad de la vida. Volamos. Podemos tardar más o menos, pero llegará un día en que todos volaremos. Es una verdad que nadie
puede negar, y también un misterio que no todo el mundo tiene resuelto. De que volamos no hay
duda. Lo importante es saber hacia dónde volamos, dónde va nuestra alma cuando todo acabe en
la tierra que pisamos. La Biblia es clara: se terminan nuestros días y volamos. ¿Hacia dónde?
Si le preguntáis a un budista os dirá que voláis hacia la reencarnación en un animal o en otra
persona. Si le preguntáis a un espiritista os dirá algo parecido: que voláis hacia un más allá indefinido desde donde podréis seguir comunicándoos con el más acá. Si le preguntáis a un judío os
dirá que voláis hacia el paraíso hebreo, si es que habéis cumplido con la ley de Moisés. Si le preguntáis a un mahometano os dirá que voláis hacia un cielo sensual donde viviréis entre ríos de
leche, si es que habéis sido fieles a las leyes de Mahoma. Si le preguntáis a un católico os dirá
que voláis hacia el infierno si no habéis cumplido con la Iglesia, o hacia un imaginado purgatorio
de donde podréis salir solamente después de haber pagado en la tierra muchas misas. Si morís
en gracia de Dios, según la Iglesia católica, también podéis volar al cielo.
La Biblia dice eso, que somos cortados de esta tierra y volamos. Volvemos a preguntar: ¿hacia
dónde? ¿Qué hay más allá de la tumba, después de que el cuerpo baje a la tierra?
Los materialistas dicen: después de la tumba no hay nada, porque todo en el hombre es materia y la materia desaparece.
Los racionalistas dicen: después de la tumba no hay nada, porque mi razón no admite la existencia de otros mundos.
Los ateos dicen: después de la tumba no hay nada, porque Dios es un mito inventado por las
religiones.
Pero Cristo se enfrenta con todos: con budistas, espiritistas, judíos, mahometanos, católicos,
materialistas, racionalistas; se enfrenta con los ateos y les dice: «En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros».
He aquí la solución del misterio que rodea la muerte. Después de la tumba hay un Padre, un
Dios, un cielo, unas moradas para el creyente. Y Cristo, que no miente, agrega: «Si así no fuera»,
es decir, si no hubiera Padre, ni cielo, ni moradas, ni nada de nada, yo os lo hubiera dicho. El
Maestro no puede engañarnos jamás.

XIV. NECESIDAD DE LA CONVERSIÓN
¿Cuánto tiempo vivimos realmente?
Leamos lo que dice este salmo: «Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más
robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo» (v. 10). Según este pasaje
de la Biblia, el término medio de la vida humana es de setenta a ochenta años. Vamos a conceder
que vivamos ochenta años. ¿Los vivimos realmente? A estos ochenta hay que quitar por lo menos
quince años, porque desde que nacemos hasta que cumplimos quince años prácticamente no
vivimos. Nos quedan ya sesenta y cinco. Por otro lado, cuando cumplimos los setenta tampoco
se puede decir que vivimos. Existimos. Si a los 80 años quitamos esos 25 que prácticamente no
vivimos, nos quedan cincuenta y cinco años de vida activa. ¿Qué son cincuenta y cinco años de
vida en la tierra si los comparamos con toda la eternidad del cielo?
La eternidad se menciona aquí cuando el salmista dice que «desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios». Dios, como dice el profeta Isaías, habita en la eternidad, una eternidad que no puede
contarse ni medirse, porque escapa a toda especulación matemática. Una eternidad donde el
sufrimiento será tan intenso el primer día como después de transcurrir millones y millones de
años; una eternidad donde el gozo será el mismo al entrar en ella que después de haber pasado
todo el tiempo que nuestra mente puede calcular. Porque en la eternidad el tiempo no cuenta.
El salmista dice que mil años delante de los ojos de Dios son como un día, y un día como mil
años. Para describir la eternidad, un autor dijo que si hubiera un montón de arena que llegase
de la tierra al cielo y un ángel quitando cada mil años un granito de arena, llegaría un día en que
ese montón se terminaría, pero la eternidad aún seguiría existiendo.
La vida humana es breve, pero la eternidad no lo es. Y nosotros no estamos hechos para la
tierra, sino para el cielo. La razón de que nuestra vida sea tan breve la dice también el salmista:
«Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro». Todos nuestros
pecados están delante de Dios, y estos pecados, que hacen separación entre Dios y nosotros,
son la causa de la brevedad de nuestra vida. Pero la Biblia dice también que Cristo vino para destruir el pecado y para darnos vida eterna. Él lo dijo: «Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia». La vida que vivimos aquí no es abundante, ni mucho menos.
Es una vida pobre, breve, pasajera. ¿Cómo, entonces, podemos obtener la vida eterna y seguir
viviendo junto a Dios en el cielo? Este Salmo 90 lo dice en uno de sus versículos: «Vuelves al

Juan Antonio Monroy

4173

E nt re l a v i d a y la mue r te | El poder, l a g l ori a y l a m ue rte

hombre hasta ser quebrantado, y dices: Convertíos, hijos de los hombres» (v. 3). Eso es lo que el
hombre necesita para ir al cielo con Dios cuando termine la vida en la tierra: convertirse. Es lo
que Dios le ruega al hombre: que se convierta, que abandone su vida actual y vaya a Él en busca
de salvación.

Capítulo III

El poder, la gloria y la muerte
Desde su primer aliento en el Edén bíblico el ser humano ha corrido tras el poder con pasión
obsesiva, como si nada hubiera tan excelso en el mundo. Y tras el poder, la gloria. En realidad, es
el objetivo máximo del poder: conquistar la gloria. Para los llamados grandes hombres, la existencia no ha tenido otra razón más que el amor a la gloria.
Pero el poder y la gloria han tenido siempre, y tendrán hasta el final de los tiempos, un vencedor invencible, un conquistador inconquistable, un rayo poderoso que destruye el poder y
apaga la gloria: la muerte. La muerte rompe todos los velos, descubre la podredumbre del poder
y pone en ridículo lo efímero de la gloria humana.
Cuando el hombre está totalmente embriagado de poder y se dispone a disfrutar la gloria, la
muerte llama a su puerta y le recuerda que todo es perecedero, que ha llegado para él la hora
inaplazable de la derrota.

I. GLORIA Y MISERIAS DE GRANDES HOMBRES
La gloria de todos los llamados grandes hombres es como la hierba del campo. Así lo dice la
Biblia y así lo confirma la Historia.
• Ramsés II, que dejó más de cien hijos al morir, quedó momificado para la posteridad en un
museo de El Cairo.
• Nabucodonosor, constructor de jardines colgantes que simbolizaron la gloria de un imperio,
anduvo por los campos comiendo hierba, con la razón perdida.
• Cristóbal Colón descubrió un mundo y murió mísero, triste y desengañado.
• Alberto Durero rindió tributo a la amistad de sus manos orantes y la envidia le dejó casi sin
amigos.
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• Alejandro Magno lamentaba no tener más mundos que conquistar y murió a los 33 años, de
un ataque de malaria, al levantarse de un festín.
• Julio César, el más famoso de todos los conquistadores guerreros, cayó muerto al pie de la
estatua dedicada a Pompeyo, atravesado por el puñal de Marco Bruto.
• Juan Sebastián Bach, uno de los más célebres genios musicales, murió ciego y amargado.
• Su paisano, Ludwig van Beethoven, el más grande de los músicos románticos, tuvo una existencia dramática, principalmente a causa de la sordera, y arrastró una vida de solitario.
• Carlomagno, el hombre que dio a Occidente un nuevo concepto de imperio y sirvió al papado
con fidelidad de siervo, murió como cualquier villano de su época, de un fuerte ataque de calentura que degeneró en una pleuresía.
• Carlos I de España y V de Alemania, aquel en cuyos dominios no se ponía el sol, terminó su
vida en el monasterio extremeño de Yuste, solo con el silencio y con la tierra, exclamando al
morir: «Ya es tiempo, Jesús».
• Carlos Marx impulsó una doctrina económica y social que aún se discute en países de todo el
orbe; pidió a las masas que se unieran en torno a sus postulados, pero la desgracia le persiguió
en su vida íntima; hubo de sufrir a una esposa que finalmente perdió la razón, y él mismo despidió la tierra envuelto en nubes negras.
• Martín Lutero fue el autor indudable de una importante reforma religiosa, pero murió amargado por las guerras que su reforma provocó, atacado por enfermedades crónicas que le hicieron sufrir mucho.
• La aportación de Charles Darwin al conocimiento de las ciencias naturales y sus teorías sobre
el evolucionismo biológico asombraron al mundo; con todo, el célebre científico inglés arrastró
una salud muy precaria y se veía obligado a observar continuos períodos de aislamiento.
• Galileo Galilei revolucionó la astronomía de su época, asegurando que la Tierra gira alrededor
del Sol; tan ilustre figura murió ciego, atormentado por las persecuciones de que le hizo objeto
la Inquisición.
• Pitágoras, uno de los siete sabios de Grecia, filósofo y matemático, murió miserablemente a
causa de un incendio que lo desposeyó de lo poco que tenía.
• Platón, catalogado entre los más grandes pensadores que ha tenido la humanidad, murió de
una borrachera en un convite de boda.
• León Tolstoi, místico, revolucionario, literato ruso de categoría indiscutible, padecía frecuentes
crisis morales y estuvo en varias ocasiones al borde del suicidio.
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• Voltaire, el que revolucionó la filosofía francesa y conmovió ideológicamente a
la Europa de su tiempo, murió entre fuertes dolores físicos y lamentos de desesperación.
• El Greco, uno de los más grandes pintores que ha conocido la humanidad, sólo superado por
Velázquez, tuvo cuestiones con la Inquisición, que le acusaba de alargar demasiado las alas
de los ángeles, y vivió agobiado por un astigmatismo progresivo.
• Goya, que ocupa un alto puesto en la historia del arte moderno, de cuya pintura recibieron
inspiración Delacroix, Manet y otros muchos, fue un sordo gruñón, atormentado de espíritu
y con la razón en sueño permanente.
• Sócrates, maestro de maestros, el primero, cronológicamente, en el trío de grandes filósofos
griegos, fue condenado a morir envenenado.
• Luis XIV de Francia, el llamado «Rey Sol», gobernó entre grandes escándalos privados y tuvo
una muerte desesperada. Su nieto, que le sucedió en el trono con el nombre de Luis XV, fue
el autor de la cínica y despótica frase: «Después de mí, el diluvio». Vivió una vida disipada y
frívola; sus diez hijos le precedieron en la muerte.
• El gran Napoleón Bonaparte, el Alejandro Magno de los tiempos modernos, terminó sus días
abandonado y solitario en la isla de Santa Elena, muriendo a causa de una enfermedad cancerosa el 5 de mayo de 1821.
• Mirabeau, revolucionario, político, vagabundo, poeta, orador y retórico, uno de los más grandes genios en la Francia del siglo XVIII, murió a los 42 años clamando a gritos contra la muerte.
Enterrado en el panteón, dos años después sus restos fueron extraídos y arrojados a una fosa
común, donde se suponía mayor cantidad de gusanos.
• Gengis-Khan, el poderoso conquistador mongol, llamado emperador de todos los hombres,
el fundador de un imperio que a principios del siglo XIII se extendía desde el Tíbet hasta Siberia
y desde el Danubio hasta la India, quedó reducido a piltrafa en un campo de batalla en China.
Ni siquiera se sabe dónde fue enterrado.
• Homero es, posiblemente, el nombre más famoso de la literatura universal. Su gloria literaria
tiene casi tres mil años. La tradición lo describe ciego, andante de todos los caminos, en peregrinación errante diciendo sus versos.
• Freud, padre del psicoanálisis moderno, tras una vida de éxitos y de angustias, se convierte
en el judío errante. El que quiso llegar hasta los abismos de la mente humana murió perseguido y derrotado por los hombres.
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• Einstein murió en 1955 amargado por los desastrosos efectos de la bomba atómica en Hiroshima; sabía que esta potencia destructora y las que siguieron después fueron consecuencias
de su famosa ecuación.
• Otro alemán que le precedió al cementerio en 55 años, Nietzsche, acabó su vida en un manicomio tras haber dado al mundo sus famosas teorías del superhombre y de la muerte de Dios.
Me faltan tiempo y espacio para continuar escribiendo sobre los grandes conductores de la
humanidad, desde Buda, que murió a los 83 años tras una comida excesiva de carne de cerdo,
exclamando al expirar: «Nada es durable», hasta Gandhi, asesinado en 1948 después de pasarse
la vida predicando contra la violencia.
El ejemplo más claro que hallo en mi catálogo de superhombres huecos es el de Felipe II.
Pocos hombres han existido tan poderosos como el hijo de Carlos I de España y V de Alemania.
El de las batallas de San Quintín y de Lepanto; el de la contrarreforma protestante y defensor de
la catolicidad. Dice uno de sus biógrafos que poco antes de morir se hizo trasladar a El Escorial,
obra suya y lugar de su predilección. «Su cuerpo –cuenta el biógrafo– era una verdadera llaga.
Corroído por el dolor, postrado en el lecho del que ni siquiera se le podían mudar las sábanas
porque éstas se le pegaban a las carnes, plagado de gusanos que pululaban entre las úlceras, sin
que fuese posible extinguirlos, permaneció así cincuenta y tres días… Doce días antes de morir
llamó a su sucesor, diciéndole: “He querido que os hallaseis presente para que veáis en qué vienen a parar los reinos y los señoríos de este mundo y que sepáis qué cosa es muerte”.»
Sabias palabras las de aquel hombre sabio. Los reinos y los reyes, los grandes y los chicos, los
poderosos, los sabios, los soberbios, los engreídos, los encumbrados, los que arrastran muchedumbres y las muchedumbres arrastradas vienen a parar en eso: en cáncer, en llagas, en dolores,
en gusanos.
El único eterno, el invencible, el inmortal, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el mismo,
ayer, hoy y por los siglos, el único Hombre que puede llevar la inicial con mayúscula es Cristo. Él
vive para siempre porque es la Resurrección y la Vida. Nunca muere, porque tiene las llaves del
infierno y de la muerte.
El hombre exaltado a la gloria terrena acaba en corrupción. Porque la gloria es, en sí misma,
material, imperfecta, evolutiva. La humildad, en cambio, conduce a la gloria. Cristo se humilló
hasta lo sumo y fue exaltado a la gloria a través de la humillación del Calvario. Y de la cruz salió
el Hombre-Dios, el Hombre perfecto.
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En esta hora de crisis y de angustias, Cristo es el único que puede llevar la paz al corazón
vacío. Como Hombre, Cristo es el ideal que nunca pasa; como Hombre, es la integridad sin disimulos; como Hombre, es el líder con una meta en los cielos; como Hombre, encarna todos los
valores de la personalidad. Como Hombre-Dios, nos ofrece el descanso para todas las inquietudes
del alma, llamándonos desde el fondo de los siglos con palabras de amor: «Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar» (Mateo 11:28).

II. LA MUERTE DE FRANCO
En el epitafio de Alejandro el Grande quedaron grabadas estas palabras: “Una tumba le basta
a aquel a quien no le bastó el universo.” Pero antes de dejar en la tumba el cuerpo sin vida de
un grande cualquiera, ¡cuántos esfuerzos médicos para evitar que caiga finalmente en ella! ¡Cuántas luchas contra la muerte, encarnadas en la prolongación de una agonía autárquica e inútil, en
ocasiones hasta cruel e inhumana! Por muy grande que haya sido el agonizante en su paso por
los esplendores de la tierra, la batalla contra la muerte la tiene perdida desde que la divina Palabra decretó: «Está establecido al hombre que muera una vez… y no valen armas en tal guerra»
(Hebreos 9:27; Eclesiastés 8:8). La tumba –se ha dicho– es el arco de triunfo de la Eternidad.
Leí de un tirón el libro de Vicente Pozuelo Escudero titulado Los últimos 467 días de Franco,
editado por Planeta. El doctor Pozuelo fue médico personal del ex jefe del Estado español a partir
de la primera crisis fuerte en la salud de Franco en julio de 1974, hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. La agonía de Franco fue tan prolongada que cuando sobrevino la muerte apenas causó emoción a sus íntimos, de acostumbrados que estaban a verla diariamente reflejada
en el rostro del moribundo.
En julio de 1974 Franco es ingresado en la clínica de la Ciudad Sanitaria que entonces llevaba
su nombre. Oficialmente se dijo que padecía una tromboflebitis. A partir de ahí no volvió a recuperarse totalmente. La enfermedad de Parkinson, que lenta y progresivamente hizo estragos
en su cuerpo, le tenía semiparalizado. Para obligarle a reaccionar y que sus miembros adquirieran
movimiento, su médico le ponía música de legionario. Con ello pretendía activar la circulación
venosa de las piernas. ¡Qué cuadro! ¡El hombre pequeño que en África irrumpía valientemente
a caballo entre los ejércitos moros, el que dirigió y ganó una guerra civil, reducido a un cuerpo
imponente, obligado a marchar en el limitado espacio de un despacho a los acordes de música
militar!
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Más que realidad, la vida era para este hombre de 82 años una pura imaginación, alimentada
por quienes no le dejaban morir.
En agosto de ese mismo año, abandonada ya la clínica, se fue de vacaciones a Galicia. ¡Qué
vacaciones! Le acompañaban cuatro enfermeras, tres enfermeros, una foniatra y su médico personal. Temían, como Marco Aurelio, que la muerte apareciera en el cambio de lugar.
En el otoño de 1975 Franco se siente morir, pero quieren mantenerle vivo a toda costa. El
domingo 19 de octubre sufre una fuerte crisis de extrasístoles. Los médicos que le vigilaban corren a su lado. Franco murmura: «Esto se acaba». ¿Se acaba o empieza? Vivir es estar a punto
de morir cada día.
Cuatro días más tarde, el 23, Franco se queja de fuertes dolores en el hombro izquierdo y en
la región lumbar. El médico detecta una nueva insuficiencia cardíaca. El equipo médico que le
atiende está formado por ¡diez especialistas! ¡Diez eminencias de la medicina en torno a un
cuerpo que ya no responde a los tratamientos! La angustia de Franco es muy intensa.
Se queja:
«–¡Qué duro es esto, doctor!»
Y poco después:
«–Déjenme ya».
En lugar de dejarle se agregan nuevos médicos al equipo. En parecida situación, Rilke dijo:
«Quiero morir de mi propia muerte, no de la de los médicos». Pero Franco no puede ni opinar
siquiera. «Creo en Dios y pienso que cuando Él considere que mi obra ha terminado, me llevará.
Y le he pedido muchas veces que si es posible sea con cierta rapidez». Esto había dicho Franco
al doctor Pozuelo. Pero una de dos: o Dios estaba haciendo caso omiso de sus oraciones, o los
médicos y familiares se empeñaban en obstaculizar la voluntad del Eterno.
En vez de dejarle ya, como pedía el agonizante, acuden nuevos médicos. Le abren el estómago
y encuentran que «estaba lleno de coágulos y con una úlcera sangrante en el fundus». «Veinticuatro especialistas estaban en la habitación cercana al quirófano –dice el doctor Pozuelo–. Veinticuatro médicos que habían seguido el hondo dramatismo de aquella jornada.»
Y todos ellos, como el moribundo, como los propios familiares del agonizante, católicos
de religión. ¿Por qué los católicos tienen tanto miedo a la muerte? ¿Por qué se agarran a la
vida con desesperación de náufragos? ¿Es que no creen en la eternidad del alma? ¿Es que
son tan dignos de conmiseración que solamente en esta vida esperan en Cristo? (1ª Corintios
15:19).
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«El día 18 –cuenta el doctor Pozuelo– continuaba la evolución hacia la muerte en medio de una
angustia extraordinaria… Las hemorragias eran persistentes. Franco sangraba por la sonda duodenal
y por el tubo de drenaje. Era una sangre roja… Estábamos definitivamente nerviosos. Las discusiones
menudeaban porque alguien planteó la necesidad de dejar «morir tranquilo a este hombre». Se
oyeron algunas voces. El momento era de enorme tensión… Hicimos todos los tratamientos que se
nos ocurrían. A ninguno renunciamos. Pero todo inútil. Franco no reaccionaba… De pronto alguien
nos pide permiso para colocar a los pies de la cama del Caudillo el manto de la Virgen del Pilar…»
Ni aun con el manto reaccionó Franco. Nunca se ha oído de una superstición religiosa que
lograra detener la muerte. Estos doctores, estas eminencias, estos grandes de la nación, ¿no leen
la Biblia? Y si la leen, ¿por qué no la creen?
También los jefes de Estado han de «entrar por el camino de toda la tierra» (Josué 23:14).
También ellos mueren y “son como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse» (2º Samuel 14:14). Un mismo suceso acontece al sabio y al necio (Eclesiastés 2:14); luego
toda lucha contra la muerte es una batalla perdida.
Los médicos que martirizaron los últimos días de Franco se vieron forzados a admitirlo así.
En la madrugada del 20 de noviembre de 1975 el corazón de Franco queda sin respiración y sin
latidos. Se realizan masajes cardíacos, pero todo inútil. La seguridad de la muerte se establece a
las 5.25 del día que empieza. El último parte médico, firmado a las 7.30 por el equipo que le
atendía, da el siguiente diagnóstico:
«Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquémica con infarto de miocardio anteroseptal y
de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes, con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileo-femoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Paro cardíaco».
¡Total, la muerte! ¡Qué más da morir de todas esas enfermedades juntas que morir de un
ataque de risa! Igual resulta morir envuelto en el manto de la Virgen del Pilar que morir cubierto
de harapos.
Según Bignon, Luis XIII cubría sus crímenes con un manto real, y Richelieu, con su sotana roja
de cardenal. Y Montesquieu se preguntaba: «¿Para qué sirven las ceremonias y todo el lúgubre
aparato que se muestra al moribundo en sus últimos momentos?» Al final, se haya sido grande
o pequeño, pobre o rico, insignificante o poderoso, religioso o ateo, la sentencia divina, recogida
en el capítulo cinco del Génesis en su eco de resonancia universal, es igual para todos: «Y murió…
y murió… y murió…»
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Todo el mundo muere de la misma forma, pero para los líderes del mundo, para los señores
de los pueblos, la agonía es más lenta y más mortificante. Lo que ocurrió con Franco sucedió
también con Mao-Tse-tung, con Bumedian y con el mariscal Tito, muertos todos ellos poco
tiempo después que el Generalísimo español.
Tres años antes de su muerte, Mao confesó al presidente francés George Pompidou: «Estoy
completamente acabado. Me encuentro acribillado por las enfermedades». Cuando el Gobierno
chino dio la noticia de su muerte el 9 de septiembre de 1976 comenzaron a salir de Pekín los
médicos austríacos, alemanes, franceses y norteamericanos que intentaron vanamente detener
el curso de la vida.
En el caso del presidente argelino Houari Bumedian, la agonía se prolongó durante seis meses
largos. Fue atacado por una enfermedad en la sangre conocida con el nombre de Waldenstrom.
Cuando sintió los primeros síntomas de la dolencia acudió a Moscú. Los mejores especialistas
rusos exploraron el cuerpo de Bumedian, con resultado negativo. El presidente argelino regresó
de Moscú en estado preagónico y permaneció treinta y siete días en coma. Fue perdiendo paulatinamente el pelo, después la voz, luego la vida. A la capital de Argelia llegaron equipos médicos
de Francia, de Estados Unidos, de Alemania. Los alemanes acudieron a Argel con los últimos y
más sofisticados aparatos disponibles para combatir el cáncer. Como la enfermedad progresaba
en el cuerpo de aquel héroe caído, China quiso realizar un último intento enviando a los mismos
médicos que no pudieron evitar la muerte de Mao. Todo para nada. Bumedian murió el 27 de
diciembre de 1978 a los 85 años. El dirigente revolucionario que ganó la batalla a los ejércitos
franceses la perdió ante el designio infalible de Dios: «Está establecido al hombre que muera…
y no valen armas en tal guerra».
La agonía del mariscal yugoslavo Josip Broz Tito superó a la padecida por Franco. A Tito le
mandaron médicos norteamericanos que prolongaron su vida durante cuatro meses. Cuatro
meses de angustia, de padecimientos, de luchas al pie de la cama donde yacía incapacitado el
héroe de Yugoslavia. Fue una lucha espectacular, que tuvo a las cancillerías políticas de todo el
mundo pendientes de Belgrado. Ni Oriente ni Occidente, por razones políticas, querían que Tito
muriera. En Yugoslavia decían que era insustituible. Pero los cementerios, como afirmaba Clemenceau, están llenos de gente insustituible. Esta pasada primavera Tito dijo adiós a su pueblo.
Se fue, como los muertos de Jardiel Poncela, dócil y muy estirado.
Franco, Mao, Bumedian, Tito. Cuatro figuras recientes que tuvieron muchas cosas en común.
Cuatro conductores del mundo actual; cuatro dictadores que impusieron su voluntad y sus
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caprichos a millones de seres. Cuatro hombres que movilizaron, ellos solos, más equipos médicos
que los que se destinan a prevenir enfermedades en países enteros del tercer mundo. Cuatro
monstruos políticos que, sabiendo tantas cosas, olvidaron la marca de Caín que cada cual lleva
grabada en el alma. Ellos, que mandaron tanto y tanto exigieron e impusieron, no fueron capaces
de ordenar que se les dejara morir tranquilamente, de forma natural, sin esos espectaculares
desfiles de eminencias médicas que amargaron sus últimos días en una mezquina prolongación
de tiempo.
Y todos padecieron el mismo miedo a la muerte. Todos se resistieron tenazmente a dejar la
vida. Mao, que era ateo, que no creía en el más allá, luchó hasta sus últimos minutos por permanecer en el más acá; Bumedian, educado en la más estricta disciplina coránica, creyente hasta
el fanatismo en los principios del Islam, no tenía deseo alguno de ir al paraíso mahometano,
donde le esperaban bellas mujeres de ojos rasgados que se bañan en ríos de leche; Tito, agnóstico, luchando toda su vida entre la fe y la duda, entre la negación y la esperanza, tampoco quería
dejar el suelo de su Yugoslavia reconstruida. Prefería la seguridad de la vida a la incertidumbre
de la tumba. Y Franco, católico a machamartillo, supuesto defensor de la cristiandad, paseando
bajo palio por todas las catedrales de España, pedía al médico por piedad que no le dejara solo
en aquel trance, que no le abandonara.
¿Qué diferencia hubo a la hora de morir entre un Mao ateo y un Franco catoliquísimo? Si el
español lo esperaba todo de Dios, ¿a qué tanto resistirse a la hora del salto final?
El triunfador auténtico, el único cuya voluntad no puede ser discutida, como viene siendo
desde que se oyó el primer suspiro del hombre sobre la tierra, es Dios. Lo viene gritando a
todos los grandes del mundo, a todos los sordos del mundo, a todos los soberbios y engreídos del mundo: «Está establecido al hombre que muera… y no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte; y no
valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee» (Hebreos 9:27 y Eclesiastés
8:8).
El espíritu es el hálito vital que cesa después de la muerte y del que sólo Dios tiene control.
Cuando Dios decreta el momento de la muerte, el hombre no puede retrasarlo ni en un solo segundo. Los impíos pueden vivir largo tiempo en su impiedad y a pesar de ella, pero cuando el
reloj de Dios marca la hora definitiva, toda lucha es inútil. «No valen armas en tal guerra.» La batalla está definitivamente perdida.
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III. LA MUERTE DE PERÓN
Juan Domingo Perón murió en Buenos Aires el 1 de julio de 1974.
El que fuera líder indiscutible para un gran sector del pueblo argentino no quiso terminar
su tiempo terreno en la lujosa y tranquila villa que poseía en Madrid. El poder le atraía. El afán
de poder le dominaba. El poder y la gloria eran obsesión permanente en sus apaciguadas noches madrileñas. La gloria del poder le llevó a su segunda aventura política. Y fue el final. Estaba ya demasiado viejo para lo que se proponía. Demasiado agotado. Pero él no lo veía. Sólo
quería el poder de nuevo. La gloria otra vez. Y murió. No fue una sorpresa. Se predecía su
muerte.
Decía Shelley: «El poder, como pestilencia desoladora, corrompe cuanto toca».
Y La Fontaine: «Ningún camino florido conduce a la gloria».
El poder verdadero y la gloria auténtica se encuentran en Dios. Sólo en Dios.
Dejemos el poder por ahora; ocupémonos de la gloria, que a veces es consecuencia del poder
y a veces lo origina.
Como el reino, como el poder, la gloria humana es igualmente efímera. Fugaz, como la vida
breve de la amapola.
Dice Isaías: «Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda
carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo» (Isaías 40:6-7).
Así es la gloria del hombre: como la flor del campo. Por la mañana colorea y perfuma los valles, a la tarde ya es cortada. Desaparece. Se seca. Deja de existir.
La gloria humana, dice Esiquio, «es hojarasca, campanillas de agua, humo, pajas, sombra y
polvo sacudido del viento; porque todas las cosas de la tierra tienen por fin la tierra».
La Biblia añade que la gloria del hombre es como la sombra, como una sombra de oscuridad
y de ignorancia: «El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como
una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece» (Job 14:1-2).
Es entera vanidad, como una hada: «He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es
como nada delante de ti; ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive» (Salmo
39:5).
Salomón dice que «hay tiempo de nacer y tiempo de morir» (Eclesiastés 3:2). De vivir no dice
nada, porque la vida, la gloria, son tan fugaces que ni merece la pena mencionarlas.
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Mas la vida humana, y la gloria que puede circundarla, es neblina pasajera: «… ¿qué es vuestra
vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece» (Santiago 4:14).
El profeta Isaías, con bellas imágenes, con acertadas palabras, hace una dolorosa descripción
de quienes se olvidan de la gloria de Dios para ocuparse de la suya propia. Son, dice, como las
arañas. Todos sus trabajos, sus afanes, sus inquietudes, todas las glorias que logran se las lleva
el viento: «No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad,
y hablan vanidades; conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, y tejen
telas de araña; el que comiere de sus huevos, morirá; y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas
no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y obra
de rapiña está en sus manos» (Isaías 59:4-6).
Cuenta la historia de España que cuando murió la emperatriz doña Isabel, mujer de Carlos V,
el marqués de Lombay fue comisionado para llevar el cuerpo muerto a Granada. Quiso el marqués destapar la caja antes de entregarla, y el horror que le causó la vista del cadáver le hizo renunciar a la gloria del mundo y se encerró en un monasterio, llegando a ser Francisco de Borja.
Aquella emperatriz, admirada por su belleza, temida por su poder, que hacía felices a quienes
podían contemplarla, era ahora un cuerpo corrupto. El marqués de Lombay dijo que en adelante
no serviría más a señor que pudiese morir. La gloria humana dura lo que la vida. Y ésta es tan
breve como un pensamiento (Salmo 90:9).
Si Dios lo ordena, la gloria del ser humano perece como el árbol sin raíz. Así lo dice Job: «Me
ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco; y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado» (Job 19:9-10).
La gloria humana es un pasaporte que abre todas las puertas excepto las del cielo, proporciona todos los placeres, pero no da felicidad. Porque el brillo y el barro se mezclan y el dolor
apaga las alegrías del hombre.
La Biblia menciona cuatro fantásticas estatuas. Tres de ellas fueron levantadas por el
hombre. La cuarta, no. Como obras de hombres, las tres primeras fueron modeladas en oro
puro.
El becerro de oro que mandó hacer Aarón, hermano de Moisés, al creer que éste no bajaría
del monte Sinaí (Éxodo, capítulo 32).
Dos becerros de oro que hizo el rey Jeroboam para que el pueblo de Israel los adorara (1º
Reyes 12:28).
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La estatua de oro que ordenó levantar el rey Nabucodonosor de Babilonia, con órdenes de
que todos sus súbditos se inclinaran ante ella (Daniel, capítulo 3).
En los tres casos, las imágenes fueron fabricadas de oro puro, tipificando la gloria humana,
la vanidad, el brillo.
La cuarta estatua que menciona la Biblia no tenía de oro más que la cabeza. Junto al brillo
del oro figuraba la plata, menos reluciente; el bronce y el hierro, minerales humildes, y la inconsistencia del barro.
Esta estatua la proyectó Dios. El rey Nabucodonosor la vio en sueños. Dios quiso mostrarle al
rey, como a todos nosotros, que la gloria humana tiene, ciertamente, el brillo del oro, pero también la miseria del barro, destino final de todos los encumbramientos y de todas las vanidades.
El propio Nabucodonosor, rey de un poderoso imperio, se volvió loco y anduvo por el campo
comiendo hierba. Cuando recobró el juicio comprendió la gran diferencia existente entre la gloria
humana y la gloria divina. Y alabó al Dios del cielo.
El texto inspirado es largo, pero su lección profunda compensa la cita. Dice la crónica sagrada:
«Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es
ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de
mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te
dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; y de entre los hombres te arrojarán, y
con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos
pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y
fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con
el rocío del cielo, hasta que su pelo creció con plumas de águila, y sus uñas como las de las aves.
Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y
bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno,
y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él
hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien
detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros
me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas,
y sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia» (Daniel 4:29-37).
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Salomón dice que «buscar la gloria no es gloria» (Proverbios 25:27). La misma búsqueda es
una tortura. Y tras hallarla se escapa rápidamente de las manos, como el castillo encantado en
el cuento de Tolstoi.
La muralla china, obra del dramaturgo suizo Max Frish, es un bello ejemplo de mísera
gloria humana. Sobre el escenario aparecen hombres y mujeres que un día gobernaron los
pueblos, entusiasmaron a las multitudes e hicieron felices a los hombres, con la pobre felicidad
de la tierra. Napoleón Bonaparte, Cristóbal Colón, Poncio Pilato, Felipe II, Cleopatra. Todos
ellos admirablemente caricaturizados, reflejos de un pasado que ellos imaginaron glorioso y
que ahora yace bajo las ruinas de una nueva civilización. Como siempre ocurrirá. Así está escrito. La gloria del hombre es la nada que se olvida, el ayer sin retorno, un aplauso con ecos
vacíos. Lo dice mejor Dios: «Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su
boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba.
Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos»
(Isaías 5:14-15).
«Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de
su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego» (Isaías 10:16).
El poder y la gloria son trofeos vacíos obtenidos en luchas inútiles.
La auténtica gloria está reservada al cristiano, convertido y regenerado por la sangre de Cristo.
El Nuevo Testamento habla de la gloria como condición presente y futura del cristiano. En su
vida actual, el cristiano goza ya y participa en cierta forma de la gloria de Dios. En el aspecto escatológico la gloria es uno de los beneficios que le aguardan en el reino del Padre.
Por medio de la muerte y la resurrección, Cristo entró en Su Gloria eterna. Conversando con
los dos discípulos que andaban camino de Emaús, les dijo: «¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?» (Lucas 24:26).
Fue así como el camino a la gloria quedó definitivamente abierto para el cristiano. La justificación alcanzada en Cristo nos proporciona paz, nos introduce en la gracia y nos pone en la senda
de la esperanza que conduce a la gloria. Todo ello es consecuencia de la salvación alcanzada mediante la obra de Cristo a favor nuestro. Así lo expone Pablo en dos textos de su epístola: «Por
tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron» (Romanos 5:12).
«Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la
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santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo» (2ª Tesalonicenses 2:13-14).
Libres de las ataduras de la ley, guiados por el Espíritu de Dios, los cristianos reflejan ya, en
su rostro, como en un espejo, la gloria del Señor, que les transforma de día en día.
«Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor»
(2ª Corintios 3:18).
Finalmente, en la resurrección de los muertos nuestro cuerpo será totalmente transformado
por el poder del Señor. Y el cuerpo de humillación que baja a la sepultura resucitará glorioso,
con gloria semejante a la del mismo Cristo: «El cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas» (Filipenses 3:21).

Capítulo IV

Cantores de la muerte
El escritor navarro Francisco Indurain, catedrático de Lengua y Literatura, se refirió a Hemingway con un epíteto que definía perfectamente la personalidad del autor de El viejo y el mar. Le
llamó «el cantor de la muerte». El calificativo es igualmente aplicable a multitud de intelectuales,
escritores, poetas y pintores principalmente, quienes han vivido obsesionados y en muchos casos
traumatizados por la imagen de la muerte.
Dentro del ilimitado amor por la existencia humana, ha coexistido en intelectuales de todos
los tiempos y de todos los países una sensación de terror ante la posible aniquilación del ser en
las mansiones de la muerte.
En este capítulo ofrezco siete semblanzas de otros tantos escritores: Hemingway, Darío, Bécquer, Zorrilla, Lorca, Valle Inclán y Baroja, que aquí no figuran como representantes de época,
géneros, nacionalidad o tendencia alguna. Son personajes elegidos sin un propósito determinado,
vinculados entre sí por la fascinación que les producía el tema de la muerte.

I. HEMINGWAY, EL CANTOR DE LA MUERTE
El 2 de julio de 1961 las agencias de prensa cablegrafiaron la noticia de la muerte de Ernesto
Hemingway, ocurrida en circunstancias no muy claras. Esta noticia cogió a todo el mundo de sorpresa. Hemingway, que llevaba en su cuerpo doscientas noventa y siete cicatrices de metralla,
marcas de accidentes y envenenamientos, dijo un adiós definitivo a las armas, sucumbiendo trágicamente mientras limpiaba una escopeta de caza, según la versión que oficialmente se dio de
su muerte. Poco antes de ocurrir ésta había estado en una clínica por hipertensión y comienzo
de diabetes, las mismas enfermedades que indujeron a su padre al suicidio.
Hemingway vivió toda su existencia obsesionado y preocupado con la idea de la muerte. Tal
vez no existe novelista contemporáneo que se le pueda comparar en este sentido. Con frecuencia
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dialogaba con ella, como si se tratara de una amiga. La llamaba «la repelona», «fulana importante», «la pudridora».
En una de sus frecuentes visitas a España, el periodista Vidal-Quadras le preguntó: «¿Qué piensa
de la muerte?» A lo que contestó: «¡Oh!, todos tienen que morir… las vacas mueren, los hombres
también mueren». Sus ojos se tornaron tristes. «No quiero hablar de estas cosas», afirmó.
Por esta obsesión por la muerte le apasionaban tanto los espectáculos fuertes, como la caza,
la pesca, el boxeo, las corridas de toros y los temas de la guerra, donde el escritor podía participar
de esa lucha tensa, encarnizada y brutal con la muerte. Las corridas de toros ejercieron su fascinación sobre él y ocuparon un lugar importante en su obra. Asistió a más de dos mil corridas.
Las consideraba como una prueba, como un medio de conocer la muerte. «El único lugar donde
se puede ver la vida y la muerte, quiero decir, la muerte violenta –escribía– ahora, cuando terminaron las guerras, es en la arena de las plazas, y deseo ir a España para observarlas. Yo quise
desempeñar el oficio de escritor, empezando por el estudio de las cosas más sencillas, y una de
las cosas más sencillas y fundamentales es la muerte violenta.»
El tema de las corridas lo trató extensamente en su libro Muerte en la tarde, en el que abundan las frases y los diálogos irónicos con «la repelona», «la vieja dama». Su novela Fiesta, cuyos
principales personajes masculinos son un judío campeón de boxeo y un torero que aprendió el
inglés trabajando de camarero en Gibraltar, recoge, junto a la alegría de San Fermín, la sangre y
la muerte de los ruedos. En su última novela sobre temas taurinos, Verano sangriento, pinta la
tragedia de heridas y muertes toreriles durante el verano de 1959.
Sus páginas sobre la guerra fueron igualmente abundantes. Durante la primera guerra fue
corresponsal y luchador en el frente italiano. Cayó herido varias veces y sus experiencias en los
campos de batalla dieron origen a una de sus tres mejores novelas, Adiós a las armas, donde
pinta sus encuentros con «la intrusa» por la muerte de la heroína, Catherine, quien sucumbe a
causa de una hemorragia puerperal, ante el dolor desesperado de Henry.
Uno de sus mayores éxitos literarios lo constituyó otra novela de guerra, Por quién doblan
las campanas, que trata de la guerra civil española. Para explicar el título y el sentido de la novela,
Hemingway repite una cita de John Donne, poeta metafísico del siglo XVII: «La muerte de cualquier
hombre me disminuye, porque soy solidario con el género humano. Así, entonces, no preguntéis
jamás por quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti». En esta obra, el amor de
Pilar, la campesina que encarna la fuerza y la fe de la tierra española, es un estímulo y una alianza
contra la muerte, que galopa cruel por los frentes y retaguardia.
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En Las verdes colinas de África, Hemingway nos pinta de nuevo su encuentro con la muerte
en un sangriento escenario de caza. Describe el encuentro brutal de un joven sensitivo y delicado
con las raíces de la vida y la muerte. El joven acompaña a su padre, médico, a casa de una india
quien tiene un parto difícil, y se da cuenta de que el marido, incapaz de soportar la agonía de su
mujer, se ha suicidado.
Su obra maestra es, tal vez, El viejo y el mar, donde describe la lucha de un viejo pescador,
Santiago, con la muerte. Durante tres días lucha en su débil barquilla con un enorme pez, hasta
lograr vencerlo. En su regreso al puerto, prosigue luchando con los tiburones que le devoran el
pez. El viejo pescador no tiene miedo a la muerte. «Tú quieres mi muerte, pez», piensa el viejo.
«Estás en tu derecho… Mátame. Me da lo mismo que uno de los dos mate al otro».
Pese a esta continua preocupación por la muerte, Hemingway no supo vencerla. Él mismo
había escrito: «Se necesita que el hombre sepa morir; es la prueba que decide la victoria o el
fracaso sobre todo lo que existe.» Y él no supo morir. No obstante sus conocimientos
bíblicos –aprendió a escribir leyendo la Biblia, según confesión propia–, la gracia de Dios no iluminó sus últimos momentos y se fue de esta tierra con la incertidumbre en el alma sobre la vida
futura. Y si la muerte es la última palabra en nuestra existencia humana, si creemos que no hay
nada más allá de la fría tumba, nuestra vida y nuestra creación no es sino fracaso. Como escribía
Unamuno, «si del todo morimos, ¿para qué todo, para qué?»
¡Qué diferencia la del creyente! Cuando se encontraba en el lecho de muerte, el conocido
Dr. Cullen exclamó: «Yo quisiera tener fuerzas para escribir… Entonces os describiría cuán agradable es morir». Y esto es así porque Cristo, el Hijo eterno de Dios, imparte a todos sus seguidores
fieles esta consoladora esperanza que le hace llegar a la muerte con el corazón entero, con la
mirada limpia, con la tranquilidad más absoluta. «Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente»
(Juan 11:25-26).
De este mismo sentimiento de inmortalidad participa la gran escritora catalana Mercedes
Salisachs. Dice: «Creo que somos totalmente inmortales, ya que, excluido el período de separación entre el alma y el cuerpo, tendrá derecho a la inmortalidad. Además Cristo lo dice bien claramente en el Evangelio al referirse al Padre: “El Dios de Abraham es un Dios de vivos, no de
muertos”. Así que creo firmemente en la resurrección de la carne y en la inmortalidad».
La novelista catalana lleva la supervivencia a su máxima y auténtica dimensión: la resurrección de los cuerpos. Y basa su razonamiento en la cita bíblica originada en el Antiguo
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Testamento, y repetida en el Nuevo, de que Dios es un Dios de vivos. La inmortalidad, pues,
se impone, a menos que dejemos a Dios, al final de los tiempos, reinando sobre un mundo de
cadáveres.
El alma parte a gozar la presencia de Dios desde el instante mismo de la muerte. Pero también
el cuerpo se levantará un día transformado por el poder de la resurrección y habitará eternamente en los dos lugares de duración eterna que la Biblia señala en el más allá. ¿Cómo? El hecho
sigue siendo un misterio que Dios revelará plenamente en su día. San Pablo no lo explica, pero
lo cree y lo proclama: «He aquí –dice–, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque
se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria» (1ª Corintios 15:51-54).

II. RUBÉN DARÍO, EL ESPECTRO DE LA MUERTE
Si Indurain llamó a Hemingway «el cantor de la muerte», a Rubén Darío habría que llamarle
el espectro de la muerte. Al novelista, efectivamente, le gustaba pasear la muerte por las dramáticas páginas de sus libros. Al poeta, no. Éste la veía por todas partes, la imaginaba en la copa
de champán, en el beso de la mujer, en los muros solemnes de los templos y en las alegres habitaciones de los hoteles. El poeta tenía continuas crisis en las que se le representaban visiones
de ultratumba y muertes fantasmales. Creía que la muerte le perseguía, que andaba tras su caminar de aventuras, pisándole los talones, dispuesta a ponerle en cualquier momento la zancadilla fatal.
Hemingway temía a la muerte. Y mucho. Pero el norteamericano no la rehuyó. Sus obras lo
prueban.
Rubén Darío, no. No habla de la muerte. El tema está ausente de su obra. Sólo en dos o tres
ocasiones la menciona en su vasta producción literaria. Una de ellas, en el Coloquio de los centauros hace un retrato amable y lisonjero de «la repelona». Sigue la manera griega de exaltar y
embellecer la fealdad, y el poeta canta:

«¡La Muerte Yo la he visto. No es demacrada y mustia,
ni ase corva guadaña, ni tiene faz de angustia.
Es semejante a Diana, casta y virgen como ella;
en su rostro hay la gracia de la núbil doncella
y lleva una guirnalda de rosas siderales.
En su siniestra tiene verdes palmas triunfales
y en su diestra una copa con agua del olvido;
a sus pies, como un perro, yace un amor dormido».
Naturalmente, Darío no expresa aquí su verdadero sentir. Para él, la muerte no es una doncella virgen, sino una vieja vestida de luto que chorrea terror, como aquella «cegua» de la leyenda que tan bien relató en sus versos; no cree el poeta que la muerte se cubre con una
«guirnalda de rosas siderales», sino con dos enormes alas partidas de sangre para revolotear
sobre las almas de los hombres; tampoco está convencido Darío de que la muerte lleva «en
su siniestra verdes palmas triunfales», sino una sentencia lúgubre escrita en papel de miedo
con tinta de ataúdes.
El terror que Rubén Darío sintió por la muerte durante toda su vida, y que los biógrafos describen sin excepción, le venía desde pequeño. La muerte de su padre adoptivo, el coronel Ramírez
Madregil, fue un duro golpe para el niño poeta. Antonio Oliver, uno de sus más completos biógrafos, dice que Rubencito vio allí «por primera vez la muerte. Desde entonces, más que nunca,
su imaginación se pobló de terrores. La casa le resultó obsesionantemente temerosa por las noches. Anidaban lechuzas en los aleros. Por si esto fuese poco, los dos únicos sirvientes, Serapia
y el indio Goyo, le narraban cuentos de ánimas en pena y de aparecidos. Desde estos tiempos le
va a tener a la muerte un miedo físico que le durará toda la existencia».
Estando la primera vez en Guatemala, un amigo suyo, Antonio Valenzuela, cuenta que pasaba
la tarde por el hotel donde se hospedaba el poeta con su esposa y ésta le salió al encuentro y le
habló de las extrañas visiones que tenía Darío. Le rogó que subiera a verle y el amigo accedió. Al
entrar en la habitación encontró al poeta echado sobre la cama, en éxtasis, con cuatro velas encendidas y colocadas en candeleros en torno a la cama.
Algunos biógrafos atribuyen estas alucinaciones a los efectos del alcohol, que junto a su afición por las mujeres fueron las dos grandes pasiones en la vida del poeta. Él mismo escribió:
«Las cosas que me suceden son consecuencias naturales del alcohol y sus abusos; también de
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los placeres sin medida. He sido un atormentado, un amargado de las horas. Mi fantasía, a veces,
hace crisis; sufro la epilepsia que produce ese veneno del cual estoy saturado».
Sin embargo, el miedo a la muerte y las visiones de terror le acompañan hasta en el lecho
agonizante. Y allí no estaba bajo los efectos del alcohol. En la fiebre de sus últimas horas se incorpora en el lecho con ojos cargados de angustia. Sentía que el horror de la muerte estaba allí,
en la alcoba mortuoria. Panchita, su hermana de padre, que le cuidaba en los últimos momentos,
dice que el moribundo veía personas invisibles que entraban y salían de la habitación. Unas veces
era un viejo airado y calvo; otras, una vieja de ojos torvos y horrorosos; y cierta vez dijo que había
visto «una persona hermosa, apuesta y noble».
Todas estas maléficas visiones le sobrevinieron tras haberle sido administrada la extremaunción y después de haber confesado y comulgado. Esto prueba que el alma del poeta no quedó
tranquila. Su fe era muy superficial. Vivió siempre, según se ha dicho, como un pagano por amor
a la vida y como un cristiano por temor a la muerte. Pero esta combinación de paganismo y cristianismo, esta mezcla de materia y de espíritu, no ayuda en absoluto a la hora del postrer aliento,
cuando las puertas de la eternidad se abren ante nuestra mirada incrédula.
Una fe sincera en Dios, una creencia íntima y sentida, habrían borrado del alma del poeta el
terror que siempre sintió por la muerte. Pero esta fe nunca la poseyó Darío. Sus versos de juventud, los de L’enfant terrible, son un alegato contra el Papa, contra los jesuitas y contra la religión
cristiana. Más tarde se reconcilia con la Iglesia católica y como católico muere, pero vive sin convicciones espirituales, sin temor ni amor a Dios. El Creador está ausente de sus libros.
A Dios recurre como fiera herida que busca protección junto al árbol más fuerte, no como pecador convencido y arrepentido a quien conmueven los sufrimientos de Cristo. No ve a Dios como
Padre, ni siquiera como amigo, sólo como un posible remedio al miedo que le vence. En unas páginas autobiográficas que escribió por encargo de una revista bonaerense, Rubén Darío confiesa:
«Ciertamente en mí existe, desde los comienzos de mi vida, la profunda preocupación del fin de
la existencia, el terror a lo ignorado, el pavor de la tumba o, más bien, del instante en que cesa el
corazón su ininterrumpida tarea y la vida desaparece de nuestro cuerpo. En mi desolación me he
lanzado a Dios como un refugio; me he asido de la plegaria como de un paracaídas».
Pero era un paracaídas muy débil, sostenido por unas manos temblorosas y vacilantes, sin
seguridad alguna. A la hora de tomar tierra se vio la ineficacia de aquella protección superficial.
Murió como había vivido, atormentado, viendo visiones hasta el último momento, soñando que
le destrozaban el cuerpo para disputarse las vísceras.

Otro poeta que, como Darío, llevó una existencia pesimista, amargada, triste y desorientada,
el mejicano Luis G. Urbina, parece que reaccionó a la hora de la muerte, y desde el lecho donde
agonizaba dictó unos versos que tituló «La visita» y que fue anotando un amigo suyo, el también
poeta Alfredo Gómez. En «La visita», Urbina saluda a la muerte con calma y expresa su confianza
en Dios:
«Ha de venir… Vendrá… Calladamente
Me tomará en sus brazos, así como
La madre al niño que volvió cansado
De recorrer bosques y saltar arroyos.
Yo le diré en voz baja: ¡Bienvenida!
Y sin miedo ni asombro,
Me entregaré al Misterio,
Pensaré en Dios y cerraré los ojos».
Darío, en cambio, muere, escondiendo su cabeza entre las sábanas para que la muerte no le
alcance. Él, que cantó a la vida en verso, que fue y seguirá siendo por mucho tiempo gloria de la
poesía castellana; él, cuya muerte lloraron poetas insignes; él, el niño prodigio, el culto, el inteligente, el de geniales ideas y fácil palabra; el hombre que dominó la materia y fue dominado
por ella, se fue de este mundo sin haber vencido el miedo que siempre le inspiró la muerte, sin
seguridad alguna en el más allá de Dios y sin que la fe lograra iluminar la negrura de su espíritu.
«¡Pobre atormentado, dolorido, paciente Rubén!»

III. VIDA Y MUERTE EN LAS RIMAS DE BÉCQUER
Se ha querido, sin razón, ver en Bécquer al poeta de las niñas cursis. Se ha pensado que las
rimas del famoso poeta sevillano estaban bien recogidas en pequeños volúmenes de lujo y sobre
las mesitas de noche en las alcobas de jovencitas soñadoras. Es cierto que Bécquer fue un poeta
romántico, tal vez el más alto y puro representante del romanticismo español. También es verdad
que el poeta se ocupa mucho de los temas característicos en los grandes líricos del romanticismo.
Pero, leída con detenimiento su obra completa, se advierte la continua preocupación del poeta
por los grandes temas del espíritu. Bécquer sabe como pocos de sus contemporáneos penetrar
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con sus escritos en las profundidades del alma humana, del alma española. Hasta tal punto, que
Luis Rosales ha dicho de su obra lo siguiente: «No hay español que no sea “hechura suya”, que
no le deba, en cierto modo, alguna parte de su corazón. No hay español que no haya recreado,
en él, su intimidad. No hay español que no recite de memoria alguna de sus rimas».
En las rimas se encuentran los inevitables temas frívolos a los que está obligado todo poeta.
Pero aun en estos temas hay una melodiosa comunicación espiritual. Como en la número 23,
tan celebrada:
«Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso… ¡yo no sé
qué te diera por un beso!»
A esta misma inspiración melódica y sentimental, en la línea de la más pura fantasía amorosa,
pertenece otra de sus rimas que ha sido cantada y contada por todos los amantes familiarizados
con la obra del poeta sevillano. La número 24:
«“¿Qué es poesía?”, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
“¿Qué es poesía?” ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú».
El amor, cosa lógica, es una constante en las rimas de Bécquer. Amor «soñado o vivido en el
deseo, suspirado en voz baja como un secreto entre dos, fruto agridulce de la inspiración viril y
casta a la vez». Amor que encuentra su plena realización, su goce total en el momento mismo
del encuentro. Como en la rima número 58:
«¿Quieres que conservemos
una dulce memoria de este amor?
Pues amémonos hoy mucho, y mañana
digámonos ¡adiós!»

Pero las rimas de Bécquer, 76 poesías breves en total más unas cuantas que fueron recogidas y añadidas después de su muerte, no están limitadas al verso, a la mujer y al amor. Guillermo Díaz Plaja nos dice que «estas breves composiciones están completamente orientadas
hacia la interioridad del poeta». Y Bécquer, en opinión de Julio Nombela, que fue uno de sus
mejores amigos, no era frívolo en absoluto y vivió su corta vida preocupado por los grandes
temas del espíritu. «Siempre fue serio –dice Nombela–. No rechazaba la broma, pero la esquivaba. Nunca le vi reír; sonreír siempre, hasta cuando sufría. Tampoco le vi llorar; lloraba
hacia dentro.»
Con esta calidad humana no sorprende encontrar en las rimas del poeta abundantes temas
de meditación metafísica. El sentimiento fatalista del mal que le rodea, le persigue y le aprisiona
está expresado en la rima número 40:
«Mi vida es un erial;
flor que toco se deshoja;
que en mi camino vital,
alguien va sembrando el mal
para que yo le recoja».
Las dos eternas preguntas del alma humana, ¿de dónde vengo? y ¿adónde voy?, están presentes en la rima número 55. Los interrogantes quedan sin respuesta en la poesía becqueriana.
El cielo del poeta es negro, sin nubes y sin luz, sin vida y sin esperanza. Las líneas finales de esta
rima son un canto a la nada, la lúgubre nada de las almas sin luz:
«En donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna,
donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.»
Pero este sentimiento no es definitivo en el alma del poeta. En la tumba solitaria no puede
acabar la más grande creación de Dios: el hombre. Otro poeta viejo, molido por el sufrimiento
como Bécquer, castigado sin causa aparente por la vida como Bécquer, se interrogaba también
sobre «la otra orilla». «Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?», se preguntaba Job, el patriarca
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de la paciencia. Y Bécquer, en una de sus más hermosas rimas, la número 73, tal vez la más larga,
donde canta a la soledad de los muertos, se pregunta igualmente:
«¿Vuelve el polvo al polvo?
¿Vuelve el alma al cielo?
¿Todo es vil materia,
podredumbre y cieno?
¡No sé; pero hay algo
que explicar no puedo,
que al par nos infunde
repugnancia y duelo
al dejar tan tristes,
tan solos, los muertos!»
Esta incertidumbre ante el destino final de los muertos se convertía para el poeta en tortura
cuando consideraba la brevedad de la vida, que a él, particularmente, sólo le concedió treinta y
cuatro años de existencia. No esperaba el poeta morir tan joven cuando cantó a la fugacidad de la
vida humana en dos de sus rimas. Dice en una de ellas, añadida a la colección después de su muerte:
«Es un sueño la vida,
pero un sueño febril que dura un punto;
cuando de él se despierta,
se ve que todo es vanidad y humo…»
Y en la que lleva el número 69:
«Al brillar un relámpago nacemos,
y aún dura su fulgor cuando morimos.
¡Tan corto es el vivir!
La gloria y el amor tras que corremos,
sombra de un sueño son que perseguimos.
¡Despertar es morir!»

¡Morir! «La idea de la muerte –dice Guillermo Díaz Plaja– asoma con frecuencia a sus meditaciones.»
Cuando Bécquer tiene veintidós años y está por terminar el período de su residencia en Sevilla, escribe: «No sé si a todos les habrá pasado igualmente; pero a mí me ha sucedido con bastante frecuencia preocuparme en ciertos momentos con la idea de la muerte y pensar largo rato
y concebir deseos de formular votos acerca de la destinación futura, no sólo de mi espíritu, sino
de mis despojos mortales…»
¿Esperaba Bécquer otra vida tras la muerte? ¿Creía en ella? ¿Creía en Dios? Sus biógrafos no
nos ayudan mucho en el esclarecimiento de estos interrogantes. De él mismo tenemos su famosa
rima número 17:
«Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
hoy la he visto… la he visto y me ha mirado…
¡Hoy creo en Dios!»
Pero ésta era, como se ve, una creencia poética. Fe en ese Dios que vive tan sólo en el mundo
de los poetas. Un Dios irreal, impersonal, imagen evocadora más que Señor y Padre. En la rima
número 50 parece diferenciar Bécquer entre el ídolo mudo, obra del mismo hombre que lo adora,
y el Dios Espíritu. Dice:
«Lo que el salvaje que con torpe mano
hace de un tronco a su capricho un dios,
y luego ante su forma se arrodilla,
eso hicimos tú y yo.
Dimos formas reales a un fantasma,
de la mente ridícula invención,
y hecho el ídolo ya, sacrificamos
en ese altar nuestro amor».
El pensamiento religioso de Bécquer, sin embargo, hay que estudiarlo en sus famosas Leyendas más que en las rimas. Casi todas ellas están dominadas por la temática religiosa. Destacan,
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en especial, «Tres fechas», «El beso», «La Creación», «La ajorca de oro», «El Cristo de la Calavera», «La rosa de pasión», «La cruz del diablo», «Creed en Dios», «Maese Pérez», «El monte de
las ánimas» y «Miserere», la más impresionante de todas. Es en esta serie de leyendas, que sería
preciso estudiar por separado, donde el poeta afirma su dimensión religiosa. Y es, a través de
ellas, donde Bécquer más ahonda en el alma humana, que en la mayoría de los individuos se
mueve, al igual que ocurría con el poeta de Sevilla, entre el creer por momentos y renunciar a la
fe durante peligrosos espacios de tiempo. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios.

IV. DON JUAN ANTE EL MÁS ALLÁ
¿De qué tierra brotó por primera vez la leyenda de Don Juan? ¿Qué cerebro produjo las ideas
embrionarias que habrían de cuajar, andando el tiempo, en la figura simbólica de la alegría de
vivir, el amor ligero, del placer terrenal y de la impía frivolidad espiritual? Nadie lo sabe.
Gregorio Marañón dice que «la leyenda de Don Juan, que flotaba en toda la Europa renacentista, nació, sin duda, en Madrid». Pero el escritor se apresura a aclarar que «Don Juan no es
una creación española, ni menos andaluza. Vino a España desde otros países de Europa, empujada por el huracán renovador y cínico del Renacimiento».
Desde el español Tirso de Molina al portugués Guerra Junqueiro, escritores de primera talla
procedentes de todos los países europeos, cuyos nombres sería prolijo enumerar en este artículo
de dimensiones breves, se han ocupado extensamente del donjuanesco seductor. Tanto en la
versión de Tirso de Molina como en todas las que siguieron hasta llegar a Zorrilla, el desenlace
final del episodio vino siendo el mismo: la condenación de Don Juan en las llamas del infierno.
Algunos finales fueron realmente fantásticos, como el de Molière, que hace morir a Don Juan
tragado por la tierra entre una lluvia de truenos y rayos. Dumas padre, con su fantástica imaginación, inventa un final original y libre haciendo que Don Juan seduzca a un ángel que baja del
cielo encarnado en sor Marta con la intención de redimirle. Sor Marta muere y se salva y Don
Juan se condena. De todos los «Tenorios», éste de Alejandro Dumas es el más religioso, pues incluso hay escenas que se desarrollan en el cielo. Sin embargo, está lleno de contradicciones teológicas. Y ello es, hasta cierto punto, natural. Dumas no era teólogo, sino novelista de costumbres
muy ligeras.
En cambio, el fraile Gabriel Téllez (Tirso de Molina) sí que era teólogo y llegó a aplicar teología
en Santo Domingo. A pesar de ello, en su Don Juan abundan también los fallos teológicos. En

Tirso de Molina, Dios pierde su carácter de Padre misericordioso y aparece como Juez severo,
estricto. Es el Dios del «ojo por ojo y diente por diente».
Verdad es que el personaje se burla continuamente de la muerte y del más allá con su frase
favorita: «¿Tan largo me lo fiáis?» Pero también es verdad que en el momento supremo, cuando
se da cuenta de que su vida se apaga de verdad y presiente cerca la condenación infernal, se horroriza ante la idea de perder el alma y suplica al Comendador:
«Deja que llame
quien me confiese y absuelva».
Blanca de los Ríos dice que «Don Juan era sobre todo un creyente, un católico olvidadizo de
Dios, que aplaza su conversión hasta apurar la copa de los deleites, y en quien luchan después
desesperada y trágicamente el temerario valor, el remordimiento extremo y el horror dantesco
del réprobo ante la condenación eterna».
Como creyente católico, el Don Juan de Tirso pide a gritos un confesor, única forma de salvarse
que conocía. Pero este medio le fue negado. ¿Se confesó en su corazón a Dios? ¿Le dio tiempo
a un arrepentimiento sincero, para sí? En la obra de Zorrilla, la estatua de Don Gonzalo dice al
pecador que «un punto de contrición da a un alma la salvación». ¿Llegó Don Juan a este punto
en la obra de Tirso? Por los deseos que muestra de ser absuelto parece que sí. Luego, ¿por qué
se complace Tirso en condenarle? ¿No fue más vil la vida del ladrón en la cruz? ¿Y no le prometió
Cristo el paraíso cuando le comprendió sinceramente arrepentido?
Cuando los magos de Egipto quisieron imitar el poder de Moisés en la tercera plaga, como lo
habían hecho las dos anteriores, se dieron cuenta de la imposibilidad y reconocieron vencidos:
“Dedo de Dios es éste.” En la vida de todo ser humano, por muy pecador que sea, llega un momento en que se ve obligado a reconocer la intervención del poder divino a su favor. Ese momento puede darse en plena juventud o frente a las puertas de la muerte. Pero, si se sabe
aprovechar, salva el alma de la condenación.
No cabe duda de que es mucho mejor para uno mismo y tiene más valor ante los ojos de
Dios si la conversión se produce a tiempo de poder dedicar a Él toda una vida, pero esto no
significa que Dios rechace el alma que está en la agonía de la muerte, a las puertas del más
allá, si esa alma en sus minutos finales se vuelve a Dios. Y no importa cuánto se haya pecado.
Éste es el significado de Isaías 1:18: «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la
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nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana».
En la obra de Zorrilla, aunque la salvación de Don Juan tiene muchos aspectos discutibles
desde el punto de vista bíblico, el final es más lógico. Aquí la salvación se produce por amor,
como por amor fue el propósito de arrepentimiento que mostró Don Juan en el cuarto acto.
Cuando el Comendador acude a la quinta de Don Juan en Sevilla para rescatar a su hija y vengar
el honor ofendido, el burlador, de rodillas, suplica al anciano le dé por esposa a Doña Inés, porque
su amor ha hecho de él otro hombre:
«Lo que justicias ni obispos
no pudieron de mí hacer,
con cárceles y sermones
lo pudo su candidez.
Su amor me torna en otro hombre,
regenerando mi ser,
y ella puede hacer un ángel
de quien un demonio fue».
Las palabras de Don Juan son sinceras. Pero a un hombre como él, acostumbrado a mentir,
no se le puede creer fácilmente. El Comendador no acepta una conversión sin obras, y las de
Don Juan, hasta entonces, han sido todas malas. Se burla del burlador, a quien cree cobarde.
Don Juan, acosado, mata de un pistoletazo a Don Gonzalo y de una estocada a Don Luis, y huye.
Al hacerlo, como queriendo descargarse de culpa, exclama:
«Llamé al cielo y no me oyó:
Y pues sus puertas me cierra,
de mis pasos en la tierra,
responda el cielo y no yo».
Hasta aquí, Don Juan no es un convertido. Todo lo más un arrepentido o, mejor, un remordido
por la conciencia, un convencido por el amor. Su fe es impersonal. Ve a Dios a través del corazón
de su amada. El más allá sigue siendo para él un misterio indescifrable. Sólo ante la visión del

infierno, en la escena final, comprende el Tenorio que hay otra vida en la que no había creído
hasta entonces. El descubrimiento le deja asombrado:
«¿Conque hay otra vida más,
y otro mundo que el de aquí?
¿Conque es verdad, ¡ay de mí!,
lo que no creí jamás?
¡Fatal verdad que me hiela
la sangre en el corazón!»
Cree que ya es tarde para su arrepentimiento y se rebela contra lo que estima una injusticia:
«¡Injusto Dios! Tu poder
me haces ahora conocer,
cuando tiempo no me das
de arrepentirme».
Pero la fe ilumina su alma como un fogonazo urgente y brota de nuevo la esperanza de salvación. Cuando ya Don Gonzalo le tiene asido de la mano para llevárselo al infierno, Don Juan se
suelta gritando:
«¡Aparta, piedra fingida!
Suelta, suéltame esa mano,
que aún queda el último grano
en el reloj de mi vida.
Suéltala, que si es verdad
que un punto de contrición
da a un alma la salvación
de toda una eternidad,
yo, ¡santo Dios!, creo en ti;
si es mi maldad inaudita,
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tu piedad es infinita…
¡Señor, ten piedad de mí!»
Aquí aparece el Dios de la misericordia en oposición al Dios de la justicia de Tirso. La salvación
de Don Juan es un misterio para muchos. El fariseísmo humano no concibe perdón a tanta iniquidad. El mismo Zorrilla advierte contra los recelos que pueden inspirar la salvación del personaje y dice que
«sólo en vida más pura
los justos comprenderán
que el amor salvó a Don Juan
al pie de la sepultura».
En la vida más pura, en el paraíso de Dios, comprenderemos muchas cosas que ahora no entendemos. Y nos sorprenderá no poco advertir que nos equivocamos al concebir a Dios más
como Juez que como Abogado, más como Fiscal implacable que como Padre amoroso y compasivo. Maeztu dice que Dios perdonó a Don Juan por haber amado y por haber sufrido. También
porque se arrepintió y porque creyó. Si a este arrepentimiento, si a esta fe le llevó el amor, la
conversión suya no desmerece en absoluto, porque amor es el supremo atributo de Dios y de
amor viven las criaturas felices en el cielo.

V. TIEMPO Y ETERNIDAD EN GARCÍA LORCA
Jorge Guillén, que fue amigo de García Lorca, dice que el poeta, «de educación naturalmente católica, no era practicante como tantos, pero (mantenía) vivas las raíces de sus creencias». Si quienes no tuvimos la felicidad de conocerle juzgamos de estas creencias por lo que
deducimos leyendo sus obras, la conclusión es bastante desfavorable. Ni en la poesía ni en el
teatro de Lorca alienta la preocupación espiritual de Unamuno o el problema de Dios de Juan
Ramón Jiménez. Lorca es el poeta de la risa, del pintoresquismo, de la despreocupación alegre.
En unas declaraciones al diario La Nación, de Buenos Aires, publicadas el 14 de octubre de
1933, García Lorca afirmó: «A mí lo único que me interesa es divertirme, salir, conversar largas
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horas con amigos, andar con muchachas. Todo lo que sea disfrutar de la vida, amplia, plena, juvenil, bien entendida».
Es natural que, concebida así la vida, Lorca no se interesara excesivamente por las realidades
espirituales del alma. El tiempo y la eternidad, con la muerte como paréntesis, eran para él
preocupaciones secundarias. Pocas veces se enfrenta con estos temas. Y cuando los toca lo hace
de nubes para abajo, como dándole la razón al Rig-Veda al afirmar que «lo mortal ha hecho lo
inmortal».
En Así que pasen cinco años, que tiene como subtítulo «Leyenda del tiempo», el poeta, entre
risas de cristal y seriedad de muerte nos dice que el tiempo no es más que un ligero movimiento
de los cielos que tiene por misión recoger con apresuramiento el ovillo de nuestra vida. La vida
y las cosas pasan ante nuestros ojos con velocidades de siglos.
El viejo de chaqué gris y barbas blancas dice al joven de pijama azul en el primer acto:
«Cambian más las cosas que tenemos delante de los ojos que las que viven sin distancia debajo de la frente. El agua que viene por el río es completamente distinta de la
que se va…»
Esta vida que pasa como sombra, este tiempo breve de existencia que en la tierra todos tenemos, estos continuos latidos del corazón que siguen imperturbables su marcha como lágrimas
de río, constituyen un tormento para el alma del hombre que nada espera tras el último suspiro.
Y para no pensar en el minuto último prefiere soñar, ilusionarse, imaginar finales imposibles.
Otra vez el viejo:
«Hay que volar de una cosa a otra hasta perderse. Si ella tiene quince años, puede
tener quince cielos. Están las cosas más vivas dentro que ahí fuera, expuestas al aire o a
la muerte. Por eso vamos a… a no ir… o a esperar. Porque lo otro es morirse ahora mismo,
y es más hermoso pensar que todavía mañana veremos los cien cuernos de oro con que
levanta a las nubes el sol».
Sí, es más hermoso, no hay duda. Pensar, soñar, imaginar. El sueño siempre es hermoso. Y lo
sería más si tras el sueño no se escondiera la dura realidad. Jacob vivió siete años ilusionado.
Siete años de humilde servicio por amor a Raquel. Un sueño de esperanza, una ilusión ideal, un
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amor esperado o una pasión cualquiera pueden hacernos galopar sobre la grupa del tiempo con
velocidad de vértigo. Pasarán los años y nosotros nos creeremos siempre jóvenes, siempre los
mismos. Pero no dejará de ser una ilusión. La realidad es otra. El tiempo, insobornable, deja sus
huellas en la vida y en las cosas. Se lleva cada día un hilo de nuestra respiración, un hálito de
nuestra alma, una flor de nuestro rostro. Dice el poeta:
«Atrás se queda todo quieto; ¿cómo es posible que no lo sepa usted? No hay más que
ir despertando suavemente las cosas. En cambio, dentro de cuatro o cinco años existe un
pozo en el que caeremos todos».
¿Qué hay más allá de ese pozo? ¿Qué nos espera al otro lado del abismo cuando el tiempo
para nosotros destinado haya gastado su cuerda de vida? ¿Qué pasará cuando, como el joven, la
vida se nos escape por las pupilas, moje la comisura de nuestros labios y tiña de azul la pechera
del frac? García Lorca deja a su protagonista en el fondo del pozo, bajo la tierra húmeda, sin esperanza de vida celeste. En el último acto, agonizante, con un tiro en el corazón, el joven se lamenta:
«Lo he perdido todo…»
Mientras que el eco, burlón, repite en sus oídos:
«Lo he perdido todo…»
¿Creía esto García Lorca? ¿Era el autor tan pesimista como sus personajes? Al poeta granadino
le tocó vivir en una generación de intelectuales que no destacaban precisamente por su espiritualidad religiosa.
Como ha ocurrido siempre en la poesía española, el tema de la muerte está también presente
en los versos de García Lorca. Pero no como inquietud espiritual, no como preocupación íntima,
no como problema teológico y metafísico que reclama una solución personal. Los poetas españoles han cantado siempre a la muerte con música de tragedia, con lamentos de desesperanza,
con quejidos fatalistas. Lorca no fue una excepción.
En su celebrado Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, elegía dividida en cuatro partes, la
muerte lo invade todo con su embestida de fiera. Un sentimiento de frustración, de angustia,

de nada, corre por todo el poema. La muerte se presenta como algo terrible y fatal porque
está ausente la seguridad cristiana de la inmortalidad. Ya en la primera parte del poema se
advierte la victoria de la muerte con insistencia obsesionante, con ese repetido «a las cinco
en punto de la tarde», que termina ensombreciéndolo todo: «¡Eran las cinco en sombras de
la tarde!»
En el canto a la sangre vertida del torero, éste «sube por las gradas con toda su muerte a
cuestas». Aquí el héroe se hace mito. La sangre fluye de su cuerpo «para formar un charco de
agonía junto al Guadalquivir de las estrellas». Abundan los lamentos pesimistas: «Ya se acabó»,
«ya duermen sin fin», «estamos con un cuerpo presente que se esfuma», culminando con un
grito de suprema expresión fatalista: «¡También se muere el mar!»
En la última parte del canto, que el poeta titula «alma ausente», insiste repetidamente en
un verso que es la negación rotunda de aquellas palabras consoladoras de Jesús: «El que cree
en mí, aunque esté muerto vivirá». Lorca dice a su héroe: «Te has muerto para siempre». Y este
«para siempre» adquiere en esta estrofa un lamentable sentido de incredulidad, de desconfianza
en el más allá.
La doctrina del más negro materialismo, con su reducción del hombre a polvo, ceniza y nada,
aparece en estos versos expresivos:
«Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan,
en un montón de perros apagados».
Lorca escribía en sus versos y en sus obras teatrales lo que llevaba grabado en el alma. Dos
meses antes de morir, contestando a unas preguntas de Bagaria acerca de la eternidad, artículo
que fue publicado en El Sol el 10 de junio de 1936, decía: «La creación poética es un misterio
indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces no se sabe de dónde,
y es inútil preocuparse de dónde vienen. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo
de morir. Escucho a la Naturaleza y al hombre con asombro, y copio lo que me enseñan sin pedantería y sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tienen. Ni el poeta ni nadie tiene la
clave y el secreto del mundo. Quiero ser bueno. Sé que la poesía eleva y, siendo bueno, con el
asno y con el filósofo creo firmemente que si hay un más allá tendré la agradable sorpresa de
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encontrarme en él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que mana del mundo, y mi
propio cuerpo y mi propio pensamiento, me evitan trasladar mi casa a las estrellas».
Aquí se refleja un García Lorca desorientado, sin ideas fijas, náufrago sobre las playas del espíritu. No tiene una convicción arraigada acerca del origen y destino del hombre; no ha encontrado a la vida su verdadero objetivo; el más allá no pasa de ser un enorme punto de
interrogación en la inmensidad de la Naturaleza; y si hay otra vida, de lo que no está seguro, espera alcanzarla por su propia bondad.
No es esto lo que dice la Biblia. El libro sagrado afirma rotundamente que venimos de Dios y
a Él vamos. «Él nos hizo –dice el salmista–, y no nosotros a nosotros mismos» (Salmo 100:3).
«Y después de deshecha esta mi piel –añade Job– aún he de ver en mi carne a Dios; al
cual yo tengo que ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman
dentro de mí» (Job 19:26-27). Dios nos ha creado «para alabanza de la gloria de su gracia»
(Efesios 1:6).
Para el hombre de fe la vida tiene unos objetivos bien concretos, ampliamente definidos. Hay
una razón de ser cuando se espera en Dios. Se vive una existencia superior, ennoblecida y alentada por ideales de fe y de amor. El tiempo adquiere su justo significado. Consciente de la brevedad de la vida, el hombre de fe ora diciendo: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
que traigamos al corazón sabiduría» (Salmo 90:12). Sabe que la eternidad no es una panacea
para dormir las mentes, sino una realidad declarada por el mismo Señor Jesús cuando dijo a los
suyos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay; de otra manera, os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros» (Juan 14:2). Y a esta morada eterna no llegamos por nuestros propios méritos, sino por la misericordia de Dios, como lo afirma san Pablo: «… no por obras
de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento
de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador» (Tito 3:5-6).

VI. LA CONDENACIÓN DE JUAN MANUEL MONTENEGRO
Las llamadas Comedias bárbaras son, como se sabe, tres obras de Valle Inclán. Se las llama
«comedias» por su estructura teatral, y «bárbaras» por el vendaval de violentas pasiones que
las conmueve. La primera de la serie, Águila de blasón, repuesta este año en el Teatro María
Guerrero para conmemorar el centenario del nacimiento del genial escritor gallego, apareció en
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1907; al año siguiente sale la segunda, Romance de lobos, y nueve años después, en 1922, la tercera y última, Cara de plata.
Los personajes de las Comedias bárbaras son patriarcas haraposos, mujeres escuálidas, niños
harapientos, mozos lisiados, concubinas sin voluntad, mendigos y leprosos, que hacen el oficio de
canes guardianes, curanderas, echadoras de cartas, mujeres oscuras aficionadas a la brujería, chalanes, gente supersticiosa de los pueblos de Galicia, que se mueven en un fondo de miseria y de
tragedia. Junto a estos personajes están los hijos del matrimonio protagonista: don Pedrito, don
Rosendo, don Mauro, don Gonzalito, don Farruquiño y don Miguel. Todos ellos nobles por el nacimiento, pero convertidos en perfectos canallas, bandidos dominados por la avaricia y el sacrilegio.
«Yo engendré seis hijos que son seis ladrones cobardes», grita don Juan Manuel a la aterrada esposa. Como rosa entre estiércol destaca doña María Soledad, la honrada y virtuosa esposa, la
madre de los seis monstruos. «Esta es una santa», dice de ella frecuentemente don Juan Manuel.
Éste, don Juan Manuel Montenegro, es el personaje central de las Comedias bárbaras. Se
trata de un rico mayorazgo gallego. En la escena segunda de Águila de blasón, Valle Inclán lo describe así: «Es uno de esos hidalgos mujeriegos y despóticos, hospitalarios y violentos, que se
conservan como retratos antiguos en las villas silenciosas y muertas… Uno de esos locos de buena
vena, con maneras de gran señor, ingenio de coplero y alientos de pirata».
Toda la familia, con sus ráfagas de crimen, de locura y de lujuria, tienen al lector de las Comedias bárbaras en un escalofrío constante. Desde el primer momento se ve que don Juan Manuel, con su descreimiento, con su carga de pecado, su soberbia humana y su reto a los poderes
celestiales y terrenos, avanza hacia la muerte y hacia la condenación eterna.
Su naturaleza se resiste al cambio, aun cuando contemple a la muerte próxima. El caballero
no cree en el arrepentimiento ni en el milagro de la conversión. En su vida había personificado
al machismo, se había sostenido con sus propias bravatas. En un arranque de orgullo y de dolor,
haciendo repaso de sus maldades, exclama: «Soy el peor de los hombres. Ninguno más llevado
de naipes, de vino y mujeres. Satanás ha sido siempre mi patrono. No puedo despojarme de vicios. Me abraso en ellos. Nunca reconocí ley ajena para mi gobierno. Saliendo a mozo, maté a
un jugador por disputa de juego. Violenté la voluntad de una hermana para hacerla monja. A mi
mujer la afrenté con cien mujeres. ¡Ése he sido! ¡Cambiar no espero! De milagros y santos arrepentidos pasaron ya los tiempos».
Su alma se atormenta porque, frente a la gravedad de sus pecados, la religión le parece inútil
e ineficaz. Criado en un ambiente de supersticiones populares y de intrigas conventuales, no
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puede distinguir entre la religión que esclaviza y el Dios que da libertad y perdón. «¡He sido siempre un hereje! –dice–. ¡El mejor amigo del demonio! ¡Cuántos pecados! ¡Mi alma está negra de
ellos! La religión es seca como una vieja. ¡Como las canillas de una vieja!»
Como el rey Juan, de Shakespeare, don Juan Manuel alcanza por un momento a comprender
la gravedad de sus pecados, la realidad del juicio final y el propósito salvador de Dios, y piensa:
«Dios quiere darme tiempo para que me arrepienta de mis pecados».
Afectado por una crisis de sentimentalismo y de remordimiento, impulsado por el momentáneo deseo de reunirse con doña María en el más allá, estando en la misma alcoba donde murió
la esposa, débilmente apoyado en el umbral de la puerta, le dice al capellán –un viejo seco, membrudo de cuerpo y velludo de manos, vestido con una sotana verdeante que se le enreda en los
calcañares–: «Señor capellán, necesito la absolución de mis pecados para reunirme con mi mujer
en el cielo».
El capellán le dice que «haga confesión de ellos».
Y don Juan Manuel, como si se sintiera ante el acontecimiento más importante de su vida,
llama a gritos a todos los de su casa: «¡Hermanos que llegasteis aquí conmigo! ¿Dónde estáis?
¡Venid todos!»
El mayorazgo se confiesa, pero su confesión no es válida. No se la dicta el arrepentimiento ni
el deseo de obtener la gracia de Dios. Le consume el remordimiento. La conciencia le acusa continuamente de su mal comportamiento hacia la muerta. Éste es el único pecado que ve. Su única
culpa. Así se lo dice al capellán en presencia de todos los criados y mendigos que asisten sobrecogidos a la escena: «No lloréis, y haced silencio, que quiero confesar mis pecados al señor capellán
de mi casa. No tengo más que un pecado. ¡Uno solo, que llena toda mi vida! He sido el verdugo
de aquella santa con la impiedad, con la crueldad de un centurión romano en tiempos de Nerón.
Un pecado de todos los días, de todas las horas, de todos los momentos. No tengo otro pecado
que confesar. La afición a las mujeres, y al vino, y al juego, eso nace con el hombre…»
«El hijo y el capellán –apunta Valle Inclán– se interrogan con una mirada. En sus ojos
asoma el mismo pensamiento, y se dicen si no ha pasado sobre ellos, en aquellas palabras,
una ráfaga de locura.» Con todo, el capellán lo absuelve y «traza una cruz con su diestra sobre
la cabeza del viejo linajudo». Pero esta absolución no devuelve la paz al alma atormentada
de don Juan Manuel. No le ocurre como al Caballero de la Triste Figura, que «después de
haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías» muere en su
lecho sosegadamente.
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Don Juan Manuel tiene miedo a la muerte. La ve por todas partes. La siente. La denuncia con
gemidos desgarradores. Se sentía condenado aun después de su confesión. Como el protagonista
de La muralla, de Calvo Sotelo, dice a los suyos: «Yo también seré maldito, porque vosotros no
me dejáis morir arrepentido. ¡Mis horas están contadas! ¡Tengo la sepultura abierta!»
Cruzando las calles de la vieja aldea, «con la blanca cabeza descubierta a la lluvia», entre las
sombras de las altas tapias y asustando a las mujeres con sus gritos, don Juan Manuel chilla su
próxima muerte como un condenado en pena. Escondido en el fondo de la caverna socavada
por el mar, esperando la muerte como bestia herida, la angustia flota en el alma del Caballero y
le hace decir: «¡Si me tragases, mar, y no arrojases mi cuerpo a ninguna playa! ¡Si me sepultases
en tu fondo y me guardases para ti!” Al loco Ruso el Negro, cuya sombra ve aparecer en la entrada
de la cueva, le dice: “He venido para morir. Fui toda mi vida un lobo rabioso, y como lobo rabioso
quiero perecer de hambre en esta cueva».
La visión de la viuda con los cuatro hijos descalzos y harapientos, la voz de la conciencia que
le culpa de nuevo como causante de la muerte del padre y marido de aquellos infelices, hacen
que don Juan Manuel, usando las pocas fuerzas que aún le quedan, decida volver a su casa, arrebatar a sus hijos la hacienda y repartirla entre aquellos miserables que le siguen esperanzados.
En la cocina de la casona, junto a la gran fogata que arde, teniendo tras él a todo el ejército
de criados, mendigos, locos, ante los cuatro segundones, hijos de sus malas entrañas que «le rodean con bárbaro y cruel vocerío, y le cubren de lodo con sus mofas», del duro corazón del Caballero brota un último quejido culpable: «¡Ay, yo he sido un gran pecador, y mi vida una noche
de rayos y truenos!»
La muerte de don Juan Manuel Montenegro, relatada en la última escena de Romance de
lobos, es de una belleza literaria impresionante. El Caballero termina sus días en la cocina de su
casona, maltratado por sus propios hijos. Con «los ojos llenos de furia y de demencia, y en el
rostro la altivez de un rey y la palidez de un Cristo», el Caballero abofetea a uno de sus hijos que
acaba de atropellar a la corte de mendigos. «El segundón, con un aullido, hunde la maza de su
puño sobre la frente del viejo vinculero, que cae con el rostro contra la tierra.»
Del grupo de pordioseros se alza la figura gigante del pobre de San Lázaro, el mendigo leproso.
Pone sus manos sobre la garganta del parricida y abrazados caen entre las llamas del hogar. El
segundón queda sepultado en ellas, y el leproso, transfigurado, envuelto en las llamas que van
consumiendo sus carnes ulceradas, grita poniéndose en pie: «¡Era nuestro padre!», y la voz de
todos corea: «¡Era nuestro padre, era nuestro padre!»
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La Biblia dice que la lepra es representación del pecado. El leproso envuelto en llamas, «última
figura que resta en pie después de la tremenda tragedia», es como una imagen de las llamas
simbólicas del infierno donde iría a parar el alma de don Juan Manuel Montenegro por no haber
seguido a tiempo el auténtico camino del arrepentimiento y del perdón que libra el alma de la
condenación eterna.

VII. BAROJA Y LA MELANCOLÍA HUMANA
Pío Baroja, que tanto huía de los encasillamientos, que tan rebelde y contrario y protestante
se manifestaba contra las definiciones, más protestante y más rebelde aún cuando de su propio
estilo literario y experiencia vital se trataba, ha sido catalogado, irremediablemente catalogado
ya, como un autor pesimista.
Cejador dice que Baroja es enteramente español menos en una cosa: «En el negro pesimismo,
que es el que rebaja su obra novelesca». ¡Como si los demás novelistas españoles de alguna
altura hubieran contado la vida con castañuelas sevillanas y vino de Jerez! Ricardo Gullón ve pesimismo y también escepticismo en las páginas de Baroja. Este ensayista carga negra la tinta de
su escribir y dice que el del vasco «es un pesimismo generalizado y casi absoluto».
Hay que andar despacio por esta senda. Conviene caminar con pasos lentos y con ojos abiertos y con mente limpia y con corazón grande por las novelas de Baroja y distinguir en ellas qué
es pesimismo y qué es realismo. Manuel Campoy afirma que «los protagonistas barojianos no
son sus personajes, sino la vida». No son personajes calculados. No son personas tiernas que
andan sobre nubes de seda. Los seres que se mueven en las historias inventadas por Baroja viven
en un mundo de realidades concretas y protagonizan toda clase de episodios amargados y de situaciones violentas, siempre dentro de la más pura autenticidad vital.
Baroja, que se define a sí mismo como «un hombre libre y puro que no quiere servir a nadie
ni pedir nada a nadie», veía las cosas tal como son, y como las veía las sentía y las exponía.
«De esa emoción –dice Ortega y Gasset–, como de una amarga simiente, ha crecido la abundante literatura de este hombre, selva bronca y árida, áspera y convulsa, llena de angustia y
desamparo, donde habita una especie de Robinson peludo, frenético y humorista, que azota sin
piedad a los transeúntes.»
Esto no es pesimismo. Es realidad. No es el pesimismo amargo de un Nietzsche, de un Kafka,
de un O’Neil, de un Camus o de un Sartre. Es el realismo lúcido de un Cervantes, de un Dos-
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toievski, de un Quevedo, de un Tolstoi y, hasta cierto punto, de un Hemingway. El mundo es ansí
titulará Baroja uno de sus más celebrados libros. Y cuenta el porqué del título: «Por ahora, de
todo lo visto en España, lo que más me ha impresionado ha sido ese escudo en la Plaza de Navaridas, con sus corazones y sus puñales y su dolorosa sentencia: «El mundo es ansí». ¡El mundo
es ansí! Es verdad. Todo es dureza, todo crueldad, todo egoísmo. ¡En la vida de la persona menos
cruel, cuánta injusticia, cuánta ingratitud…! El mundo es ansí».
Así es el mundo mirado de cielo para abajo. Y describirlo tal cual lo conocemos no es negativismo de espíritu, aunque los pusilánimes mantengan que sí.
En este concreto tema que estudiamos, el de la fugacidad de la vida en la literatura barojiana,
el autor vasco es realista sin amargura, concreto sin pesimismo. Siglos antes que él, otro autor
nada pesimista, Job, que escribió hacia el 1500 antes de Cristo, cuando la humanidad bíblica alboreaba y el rocío celeste humedecía las primeras formas de vida terrena, invocó el tema con semejantes ideas y parecidas palabras: «El hombre nacido de mujer –decía Job–, corto de días y
hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece».
Desde entonces a hoy ha ido cuajando toda una literatura sobre el vacío de la vida humana,
forjada por autores nada pesimistas, antes al contrario, que vivieron con el alma llena de seguridades y de iluminadas esperanzas.
En 1900 publicó Baroja su primer libro, una colección de cuentos que había ido hilvanando
al calor de sus experiencias como médico. Le puso por título Vidas sombrías y tuvo un éxito ruidoso. Sebastián J. Arbó dice que en aquella primera obra de Baroja, exposición de vidas humildes
y de un medio social que reflejaba la tristeza y la amarga lucha por la subsistencia, «estaba ya en
germen toda su obra futura». También estaba su futuro –hecho ya presente– desencanto por
los llamados placeres de la vida en la tierra. Monologando con Mari Belcha, se interroga: «¿Por
qué lloran los hombres cuando nacen? ¿Será que la nada, de donde llegan, es más dulce que la
vida que se les presenta?»
Seis años antes de estas dudas, en 1894, Baroja escribió en La Justicia un artículo al que puso
por encabezamiento «La juventud pasa». Como un eco repetidor de pensamientos, Baroja sigue
a Salomón, cuando afirma que la juventud es vanidad, y actualiza a Homero, quien comparó la
vida humana al tiempo de un verano. A Baroja gusta más la primavera. Y escribe: «Cuando a un
día de junio se le llame por todos primaveral, entonces os diré yo a vosotros que sois jóvenes;
mientras tanto, vuestra juventud es como la primavera de un día ardoroso de junio, una juventud
de almanaque».
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En sus relatos Melancolía, Parábola y El gran pan ha muerto insiste Baroja en abrirnos los
sentidos a la brevedad y a la fragilidad de la vida humana.
Melancolía es la historia de un anciano que nació en hogar rico, noble, poderoso, que gozó
«de todo lo que el mundo puede presentar de más grato». Y estaba triste. Viajó por las grandes
ciudades, bajó a las pequeñas aldeas, recorrió incansable los mares, pero no experimentó la paz
del alma. Y estaba triste. Estudió, contempló los astros, huyó del amor, que dicen que lleva aparejado el dolor. Y estaba triste. Viejo ya, deseaba lo que no tenía y lamentaba la juventud perdida.
Seguía triste, como ese fantástico Gog creado por la viva imaginación de Papini, que tras recorrerlo todo, vivirlo todo y pisarlo todo seguía con el alma vacía.
El tema de Parábola, que tiene por ventana un texto del Eclesiastés, es semejante al de Melancolía. El paria que arrastra su séptima encarnación en el séptimo siglo antes de la venida de
Cristo, ama y abraza los goces de la vida, apura la copa del placer, obtiene la libertad, se ve dueño
de fortunas considerables, se hace poderoso en país extraño, recorre el mundo de una a otra
tierra. Y no encontró la dicha. Y a modo de moraleja el autor da este consejo: «De cierto os digo
que a vosotros, cuyo corazón está turbado por la vanidad y cuyos ojos están cegados por el orgullo, os puede ser útil para la salud de vuestra alma la historia de esta vida».
La frustración ante la pequeñez de la vida humana es todavía mayor en El gran pan ha muerto,
relato que inicia Baroja con una anécdota tomada de Plutarco. Cuando el capitán Thamus anuncia
con voz tronante la muerte de «El gran pan», «el mundo tiembla y tras la alegría nos quedará el
sentimiento; en vez del ímpetu vital, la teocracia y la ley; en vez de la realidad, la entelequia; en
vez de la satisfacción, el desprecio; en vez de los frutos de la vida, el dinero».
En su bellísimo «Elogio sentimental del acordeón», Baroja identifica la vida humana con la
musiquilla triste del monótono instrumento. Escribe de este modo: «Es una voz que dice algo
monótono, como la vida misma; algo que no es gallardo, ni aristocrático, ni antiguo; algo que no
es extraordinario ni grande, sino pequeño y vulgar, como los trabajos y dolores cotidianos de la
existencia». Y termina así: «Vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad: una melodía, vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado».
En otra página de su literatura Baroja nos recuerda al Macbeth de la quinta escena, cuando
afirma que la vida no es más que sombra errante, pobre comediante que se agita y gesticula un
momento sobre la escena y luego desaparece para siempre. También recuerda Baroja a Byron
temblándole en la mano la copa de champaña en la tarde de su último cumpleaños, cuando el
desengaño le inspiró tristes versos sobre la fugacidad de la vida. Las pinceladas literarias de Baroja

son apretados racimos de verdades. Dice el novelista: «La copa de la vida, como la copa de la
guardarropía, es una copa de cartón pintada de purpurina; pero aun así tiene su realidad alegórica. Unos beben el espacio azul, el éter puro; otros, un líquido espeso, ardiente, hecho con vitriolo, alcohol, especias fuertes y salpicado con gotas de sangre humana».
Lo lamentable, lo triste en Baroja es que no supiera ver la grandeza de la vida futura con la
misma claridad con que supo distinguir la insignificancia de la presente. Porque si es verdad que
nuestros días en la tierra son pocos, vacíos y llenos de sinsabores, el tiempo en la eternidad con
Dios está marcado por otras características de signo más brillante. Concha Lagos supo expresar
estas convicciones en verso:
«He rebuscado también en las palabras
y todas sirven para poca vida;
los días las desgastan.
Sólo en eternidad que la Tuya,
la de Tu nombre, Dios, crecida,
omnipotente».
Y Juan Ramón Jiménez se figura otra brisa más pura cuando el vendaval humano arrastre
nuestros cuerpos a la tierra madre:
«Mi cuerpo se estará allí,
y por la abierta ventana
entrará una brisa fresca
preguntando por mi alma».
La seguridad en otra vida imperecedera, que parece le faltó a Baroja, suscita el optimismo y
acepta el desvanecimiento y destrucción de la vida presente como medios necesarios para el
trasplante a la eternidad feliz.
Es el tema constante de la Biblia, y especialmente del Nuevo Testamento, cuyos textos sobre
la inmortalidad se reproducen en varios lugares de este libro.
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Capítulo V

Difuntos y suicidas
En este capítulo tratamos otros dos temas relacionados con la muerte: las oraciones por los
muertos y la desesperación mortal que conduce al suicidio. Shakespeare filosofaba en torno al
suicidio preguntando si precipitarse a la secreta morada de la muerte antes de que la muerte
venga a nosotros puede ser realmente un crimen. «El que se quita veinte años de vida se quita
otros tantos años de temor a la muerte», razonaba el dramaturgo inglés.
La costumbre de orar por los muertos tiene raíces paganas. En el antiquísimo Libro egipcio
de los muertos, libro extraño, fantástico, en el que la religión se mezcla con la epopeya, el difunto
podía revivir en otro mundo merced a las oraciones y los ritos de sus parientes en la tierra.
Difuntos y suicidas: dos temas que aquí se enfocan desde perspectivas históricas, sociológicas
y bíblicas.

I. DÍA DE LOS DIFUNTOS
El religioso Casimiro Sánchez Aliseda, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca,
dice que “noviembre, mes de los difuntos, de las hojas caídas, de los días cortos y del invierno
en puertas, tiene para la gente un carácter funerario”.
El 1 de noviembre celebra la Iglesia católica la festividad de Todos los Santos, y el 2 del mismo
mes la conmemoración de los Fieles Difuntos, que para el común del pueblo es, sencillamente,
«el día de los muertos». En estos días se elevan oraciones especiales por los muertos, mientras
que los cementerios registran una afluencia extraordinaria de personas que acuden, tristes y enlutadas, a limpiar las tumbas de sus muertos, a colocarles flores frescas sobre las lápidas y a llorar
la partida del ser querido.
La costumbre de orar por los muertos es muy antigua. En la Iglesia católica el Día de los Difuntos empezó a celebrarse hacia finales del siglo x. Un monje francés llamado Odilón, abad de
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Cluny, se destacaba por sus continuas oraciones en favor de los muertos. La Historia cuenta que
un peregrino francés que regresaba de Palestina dijo a Odilón que había oído decir a un ermitaño
italiano que todas las noches oía en el fondo del monte Etna, en el cráter del volcán, a las almas
del purgatorio gimiendo y a los demonios lamentándose porque esas almas se les escapaban
debido a las oraciones de Odilón. Éste dispuso «que en todos los monasterios, dado que el día
1 de noviembre se celebraba la fiesta de Todos los Santos, el día 2 se tuviera un recuerdo de
todos los difuntos. De los monasterios cluniacenses –dice Sánchez Aliseda– la idea se fue extendiendo poco a poco a la Iglesia universal. La gente empezó a acudir a los conventos franceses,
primero a orar por los muertos, más tarde a llevar flores a los cementerios, y pronto la costumbre
se hizo ley en la Iglesia católica». «Con lo cual –escribe Eusebio García Luengo– ya sabemos que
en nuestras costumbres se mezclan la muy decisiva tradición y cultura cristianas y las oscurísimas
y remotísimas supersticiones que nos dejaron otras civilizaciones paganas».
¿Necesitan los muertos que les dediquemos un día al año? Todos nuestros días, todas nuestras horas, cada minuto de nuestra existencia pertenecen a los muertos. Para librarnos de ellos
tendríamos que volver a matarlos. Los muertos nos dominan desde el silencio de sus tumbas.
Son nuestros señores. Son superiores. Desde Adán y Eva hasta nuestros días han muerto más
personas que las que hay actualmente vivas. Están en mayoría.
Hay un refrán francés que dice: «le mort saisit le vif» («el muerto domina al vivo»). Y es cierto.
El muerto va delante de nosotros a la escuela y luego a la Universidad, enseñándonos las reglas
que inventó en vida. Miles de jóvenes se encuentran atados mediante testamentos a muertos
que desde la tumba les imponen el día y la hora en que pueden empezar a gozar de sus bienes.
Muchos parques y jardines levantan en sus mejores lugares estatuas a muertos que vigilan nuestros paseos desde la inmovilidad de sus pedestales.
«Sin querer –dice Sánchez Aliseda– se nos ha metido una mentalidad pagana al hablar de la
muerte. Miramos sólo un aspecto terrorífico y macabro, la corrupción del sepulcro, el abandono
de todos, la suciedad de la tumba. Resaltamos la parte negativa, el “somos polvo y ceniza” del
pagano Horacio, hasta el punto de que el propio cardenal Portocarrero pensase que el mejor
epitafio para su lápida fuese esa frase, que, bien medida, no sería del todo ortodoxa: “Aquí yace
polvo, ceniza y nada”.
»A las concepciones paganas del Renacimiento –sigue diciendo el religioso– se unió el espíritu
morboso del romanticismo y la poca imaginación de los agentes de pompas fúnebres, y entre
todos han llenado los cementerios, cuando no las iglesias, de calaveras y tibias entrelazadas,
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esqueletos con guadañas, cítaras y columnas rotas… Esa iconografía es ridícula, y tiene muy poco
de cristiana; podrá admitirse para los animales, cuya alma es caduca y sus cuerpos no esperan
la resurrección, pero nunca para los fieles que viven anclados en el artículo del credo que dice:
“Espero la resurrección de los muertos”.»
«El cristiano –prosigue Sánchez Aliseda– no se muere, en sentido pasivo, y con su muerte
acaba todo, sino que “muere”, es decir, “entrega su alma al Creador”. La muerte no es una “pérdida irreparable”, el cementerio no es la “última morada”. San Pablo decía a los fieles de Tesalónica: “No os entristezcáis, como los demás que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús
murió y resucitó, también Dios, a los que murieron por Jesús, los llevará con Él… Consolaos, pues,
con tales pensamientos.»
«En el día de los Fieles Difuntos –concluye el autor citado– más que perder el tiempo en descripciones tremendistas de la muerte, hemos de consolarnos con lo que la muerte representa
para los cristianos, el tránsito de la vida terrena a la celestial, del tiempo caduco a la eternidad
bienaventurada.»
Orar por los muertos puede ser una costumbre piadosa, revelando unos deseos naturales
de querer la salvación del muerto. Pero, según la Biblia, es inútil todo cuanto se haga para cambiar el destino de un muerto. La Iglesia católica pretende basar esta práctica en los libros apócrifos de Macabeos. Pero la costumbre pagana de orar por los muertos está condenada en toda
la Biblia. Cristo enseña con claridad que los muertos creyentes gozan en un lugar de felicidad y
los muertos no creyentes sufren en un lugar de condenación. Ni unos ni otros pueden dejar sus
lugares a requerimiento de los vivos. Esos lugares hay que elegirlos antes de partir de este
mundo.
Siempre nos ha parecido sumamente hermosa la profecía de Oseas sobre la victoria de Cristo
frente a la muerte: «¡Oh muerte, yo seré tu muerte!» Efectivamente, Cristo venció a la muerte
en el Calvario. Murió crucificado, pero muerto la venció. La muerte trató de arrebatarle la vida
en cuantas ocasiones pudo. Pero Cristo la venció a ella, clavándola en la cruz y sacando a la luz
la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y esto lo hizo Cristo «para librar a aquellos que
por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre». Cristo murió para borrar
nuestras lágrimas, para hacer desaparecer la desesperación y el duelo de nuestros rostros, para
acabar con la amargura y el dolor, para borrar todo signo de desesperación por el muerto. Murió
para dar un sentido a nuestra muerte, para que comprendiésemos la transitoriedad de la vida y
el fin de la misma.”

El día de los muertos es una negación de todo cuanto Cristo se propuso con su muerte. Es
proclamar que Cristo sigue sin triunfar en el corazón de una humanidad engañada. ¿Orar el día
1 de noviembre? No. Orar todos los días. No por los muertos, sino por los que aún vivimos. Orar
pidiéndole a Dios que nos dé a nosotros mismos la plena seguridad de la salvación, el poder entrar al cielo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió con Su sangre.

II. EL SUICIDIO
El hecho de quitarse la vida, por las razones que fueren, es una vieja práctica. Tanto, que hay
toda una filosofía del suicidio. Los griegos de la antigüedad, que se plantearon casi todos los problemas humanos, dedicaron muchas páginas al tema. Alcidamante, célebre orador griego que
nació y murió cuatro siglos antes de Jesucristo, escribió un tratado que tituló Elogio a la muerte.
Alcidamante sostenía que el acto supremo de la vida era el de quitársela voluntariamente. Un
discípulo suyo llamado Egesías de Cirene, a quien se conocía como el «convencedor de la
muerte», era tan elocuente en la exposición pública de su tesis que le fue prohibido enseñar
porque la gente, después de oírle, se quitaba la vida.
El tema del suicidio tiene páginas sublimes en Ana Karenina, de Tolstoi, donde Ana se mata
para vengarse de su amante desde la oscuridad del sepulcro, y en Demonios, de Dostoievski;
aquí, uno de sus principales personajes, Kirilov, aconseja abiertamente la muerte voluntaria como
un bien para la humanidad. Albert Camus, el malogrado escritor francés, premio Nobel de Literatura, padre de la teoría del absurdo, era del mismo parecer que el personaje de Dostoievski y
estaba asimismo de acuerdo con la antigua filosofía griega: «No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio –decía Camus–: el suicidio. Todos los hombres sanos han pensado
en su propio suicidio».
El suicidio ha tenido su fórmula estética, su pequeño morbo romántico. Entre los suicidios ruidosos hay toda una variedad de procedimientos. La guerra del Vietnam ha puesto
de moda el fuego y la gasolina, que en cuestión de minutos han terminado con la vida del
bonzo.
Cualquier suicidio llama poderosamente la atención del lector, pero para éste tiene mucha
importancia el procedimiento usado por el suicida para quitarse la vida.
El «estilo» dice mucho sobre el carácter de la persona que se mata. La leyenda afirma que
Cleopatra usó una serpiente venenosa para irse de esta tierra. Sócrates no quiso defenderse de
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los cargos que se le imputaban y bebió la cicuta, una planta venenosa parecida al perejil. Séneca
prefirió abrirse las venas. Lucrecia se clavó un puñal en el pecho para no sobrevivir a su deshonra.
En la historia de la literatura de España están los nombres de dos suicidas famosos: Mariano
José de Larra, que se quitó la vida de un pistoletazo frente al espejo, y Ángel Ganivet, quien se
arrojó a las aguas del río Dvina siendo cónsul de España en Riga.
Ernesto Hemingway, premio Nobel de Literatura, prefirió dispararse un tiro con una escopeta
cuando la vida empezaba a cansarle. Otro gran escritor, el italiano Cesare Pavese, adoptó un método muy de actualidad. Se encerró en su habitación del hotel, en Turín, e ingirió una fuerte dosis
de barbitúricos. Este fue el mismo sistema empleado por Marilyn Monroe para desaparecer de
la tierra. «Cuando la vida pesa –dice el personaje de Casona en Prohibido suicidarse en primavera–, basta con un árbol cualquiera.»

III. ¿POR QUÉ SE SUICIDAN LAS PERSONAS?
A pesar de las cartas que se dejan escritas, las verdaderas razones que conducen al suicidio
permanecen siempre en el misterio. El único que podría revelarlas, el muerto, se va de este
mundo sin hacerlo.
El Instituto Nacional de Estadística de España, en un amplio informe sobre el suicidio, señala
tres causas principales: morales, económicas y biopsíquicas. En el primer apartado entran las
disputas domésticas, el amor contrariado, disgustos de la vida, celos, temor a ser condenado y
un falso concepto del honor. Entre las causas económicas se incluyen la miseria, pérdida de empleo y los reveses de fortuna. Y en la tercera causa influyen principalmente la embriaguez, los
padecimientos físicos y estados psicopáticos.
Antiguamente, las gentes se mataban principalmente porque padecían enfermedades incurables. Hoy, con el avance que ha hecho la medicina en todos los terrenos, esta causa casi ha
desaparecido. En cambio, toma cada vez mayor auge esa otra causa de origen psicopático: la sociedad moderna, el ritmo electrizante que se ha imprimido a la vida de hoy, destrozan los nervios
y conducen al suicidio en un gran porcentaje de casos.
Hay otras causas que conducen a la autodestrucción, especialmente entre las celebridades:
la frustración íntima, el cansancio moral, los fracasos sentimentales y, por encima de todo eso,
el vacío espiritual.
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Al mes siguiente del suicidio de Manolo Fernández, el músico del conjunto «Los Bravos», otro
miembro del mismo conjunto, el cantante Mike, hizo unas declaraciones a la prensa en las que
dijo: «Tengo un miedo horrible a la vejez. Y a la muerte. Me preocupa no saber qué pasa con
uno después de muerto. Creo en Dios como en algo que no entenderemos nunca, porque para
eso Él es Dios y nosotros hombres, de carne, de sangre».
Ahí está el punto negro del drama. Cuando se carece de seguridad ante el más allá, cuando
Dios es un Ser indefinido e impersonal, el suicidio está al alcance de la mano.
La ausencia de un motivo sublime, puesto más allá de las meras circunstancias terrenas,
que dé una razón concreta a la vida, es también causa, muchas veces, de suicidio. El doctor
López Ibor distingue entre no tener ganas de vivir y querer morir. «En la falta de ganas de vivir
–afirma– existe una negación del valor de la vida misma, pero no una preferencia directa de
la muerte.»
Con todo, el hastío por la vida acerca considerablemente al suicidio. La vida, dice la Biblia, es
un don de Dios. Un don que es preciso aceptar con todas sus consecuencias y vivir hasta el límite
impuesto por el Dador. Los antiguos filósofos decían que el hombre es como un árbol al revés,
con las raíces en el cielo y las ramas en la tierra. La savia que le da vida viene de arriba, de Dios.
La catástrofe surge cuando el hombre olvida este principio elemental.
La vida humana se marchita, se cansa y se seca cuando deja de recibir el estímulo de arriba.
Es cierto que en toda existencia terrena hay motivos para el cansancio y hasta para la desesperación. Pero cuando las relaciones entre Dios y el hombre son normales, la ayuda llega siempre
a tiempo.

IV. EL SUICIDIO DE LARRA
Mariano José de Larra, periodista, crítico literario, escritor, romántico en la vida y en las letras,
nació en Madrid el 24 de marzo del año 1809. El 13 de febrero de 1837, a los 28 años de edad,
se pegó un tiro. Dicen que por amor a la mujer que decidió cortar las relaciones extramatrimoniales que mantenía con el escritor.
Se ha querido presentar el suicidio de Larra como el último acto amoroso de un gran romántico. Esto no es justo. No puede decirse que el suicidio de Larra fuera motivado por el amor. Lo
fue por la pasión. Y ya se sabe que amor y pasión son dos sentimientos bien diferentes. «La
pasión no es culminación del afán –ha dicho Ortega y Gasset–, sino su generación en almas
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inferiores. En ellas no hay encanto ni entrega.» En cambio –continúa diciendo Ortega–, «enamorarse es sentirse encantado por algo, y algo sólo puede encantar si es o parece perfección».
Larra no veía el amor por los cristales de este espejo. Sus biógrafos no lo presentan con buena
pinta. Ferrer del Río describe a un Larra detestable como hombre: «Vivo –dice– no correspondía
a la amistad de nadie. Larra, con su índole viciosa, su obstinado escepticismo y sin saborear nunca
la inefable satisfacción que resulta de las buenas acciones, no cabía en el mundo. A este campo
de desolación y tristeza le conducía su instinto aciago, su condición áspera y exigente.»
Otro historiador de su vida, Melchor de Almagro San Martín, dice de él que era «hombre sin
verdaderas creencias religiosas, sin moralidad ni freno a sus pasiones, sino juguete de ellas», y
que a Dolores Armijo no le empujaba otra cosa que la apetencia carnal: «El amor tal como él lo
entiende: posesión y hartura física».
Esto, naturalmente, quita todo romanticismo al suicidio de Larra. Lo despoja de toda nobleza,
si es que hay nobleza alguna en el acto de quitarse la vida. Lo que él quería en realidad era vengarse de quien, habiéndole amado, ahora le despreciaba. Con su muerte Larra pretendía sumir
a su amante en la desesperación, en el remordimiento. Crear en ella un sentimiento de culpabilidad que en adelante le hiciera imposible la felicidad. Gómez de la Serna comentaba: «Los que
matan a una mujer y después se suicidan deberían variar el sistema: suicidarse antes y matarla
después».
Larra lo hizo así. Su muerte fue también la muerte de Dolores Armijo. Una muerte moral,
naufragando el resto de su vida en un mar de sentimientos contradictorios, oyendo los gritos
acusadores de su conciencia culpable. El escritor había sabido vengarse. Su cuerpo caería en la
negra fosa, pero el alma de su amante no conocería ya la tranquilidad. Es el mismo argumento
de Ana Karenina, la célebre novela de Tolstoi. Por medio del suicidio, Ana fuerza la conciencia
de su amante. Encuentra en su propia muerte el medio para vengarse de él desde la tumba, para
castigarle y hacer revivir su amor. Su imaginación anticipa la reacción del amante al tener noticia
de su muerte: «¡Morir! ¡Cómo lo va a sentir él, cómo me va a amar, cuánto sufrirá por mí! ¿Cómo
he podido hablarle tan cruelmente?, pensará… pero ya es demasiado tarde, ella no existe ya…»
Sin el suicidio de Larra el nombre y la vida de Dolores Armijo hubieran quedado para temas
de especialistas. Pero la muerte violenta del escritor unió a ambos en una misma vergüenza.
«Nadie la acusará de asesinato –dice Carlos Sainz de Robles comentando la última entrevista de
los amantes–; pero es su mano, que aún guarda la presión de la mano ardiente de él, la que ha
disparado el arma. ¡Y huye con el mayor anhelo y se mezcla con los grupos alocados de máscaras
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que regresan del Prado por el Arenal de San Ginés! Tiene prisa por meterse en esa sombra inmensa de que ya no podrá sacarla todo el interés malsano de las generaciones futuras.»
Aunque la historia registra muchos nombres de suicidas famosos, está por hacer aún la auténtica psicología del suicidio. ¿Qué pasa por el alma del desesperado para conducirle a una decisión semejante? ¿A qué extremos de aniquilamiento llega su sensibilidad? ¿Cuál es la dimensión
exacta del trastorno emocional y sentimental que se opera en el suicida?
La libertad que Dios ha concedido al hombre es de una magnitud tal que puede disponer de
su vida como le plazca. Séneca, un suicida famoso, decía a Lucilio que «la cosa mejor que ha
hecho la ley eterna es que, habiéndonos dado una sola entrada a la vida, nos ha procurado miles
de salidas». Quien se queja contra la vida y contra el Dios autor de la misma, tiene en su mano
la facultad para marcharse de este mundo cuando le plazca. La Biblia dice que Dios ha dado la
vida al hombre. Sin embargo, en su mano está el conservarla o prescindir de ella.
Larra –nos lo han dicho sus biógrafos– no era precisamente un creyente. Pero, hasta donde
sabemos, jamás se proclamó ateo. El prólogo suyo al célebre libro de Lamennais El dogma de
los hombres libres, palabras de un creyente, que Larra tradujo y popularizó en España, contiene
valiosas observaciones sobre su actitud religiosa. Aquí proclama la necesidad absoluta de la religión «en todo estado social; necesidad innegable –dice–, pues que la experiencia no nos presenta en el transcurso de los tiempos un solo caso de un pueblo ateo… Todos al nacer entramos
a ser parte de un orden de fenómenos anterior al hombre mismo, indestructible y superior, no
sólo a su fuerza, sino a su propia inteligencia; en una palabra, sobrehumano; orden inmutable
que revela un poder mayor existente, y que a la par impone una ley universal, emanada de él;
ley grabada en toda sociedad, aunque con anterioridad a su existencia, pues que lo está en el
corazón de todo hombre, a saber, la justicia».
Como tantos otros cerebros en España y fuera de ella, Larra se quejaba de la corrupción de
la religión oficial y denunciaba la tiranía de los reyes y de los ministros del culto que «o estorbaron
la vulgarización de las Sagradas Escrituras –dice–, o la interpretación a su manera, tornándolas
palancas políticas; sustituyeron en provecho suyo, y en el de los Gobiernos, a la religión por la
superstición, a la creencia por el fanatismo, arteria a que desgraciadamente se prestaba la ignorancia de los siglos medios».
Larra demostró, en sus escritos y en su vida, poseer un defecto común a la casi generalidad
de los escritores españoles: apartarse de Dios como consecuencia del desengaño sufrido en la
religión en que nacieron. ¡Como si Dios fuera católico, apostólico y romano! El anticlericalismo
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de Larra no llegó a los extremos de Blasco Ibáñez, pero tampoco desperdiciaba ocasión de atacar
a la religión oficial del Estado español. En el prólogo citado, Larra se nos muestra como precursor
del debate sobre la libertad religiosa y toma partido por la justicia. «Religión pura –escribe–,
fuente de toda moral, y religión, como únicamente puede existir: acompañada de la tolerancia
y de la libertad de conciencia; libertad civil; igualdad completa ante la ley, e igualdad que abra la
puerta a los cargos públicos para los hombres todos según su idoneidad y sin necesidad de otra
aristocracia que la del talento, la virtud y el mérito; y libertad absoluta del pensamiento escrito.»
Todas estas ideas ponen de relieve una base religiosa en Larra, un conocimiento exacto, justo,
del papel que debe desempeñar la religión en el individuo. ¿Cómo compaginar estos conocimientos con su actitud suicida? El engaño es frecuente. Conocimiento no supone sentimiento.
El gran pecado de las inteligencias privilegiadas es que saben mucho acerca de Dios, pero sienten
poco. Conocen a la perfección cuáles deben ser los deberes religiosos de los ministros del culto
y de los fieles en general, pero ellos mismos no están dispuestos a cumplir estos deberes.
El conocimiento intelectual del cristianismo no vale. Cristo no es una filosofía. Es una verdad,
la Verdad, pero no una verdad doctrinal, sino vital. Es verdad y vida, vida verdadera, verdad
vivida. La profesión superficial y rutinaria de las doctrinas cristianas deja el alma tan seca como
la de cualquier pagano y cierra las puertas del más allá. Ya lo dijo Cristo: «No todo el que me
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad» (Mateo 7:21-23).
Larra se equivocó al suicidarse. Se equivocó en el impulso que le hizo coger la pistola, creyendo él que era amor, y se equivocó en las consecuencias finales de su acto. La Biblia dice que
el reino de los cielos es para los valientes, pero para los valientes que aceptan ser cristianos con
todas las consecuencias. De los que muestran su valentía (?) al quitarse la vida, de éstos no dice
que es el reino de los cielos.

V. EL SUICIDIO EN LA BIBLIA
El suicidio es un tema muy poco tratado en las páginas de la Biblia. Los judíos antiguos sentían
un profundo respeto por la vida y raramente atentaban contra ella. Hoy ocurre igual. El porcentaje
de suicidios entre judíos y mahometanos es bajísimo. Paradójicamente, es en el cristianismo, la
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religión que más insiste sobre el valor de la vida y el destino eterno del alma, donde la gente se
suicida en mayor número.
De los cuatro casos de suicidios que destaca la Biblia, uno de ellos lo fue solamente a medias.
Su protagonista, Abimelec, juez de Israel, tuvo la intención de matarse, por orgullo o despecho,
pero no fue el autor material de su propia muerte. He aquí cómo lo describe el texto bíblico: «Y
vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegóse a la puerta de la torre para pegarle fuego. Mas
una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y quebróle
los cascos. Y luego llamó a su escudero, y díjole: Saca tu espada y mátame, porque no se diga de
mí: Una mujer le mató; y su escudero le atravesó, y murió» (Jueces 9:52-54).
Saúl, primer rey de Israel, murió en circunstancias parecidas, aunque ejecutándose por sí
mismo. «Agravóse la batalla sobre Saúl –dice la Biblia–, y le alcanzaron los flecheros. Entonces
dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos,
y me pasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces
tomó Saúl la espada, y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó
sobre su espada, y murió con él» (1º Samuel 31:3-5).
El suicidio de Saúl fue por angustia, por miedo a sus enemigos, mientras que el de su escudero
lo fue más bien por razones sentimentales, por el dolor que le causó ver a su señor muerto.
El cuarto suicidio de que nos habla la Biblia es sobradamente conocido. Se trata de Judas, a
quien sus remordimientos le llevaron a colgarse de un árbol. Así lo narra el evangelista: «Entonces
Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta
piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando
las piezas de plata en el templo, partióse; y fue y se ahorcó» (Mateo 27:3-5).
La Biblia no se pronuncia en ninguno de estos episodios. Hay que juzgarlos a la luz de las circunstancias que concurrieron en cada caso. No hay en la Sagrada Escritura una legislación directa
sobre el suicidio, aunque queda indirecta y explícitamente prohibido en los numerosos textos
donde se proclama a Dios dueño y Señor de la vida.
El «no matarás» de Éxodo 20:13 es una condenación del suicidio. La razón de ello se encuentra en el clásico texto de Génesis 2:7, donde se proclama a Dios autor de la vida humana. El Sermón del Monte, en su mayor parte, es una invitación de Cristo al cuidado de la vida natural,
haciendo depender su conservación de Dios y empleándola en la glorificación de Su Nombre y
en bien de los demás.
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La civilización moderna va cerrándonos los ojos a estas verdades. Penosa o alegre, la vida es
un deber impuesto al nacer, una deuda contraída con Dios, y hay que vivirla hasta que quien
tiene poder para ello pronuncie la última palabra en nuestra existencia y rompa el eslabón de
esta cadena de años que nos ata a la tierra.

Capítulo VI

El morir y la muerte
Cuenta una leyenda persa que un jardinero, joven aún, le dijo a su príncipe:
–Esta mañana encontré a la muerte. Me amenazó. Salvadme. Quisiera encontrarme lejos de
aquí. Quisiera estar esta misma noche en Ispahán.
El príncipe, conmovido, le proporcionó el caballo más veloz que tenía para que huyera y llegara aquella noche a Ispahán.
Al día siguiente el príncipe se encuentra con la muerte y le pregunta:
–¿Por qué hicisteis ayer un gesto de amenaza a mi jardinero?
Y la muerte respondió:
–No fue un gesto de amenaza, sino de asombro. Yo tenía que llevármelo de Ispahán aquella
misma noche y lo veía aún aquí, tan lejos.
Es un tema eterno. Emprendemos la loca carrera de la vida hacia Ispahán huyendo de la
muerte, pero allí nos espera. Nos alcanza siempre.
«Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.»
Esto dijo Marta a Jesús, refiriéndose a Lázaro.
La otra hermana, María, repitió las mismas palabras.
Marta y María querían huir de la muerte. Querían escapar hacia Ispahán.
Imposible.
El jardinero del príncipe persa, Marta y María son ejemplos de la resistencia que el ser humano ha tenido siempre a la muerte.
Job es otro ejemplo.

I. FRAGILIDAD DE LA VIDA
En un bello texto del capítulo 14 de su libro parcialmente citado en algún otro lugar de esta obra,
Job destaca la fragilidad de la vida humana, su carácter efímero, lo que él estima pura miseria. Dice:
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«El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, sale como una
flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre éste abres tus ojos, y
me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días
están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti; le pusiste límites, de los
cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser; entre tanto deseará, como el jornalero, su día.
Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza; retoñará aún, y sus renuevos no faltarán.
Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir
el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva.
Mas el hombre morirá, y será cortado; perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como
las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse; hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño.
¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordaras!
Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que
venga mi liberación.
Entonces llamarás, y yo te responderé; tendrás afecto a la hechura de tus manos» (Job
14:1-15).
Nacidos de un ser frágil como es la mujer, nuestros días están amasados con dolores y lágrimas: «El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores» (14:1).
La vida es como la flor que brota fresca y pronto se marchita; como una sombra que pasa:
«Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece» (14:2).
Dios ha fijado los términos de la vida humana y el hombre es impotente para extenderlos:
«Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti; le pusiste
límites, de los cuales no pasarán» (14:5).
Parece que el árbol tiene más esperanzas que el hombre: «Porque si el árbol fuere cortado, aún
queda de él esperanza; retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su
raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta
nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado; perecerá el hombre, ¿y dónde estará él?» (14:7-10).

El árbol cortado puede morir y muere. Pero en cuanto el agua vuelve a humedecer las raíces,
retoña de nuevo.
En cambio, el hombre, más importante que el árbol, muere y en apariencia desaparece.
El árbol no es la imagen más apropiada para comparar la vida del hombre. Le cuadra mejor
el río, el cielo: «Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y
no vuelve a levantarse; hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño»
(14:11-12).
Pueden darse fenómenos naturales por los que el mar se quede sin agua y los ríos se sequen.
Así se seca el hombre.
Y muere.
Y duerme.
Pero cuando haya cielo, cuando vaya al cielo, se levantará. Despertará de su sueño.
Gerard Philippe fue un actor francés muy conocido. Nació en Cannes en 1922 y murió en
París en 1959, a los 37 años de edad. Después de muerto, su esposa, Ana Philippe, escribió estas
dramáticas palabras:
«Te he amado demasiado para aceptar que tu cuerpo desaparezca y proclamar que
tu alma es suficiente y que vive. Y luego, ¿cómo hacer para separarlos y decir: Ésta es su
alma y éste es su cuerpo? Tu sonrisa y tu mirada, tu andar y tu voz, ¿eran materia o espíritu? Una y otra cosa, pero inseparables».
Esta misma duda ante la muerte, la eternidad, la inmortalidad, fue manifestada por Job en
breves palabras: «Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?» (14:14).

II. POR QUÉ MORIMOS
La poetisa francesa Ausone de Chancel tiene unos versos en cuatro líneas que dicen así:
«On entre, on crie,
et c’est la vie;
on crie, on sort,
et c’est la mort.»

(«Entramos, gritamos,
y es la vida.
Gritamos, salimos,
y es la muerte.»)
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A veces decimos de una persona enferma que lleva la muerte escrita en la frente.
No. Llevamos la muerte en nuestras vísceras interiores, en nuestras entrañas. Y la llevamos
desde que nacemos.
De tal manera que la cuna y la tumba tienen casi la misma dimensión, ocupan aproximadamente el mismo espacio.
El vientre de la madre y el vientre de la tierra también se parecen.
Nacemos y empezamos a morir.
Pero ¿por qué morimos?

1. Es el precio del pecado
Dios prohibió a Adán comer del árbol de la inmortalidad: «Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien
y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás» (Génesis 2:1617).
Adán comió, y en su biografía se escribieron estas trágicas palabras: «Y fueron todos los días
que vivió Adán novecientos treinta años; y murió» (Génesis 5:5).
Santiago dice que «el pecado, siendo consumado, engendra la muerte» (Santiago
1:15).
Adán pecó, y murió. Su pecado y su muerte pasaron a todos nosotros.
«Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron» (Romanos 5:12).
Según Romanos 8:3, tenemos «carne de pecado».
Es lo mismo que el «cuerpo de muerte» de Romanos 7:24.
Porque «la paga del pecado es muerte» (Romanos 6:23).
«La muerte entró por un hombre» (1ª Corintios 15:21).
«En Adán todos mueren» (1ª Corintios 15:22).
Si Adán no hubiera pecado no habría muerto.
Ni su pecado ni su muerte hubieran pasado a todos nosotros.
Nuestra vida en la tierra habría tenido fin, claro, pero un fin distinto.
Posiblemente un fin de arrebatamiento, como en el caso de Enoc o de Elías, pero no un fin
de muerte.
Morimos no sólo por un imperativo físico, también por un imperativo moral.

No morimos únicamente porque estamos vivos. Morimos porque el pecado nos convierte
en culpables de muerte.

2. Es la sentencia divina
Lo que se dice del primer hombre, «vivió Adán 930 años y murió», se dice de todos los grandes personajes de la Biblia.
Este pasado del verbo intransitivo resulta dramático y contundente: «Murió».
Vivió… y murió.
Unamuno: «Todo el que nace, padece y muere».
«Está establecido a los hombres que mueran una vez» (Hebreos 9:27).
«No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad
sobre el día de la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee»
(Eclesiastés 8:8).
Podemos ser ateos en cuanto a la existencia de Dios. Pero no podemos ser ateos de la muerte.
Podemos no creer en Dios, pero nos vemos obligados a creer en lo que Él dijo.
Y Dios no es injusto.
Cristo dice que si un hijo pide pan a un padre no le da una piedra; si le pide un pescado, no
le da una serpiente.
Es verdad.
Pero a veces le obliga a tomar una medicina amarga, que su paladar rehúsa.
Lo hace para curar su cuerpo enfermo.
La muerte no es una tragedia.
Es una medicina.
Morimos para no morir.
Morimos para curarnos de todos nuestros males.
Morimos porque así lo quiere Dios.

3. La vida es tiempo
Morimos porque la vida se desenvuelve en el tiempo.
Salomón dice que hay «tiempo de nacer y tiempo de morir» (Eclesiastés 3:2).
La vida es tiempo. Se desenvuelve en el tiempo. Las edades de la vida son cuatro: la infancia,
la juventud, la madurez, la vejez.
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Cuatro son los caballos del Apocalipsis.
Cuatro son las fases en la trayectoria de la Luna.
Cuatro son las estaciones del año.
La vida es tiempo, y tiene su ciclo inevitable.
En el derecho visigótico del siglo vi el asesino tenía que indemnizar a los familiares del muerto
según la edad de éste:
Setenta centavos de oro si el muerto era un niño.
Ciento cincuenta si tenía entre quince y veinte años.
Trescientos centavos si la persona asesinada tenía entre veinte y cincuenta años.
Y cien si tenía más de sesenta años.
La curva penal ascendía y descendía.
Igual que la propia vida. Moriremos porque la vida aquí no es eternidad: es tiempo.
Así lo dijo Santiago: «Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece» (Santiago 4:14).

4. El tiempo es cambio
«Necesario es que haya cambio…», dice Hebreos (7:12).
«Cambia la tempestad en sosiego” (Salmo 107:29).
«Cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca» (Salmo 114:8).
En el capítulo XII de sus Confesiones, san Agustín dice que «los tiempos se forman con los
cambios de las cosas».
El tiempo es parte de la eternidad.
Para entrar a la eternidad hay que cambiar.
Y para cambiar, para ser transformados, hemos de morir.
En uno de los artículos que escribió Ramón J. Sender antes de morir dijo: «Nada desaparece
definitivamente. Todo se transforma».
Por esto hemos de morir. Porque el tiempo y la vida suponen cambio, transformación.
«He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad» (1ª
Corintios 15:51-53).

«Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las
cosas» (Filipenses 3:20-21).
Esta transformación se produce mpor la resurrección de los muertos.
«Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en
poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo
espiritual» (1ª Corintios 15:42-44).
«Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto
en palabra del Señor; que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del
Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor» (1ª Tesalonicenses 4:13-17).
¿Por qué hemos de morir?
1) Porque la muerte es el precio del pecado.
2) Porque la sentencia de Dios es que muramos.
3) Porque la vida es tiempo.
4) Porque el tiempo es cambio, transformación.

III. POR QUÉ NO QUEREMOS MORIR
La muerte es necesaria.
Pero terrible.
Nadie quiere morir.
Dijo el filósofo:
–Morir y vivir es la misma cosa.
Preguntó el discípulo:
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–Entonces, ¿por qué no escogéis morir?
–Por eso –respondió el filósofo–, porque es la misma cosa. ¿Por qué la gente no quiere
morir?

1. Por la inversión d los valores
Los antiguos filósofos griegos decían que el hombre es como un árbol al revés.
Que tiene las raíces en el cielo y las ramas en la tierra.
Pero vivimos como si las raíces nuestras estuvieran en la tierra. Como si nada pudiera arrancarnos de aquí.
Cuando vemos a un triunfador, decimos: «Ése tiene los pies firmes en la tierra».
Y no. Toda nuestra firmeza es como la estatua que vio Nabucodonosor en sueños.
Los pies son de barro. Pero no queremos entenderlo así.
Y almacenamos materia. A un hombre que sólo le preocupaba multiplicar su hacienda, Cristo
le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedir tu alma; y lo que has almacenado, ¿de quién será?»
(Lucas 12:20).
Cuando se mató en accidente de aviación el único hijo varón que tuvo Onassis, dijo el multimillonario armador griego: «Ahora me preocupa más la muerte, porque no sé qué hombre va a
heredar mi imperio económico».
No se lo pudo llevar con él. Nadie puede.
Venimos sin bolsillos y nos vamos con los bolsillos vacíos.
La gente no quiere morir porque desconoce los valores del más allá y cree que todos los valores son los materiales, los de esta vida.
Y no quiere dejarlos.

2. Por el miedo
En la mayoría de los casos no queremos morir, simplemente, porque tenemos pánico, horror
a la muerte.
En un libro titulado 32 de diciembre, José María Cabodevilla dice:
«Cuando los enfermos del hospital, en seguida de fallecer un compañero suyo de sala,
se sumergen en la lectura de una novela, tienen miedo a morir. Cuando el médico que
acaba de asistir a una agonía se está lavando las manos, tiene miedo a morir. Cuando los

estudiantes de Medicina hacen bromas macabras durante la cena, tienen miedo a morir.
Cuando el príncipe de Kauntz prohibió que en su presencia se pronunciara la palabra
“muerte” y su ayuda de cámara hubo de expresarse un día así: “No se encuentra por ninguna parte al barón Binder”, el príncipe tenía miedo a morir. Cuando dos ancianos siguen
manteniendo una cama común, tienen miedo a morir. Cuando Job maldecía su vida miserable y prefería no haber nacido, tenía miedo a morir. Cuando un soldado canta en la
trinchera, tiene miedo a morir. Cuando el poeta escribió: “El privilegio de los muertos es
que ya no mueren”, tenía miedo a morir. Cuando tú y yo decimos: “Hace treinta años…”,
tenemos miedo a morir. Cuando un jefe de Estado o el conserje de un hotel se niegan a
ser sustituidos, cuando el ministro de Educación toma represalias contra los universitarios
levantiscos, cuando la generación madura clava sus ojos en los ojos de la generación joven,
en verdad os digo que todos tienen miedo a morir. Cuando Rilke se levantaba sobresaltado
de noche y se sentaba en una butaca y se decía a sí mismo: “Los muertos no pueden estar
sentados”, tenía miedo a morir. Cuando los hombres construyeron las ciudades, organizaron sus ejércitos, inventaron los exorcismos, persiguieron al bacilo de Eberth, pusieron
orden, nombres y números al firmamento, tenían miedo a morir. La civilización entera es
un fruto glorioso de este miedo universal» (págs. 24, 25).

3. Por las dudas
¿Por qué las personas tienen miedo a la muerte?
No es por la muerte misma, sino por la duda. Porque no están seguros de si todo acaba o
todo empieza después de la muerte.
En realidad, más que miedo a la muerte es miedo a lo que pueda haber después de la muerte.
En unas declaraciones a la revista Lecturas, Sara Montiel manifiesta: «Yo tengo mucho miedo
a la muerte y sólo el pensar que puedo reencarnarme me consuela. He amado y sigo amando los
amaneceres, los paseos por las calles desiertas, el perfume de las flores o el verdor diverso de las
plantas. He gozado acariciando rocas y hombres, bañándome en cualquier mar o sintiendo en mi
piel un placer sensual. ¿Cómo pensar que todo eso se acaba, se rompe cuando uno muere? He
sufrido grandes depresiones pensando en la muerte. Y se han acentuado en los últimos tiempos».
La duda ante el más allá nubla el pensamiento de Job por un momento en este capítulo 14
de su libro. En el versículo 10 se pregunta: «Mas el hombre morirá, y será cortado; perecerá el
hombre, ¿y dónde estará él?»
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Y de nuevo en el versículo 14: «Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?»
Pero esta duda no es permanente en Job. Tiene conciencia de que la muerte no es la última
palabra en la vida. Y exclama:
«Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo
verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí» (19:25-27).

IV. ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE?
¿Acaba todo en la tierra o hay algo más después de la muerte?
La respuesta popular a esta pregunta es la siguiente: «Nadie ha venido del más allá».
Esto no sólo revela despreocupación, también ignorancia.
Del más allá vino Moisés.
Del más allá vino Elías. Los dos habitaban con Jesús en el monte de la Transfiguración.
En el más allá gozaba Lázaro el leproso.
En el más allá sufría el rico avariento y sensual.
Del más allá de la tumba volvió Lázaro, hermano de Marta y María.
Del más allá vino Jesús.
Del más allá nos llegó la Biblia.
Por ella conocemos todas estas cosas y sabemos algo del más allá.

1. Concepto de descanso
«Ya ha descansado», decimos cuando alguien muere.
Esto es muy relativo.
Jesús no prometió el descanso eterno, sino la vida eterna.
El hombre, que se cansa de todo, se cansaría también de descansar.
Si a mí me ponen a descansar en el cielo me muero otra vez.
Lo que nosotros deseamos, lo que amamos de verdad, no es el descanso, sino la vida.

2. Cristo, la vida
El Verbo era la vida:

–«En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios».
–«En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres» (Juan 1:1 y 4).
Era el autor de la vida:
–«Y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos» (Hechos 3:15).
Vino para darnos vida:
–«El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia» (Juan 10:10).
En el Hijo está la vida:
–«El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1ª Juan
5:12).

3. La vida eterna
Él no es el descanso, es la vida. Y lo que nos ofrece tras la muerte es vida. Vida recompensada:
–«Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna» (Mateo
19:29).
Vida en el Hijo:
–«El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36).
Comeremos del árbol de la vida:
–«El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios» (Apocalipsis 2:7).
Se nos dará la corona de vida:
–«No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en
la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y
yo te daré la corona de la vida» (Apocalipsis 2:10).
Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida:
–«Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus obras».
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–«Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego» (Apocalipsis
20:12 y 15).
Siempre que se menciona la vida en el más allá se la menciona como «vida eterna».
Visitando un museo en Corinto vi un sarcófago con un esqueleto dentro. Al pie del esqueleto
había esta inscripción: «Preguntad por mí en la eternidad».

4. Imágenes de la eternidad
¿Qué es la eternidad? ¿Cómo imaginarla? ¿Cómo explicarla?
En su libro Consolación de la brevedad de la vida, José María Cabodevilla, ya citado en otro
lugar, nos ayuda a hacer ejercicios de imaginación para hacernos una idea de lo que es la eternidad. Dice:
«Imagínense ustedes que cada quinientos años cae una gota de agua sobre la cima
del Everest; ¿cuánto tiempo haría falta para horadar el monte hasta su base? O imaginen
un avecilla empeñada en la ardua tarea de vaciar el océano; ¿cuánto tiempo necesitaría
para ello, si suponemos que cada vez transporta en su pico una gota de agua y que cada
viaje le cuesta quinientos años? O imagínense una muralla de piedra de cien kilómetros
de espesor, y una mariposa que roza la muralla cada quinientos años; calculen ustedes el
tiempo que debe emplear para derribarla. La conclusión es sobradamente conocida:
cuando el Everest haya sido horadado del todo, cuando el océano quede por fin vacío,
cuando la muralla haya sido demolida por completo, en ese momento la eternidad apenas
habrá empezado…»
Después de la muerte hay vida.
Hay vida eterna.
Hay eternidad insondable e inacabable.
Cuando Jesús ascendió al cielo, dos varones celestiales con vestiduras blancas dijeron a los
discípulos: «… ¿por qué estáis mirando al cielo?» (Hechos 1:11).
Cuando muere un ser querido no debemos vivir con la mirada donde él está ni tratar de ayudarle en el más allá a base de ritos religiosos desde el más acá. La vida continúa para todos.
Cristo dijo: «Dejad que los muertos entierren a sus muertos» (Lucas 9:60).
Muertos espirituales enterrando a muertos físicos. Hay algo más importante que hacer:
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«Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le
recibió en su casa. Ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a
los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile,
pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada» (Lucas 10:38-42).
¿Qué cosa era necesaria a Marta?
Escoger, como su hermana, «la buena parte».
¿En qué consistía esta buena parte?
En arrodillarse a los pies de Jesús.
Entre personas que nacen y mueren, entre trabajos necesarios y actividades fatigosas, dediquemos un tiempo a la adoración.
A los pies de Jesús estamos al abrigo de la vida y protegidos ante la muerte.
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Capítulo VII

Un grito ante la muerte
Las gentes gritan de alegría cuando nace un ser humano y gritan de dolor cuando muere un
ser querido.
Son gritos distintos.
En los Evangelios tenemos registrados tres gritos de Jesús.
• Ante el desamparo de la cruz:
«Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» (Mateo 27:46).
• Al morir:
«Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y
habiendo dicho esto, expiró» (Lucas 23:46).
• Ante la tumba de Lázaro:
«Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!» (Juan 11:43).
Este último grito tuvo connotaciones importantes.
Pudo haber resucitado a Lázaro en voz baja, sin apenas pronunciar su nombre, con la mirada,
con un gesto. Pero lo hizo a voz en grito, llamando al que yacía muerto en el interior de un sepulcro.

I. ERA EL GRITO DEL AMOR
En el versículo 5 hay una nota importante del evangelista: «Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro».
Aquel que abrazaba a todos los seres humanos en su corazón sentía un amor especial por
esta familia.

Las hermanas del muerto, con ese instinto fino de las mujeres para captar los sentimientos,
habían observado las manifestaciones externas de este amor: «Enviaron, pues, las hermanas
para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo» (11:3).
El filósofo griego Sófocles decía: «Tú puedes comprender mi dolor, pero sólo yo lo
siento».
El verdadero amor se demuestra en el dolor.
Jesucristo amaba al muerto, y a pesar del peligro al que se exponía, acudió junto a su tumba:
«Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego,
después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí,
ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá?» (11:6-8).
La referencia es a Juan 10:39-40: «Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus
manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando
Juan; y se quedó allí».
El amor siempre acude al encuentro del dolor.
Este amor de Jesús a Lázaro se hace público ante la tumba, derramando lágrimas de
dolor:
«María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole:
Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla
llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu
y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron
entonces los judíos: Mirad cómo le amaba» (11:32-36).
Los judíos creían que el llorar no era cosa de gente importante. De haber visto llorar a otro
cualquiera no se hubieran sorprendido. Pero ver llorar a Cristo, tan respetado y respetable, les
maravilló y comprendieron la grandeza de su amor por el muerto.
Aquel grito, «¡Lázaro, ven fuera!», era el grito del amor llamando a la vida al ser amado.

II. ERA EL GRITO DE LA CREENCIA
Cuando Cristo aparece en el mundo, la creencia en Dios estaba fuertemente arraigada en el
pueblo judío.
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Los judíos no se planteaban el problema del ateísmo, pero estaban a mucha distancia del
concepto de Dios revelado por Cristo.
En la muerte y resurrección de Lázaro, Jesús eleva a un plano superior la trascendencia de
Dios Padre.
Cristo se alegra de no haber estado en el lugar donde Lázaro murió, para que aumentara la
creencia de los discípulos en Él y en el Padre: «Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí,
para que creáis; mas vamos a él» (11:15).
De haber estado allí, tal vez le habría sanado antes de morir.
La creencia en Dios lleva a la persona a aceptar como bien lo que parece mal. Incluso la
muerte, lo que más tememos, llega a ser afirmación de la creencia.
Gracias a la muerte de Lázaro, tanto el Padre como el Hijo serían glorificados:
«Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella» (11:4).
Más tarde, cuando decide resucitar a Lázaro y Marta le recuerda que el cuerpo hiede ya, que
lleva cuatro días muerto, Cristo apela de nuevo a la creencia: «Jesús le dijo: ¿No te he dicho que
si crees verás la gloria de Dios?» (11:40).
Ahora no habla de la gloria del Hijo, porque no estaban preparados para ello, sino de la gloria
del Padre.
La creencia permite contemplar la gloria de Dios, bien en la resurrección de un cuerpo muerto
o en la de un alma igualmente muerta.
María nunca había visto a Cristo resucitar a un muerto de cuatro días. Pero está segura de
que puede hacerlo, por su especial relación con el Padre. Así lo afirma: «Mas también sé ahora
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará» (11:22).
El grito de Jesús, «Lázaro, ven fuera», es el grito de la creencia en Dios.

III. ERA EL GRITO DE LA FE
El filósofo español José Luis López Aranguren establece diferencia entre creencia y fe.
La fe nos tiene.
La creencia la tenemos.
En sentido religioso, creer es afirmar la existencia de Dios. Como en el caso del ciego:

«Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto,
y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró» (Juan 9:35-38).
Fe supone relacionarnos en todos los actos y momentos de la vida con el Dios en el cual creemos y aceptar sus designios. Cuando Pedro se extraña de que la higuera se secara por la simple
palabra de Cristo, el Señor responde: «Tened fe en Dios» (Marcos 11:22).
Ante la tumba de Lázaro, Cristo magnifica la creencia y pone su fe en acción. El evangelista
describe así este momento sublime:
«Entonces, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo
sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para
que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven
fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir» (Juan 11:41-44).
Notemos el proceso:
Primero: Manda quitar la piedra. Hay que remover los obstáculos.
Segundo: Alza los ojos al cielo, indicando con este gesto que el milagro
ha de venir de arriba.
Tercero: Da gracias con fe y confianza por el milagro que todavía no
ha realizado.
Cuarto: Con voz fuerte llama a Lázaro.
Quinto: Lázaro salió de la tumba con las vendas y sudarios con que
había sido enterrado.

s

e

Un filósofo francés decía que los hombres creen en Dios sólo porque desde niños lo han
oído así; y en prueba de esto quiso educar a un niño en una finca suya, sin que nadie jamás
le hablase de religión, bien persuadido de que el niño no habría de tener idea alguna de
Dios. Empezó, pues, a educarlo, pero una mañana encontró al niño postrado en tierra, con
los ojos fijos en el sol naciente y diciendo: «¡Cuán bello eres, oh sol! ¡Cuánto más bello y
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grande debe ser Aquel que te ha hecho! Yo no le conozco; si tú le ves, llévale un beso en mi
nombre».
El grito de Jesús, «¡Lázaro, ven fuera!», es el grito de la fe.

IV. ERA EL GRITO DE LA INMORTALIDAD
Aquel grito pronunciado por Jesús ante la tumba de Lázaro viene a decirnos que la muerte
no es la última palabra en nuestra existencia, que la vida no acaba para siempre en la tumba.
Para Jesucristo, la muerte no es desaparición definitiva. Es tan sólo un sueño del que se despierta:
«Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto
de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces
Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto» (11:11-14).
Los apóstoles no entienden por qué hay que hacer un viaje tan largo sólo para despertar a
uno que duerme.
No entendieron la metáfora de Jesús, aunque algo intuían. Por eso Jesús les dice claramente
que Lázaro ha muerto.
Hoy necesitamos vivir más convencidos de esta verdad: La muerte es sólo un sueño pasajero.
No sabemos con certeza si las hermanas del muerto creían en Jesús como Dios o sólo como
un profeta de mucho poder espiritual.
Pero ambas estaban convencidas de que el Salvador era tan poderoso que, de haber estado
presente en la enfermedad de Lázaro, éste no habría muerto.
Primero es Marta quien lo confiesa: «Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi
hermano no habría muerto» (11:21).
María dice posteriormente lo mismo: «María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se
postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano»
(11:32).
Donde está Jesús no está la muerte.
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Biológicamente, más allá de la muerte está la descomposición, la corrupción, la desintegración total.
Marta sabía esto y así lo advierte a Jesús cuando éste se acerca a la tumba: «Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de cuatro días» (11:38-39).
Parece que Marta hizo esta advertencia cuando ya habían quitado la piedra que tapaba la
entrada al sepulcro.
Demostró cierto escrúpulo en lo que iba a hacer Jesús.
A las gentes no les gusta que vean sus muertos cuando están deformados o huelen mal. En
estos casos prefieren enterrarlos cuanto antes.
Pero la advertencia de María a Jesús hizo brillar más aún la verdad del milagro.
Aquel cadáver fétido, descompuesto, muerto de cuatro días, volvería a la vida.
Como volverán todos los muertos del mundo tras la transformación a la que se refiere el
apóstol Pablo:
«Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará
en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo
animal, y hay cuerpo espiritual» (1ª Corintios 15:42-44).
«En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria?» (1ª Corintios 15:52-55).
El capítulo 11, versículo 44 de Juan confirma que el grito de Cristo ante la tumba de Lázaro
fue un grito de victoria sobre la muerte, un grito de inmortalidad: «Y el que había muerto salió,
atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir».
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Cristo venció a la muerte para librar al ser humano del miedo a la muerte, como dice el autor
de la Epístola a los Hebreos:
«Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la
vida sujetos a servidumbre» (2:14-15).
Su grito «¡Lázaro, ven fuera!» fue el grito de inmortalidad del que se hizo eco el apóstol Pablo:
«Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso
suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos
salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el
cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio» (2ª Timoteo
1:8-10).

V. ERA EL GRITO DE LA RESURRECCIÓN
Para el pueblo judío del Antiguo Testamento la resurrección de los muertos era atributo exclusivo de Dios. Cristo, al atribuirse este poder, se está proclamando Dios.
Anteriormente a la resurrección de Lázaro había dicho:
«Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los
que quiere da vida» (Juan 5:21).
Ahora, con Lázaro, estaba poniendo estas palabras en acción.
En el capítulo 11 versículo 11 hay unas palabras en metáfora mediante las cuales Cristo anticipa el hecho de la resurrección: «Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme,
mas voy para despertarle».
En este «voy a despertarle» Jesús alude claramente a la resurrección de Lázaro.

Ni siquiera en los funerales faltan las críticas. Los judíos que habían acudido a condolerse con
Marta y María murmuraron estas palabras: «Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que
Lázaro no muriera?» (11:36-37).
Habían presenciado el milagro de curación del ciego de nacimiento que se relata en el capítulo
9 del mismo Evangelio. Y ahora se preguntan si quien tanto poder demostró al curar al ciego no
pudo impedir la muerte de Lázaro.
De nuevo murmuraban ignorando el plan de Dios.
Cristo no evitó la muerte, pero resucitó al muerto.
San Agustín dice: «El que no quiso evitar que muriera, hizo más resucitándolo de entre los
muertos».
Previamente a las murmuraciones de los judíos se había establecido entre Jesús y María un
importante diálogo acerca de la resurrección:
«Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo:
Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo»
(11:21-27).
En este diálogo destacan los siguientes juicios:
Primero: Marta confiaba totalmente en el poder de Dios en Cristo (v. 22).
Segundo: Cristo no tenía duda alguna sobre el milagro que iba a realizar (v. 23).
Tercero: Marta, como buena religiosa judía, posiblemente de la secta de los fariseos, creía en
la resurrección de los muertos (v. 24).
Cuarto: Las palabras de los versículos 25 y 26 son esclarecedoras. Marta cree en la resurrección
final de los muertos. Pero Cristo dice que la resurrección es Él. Donde esté Él, está la vida.
Al decir «Yo soy la resurrección» no sólo está diciendo que Él puede resucitar a los
muertos, sino que ningún otro puede hacerlo.
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Quinto:

Sexto:

Apartándose de la resurrección del cuerpo, Cristo aprovecha aquella circunstancia
para hablar a Marta de la resurrección del alma en el versículo 26.
Él resucitará a Lázaro, como ella le pedía, pero también quería resucitarla espiritualmente a ella. Y para ambas cosas era necesaria la fe.
Marta responde afirmativamente. Cree que Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios.

¿Lo crees tú?
De la teoría pasa a la práctica. La hermana del muerto cree que sí, que Jesús es la resurrección
y la vida. Y el Señor confirma sus palabras con el poder de su espíritu:
«Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando
los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me
oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me
has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había
muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir» (11:41-44).
No son necesarios nuevos comentarios a este texto sublime del Evangelio. Sólo añadir que la
resurrección de Lázaro es garantía de nuestra propia resurrección. De ella habla Pablo en 1ª Tesalonicenses 4:13-18:
«Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual
os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los
otros con estas palabras».

Aquel grito pronunciado por Cristo ante la tumba de Lázaro tuvo cuando menos cinco significados:
–Fue un grito de amor.
–Fue un grito de creencia.
–Fue un grito de fe.
–Fue un grito de inmortalidad.
–Fue un grito de resurrección.
Para todos nosotros, que aún estamos vivos, debe ser un grito de advertencia. Como Lázaro
oyó la voz de Jesús en la tumba, también la oiremos nosotros: «No os maravilléis de esto; porque
vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación»
(Juan 5:28-29).
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Capítulo VIII

Existencia e inmortalidad del alma
¿Qué es, exactamente, el alma? La enciclopedia afirma que el alma es la «sustancia espiritual
e inmortal, capaz de entender, querer y sentir, que informa el cuerpo humano y con él constituye
la esencia del hombre». Aristóteles, en la Grecia antigua, creía que «el alma es la actualidad primera de un cuerpo natural, que tiene vida en potencia, es decir, organizando».
Dos filósofos griegos que vivieron, respectivamente, en los siglos iv y iii antes de Cristo, Demócrito y Leucipo, a quienes Carlos Marx actualizó al escribir su doctrina sobre el materialismo
histórico, están considerados como los padres del sistema atomístico, muy extendido en nuestros
días. Los seguidores de esta escuela afirman que el ser humano está todo él compuesto de átomos materiales. El cuerpo es pura materia y materia es también el alma. Cuando muere el cuerpo,
la persona desaparece definitivamente.
No tenemos alma espiritual.
No tenemos alma inmortal.
No podemos hallar una mejor refutación bíblica a estas peregrinas ideas que la historia auténtica narrada en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, ya mencionada en otro lugar de esta
obra. El profeta Elías entró en casa de una viuda cuyo único hijo había muerto. Como es natural,
la madre se queja. La Biblia dice que Elías «se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová
y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz
de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió».
Está clarísimo. Este niño tenía cuerpo y alma.
Dicen los atomistas que no tengo alma. Que soy un hombre sin alma. Un hombre sin alma, y
sin embargo siento y pienso; mi mente trabaja; me quemo, y lo siento en mi carne; me hacen
daño, y mi naturaleza interior se subleva; respiro el aire de los campos y me asfixio en las ciudades; amo y aborrezco, río y lloro, me alegro y me entristezco, conozco el bien y también el mal.
Si todo eso no prueba la existencia de mi alma tampoco es rojo el color de mi sangre.
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Para los atomistas y sus seguidores materialistas el hombre no posee un alma separada del
cuerpo. Es un alma en sí.
Es verdad que el Antiguo Testamento emplea en ocasiones la palabra «alma» para referirse
a las personas, para designar la vida misma y hasta para indicar los sentimientos que nacen del
corazón. Pero es preciso tener en cuenta, cómo observa el teólogo Mullins, «que los escritores
usaban un lenguaje popular más que científico». Por otro lado, es cierto que el hombre, como
ser viviente, es un alma. Pero un alma pensante, un alma que anda, que gobierna, que actúa.
Un alma espiritual, racional, creada a imagen y semejanza de Dios.
Lo que no es cierto es que el hombre sea un alma y nada más; no es verdad eso de que el
hombre «no posee un alma separada y distinta del cuerpo».
Leamos Génesis 2:7: «Formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz
soplo de vida; y fue el hombre en alma viviente». Dios trabajó dos veces; primero hizo el cuerpo
y luego creó el alma. Dos actos distintos para dos fines diferentes. La creación del hombre consistió en una primera parte física y en una segunda parte espiritual. El cuerpo solo, como un
mero organismo, no es un hombre, es un cadáver de hombre; es un cuerpo sin vida, sin existencia, sin alma. El alma sola, separada del cuerpo, tampoco es un hombre; al hombre completo lo
hace la unidad, la combinación del espíritu y de la materia, del cuerpo y del alma.
Son muchos los pasajes bíblicos que confirman esta verdad. Entre estos pasajes se encuentran
las propias palabras de Jesús cuando dijo: «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no
pueden matar» (Mateo 10:28). O no sabemos leer, o Cristo está afirmando aquí que el hombre
posee un cuerpo y un alma. Por su parte, el apóstol Pablo hace referencia a tres elementos que
constituyen la naturaleza humana: cuerpo, alma y espíritu (1ª Tesalonicenses 5:23). Lo mismo
hace el autor de la epístola a los Hebreos (Hebreos 4:12). La palabra «espíritu» se emplea muchas
veces para designar el alma, y esto viene a decir que el ser humano posee un elemento material
llamado cuerpo, tierra, carne, polvo, y otro elemento espiritual, superior, llamado alma, cuya
función, según vimos en el pasaje que nos relata la resurrección del niño de la viuda, es la de dar
vida al cuerpo.

I. EL ALMA DE LOS ANIMALES Y EL ALMA DEL HOMBRE
Los materialistas, cuando les interesa, echan mano de la Biblia para apoyar sus teorías. Aludiendo al texto de Eclesiastés 3:21, sostienen que el alma del animal y el alma del hombre son
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semejantes. Esta idea la refuerzan con Génesis 1:26-27 y 2:7 y gritan victoriosos que tanto el animal como el hombre fueron creados de la misma tierra.
De la misma tierra sí pero no del mismo espíritu, que es lo que no podemos olvidar. Ni tampoco de la misma naturaleza. El hombre, alma humana, fue hecho a imagen y semejanza de
Dios. Los animales, no. Esta semejanza se ve en que el hombre tiene una naturaleza racional,
como Dios; el hombre tiene una naturaleza moral, como Dios; el hombre tiene una naturaleza
emocional, como Dios; el hombre es un ser libre, como Dios; el hombre puede ser santo, no a
la medida de Dios, pero sí dentro de los límites de la perfección humana. El hombre tiene dominio sobre los demás seres de la creación, igual que Dios; el hombre es inmortal, como Dios;
el hombre puede llegar a ser un ser feliz, como Dios. Nada de esto, absolutamente nada, tienen
los animales.
El animal lo hace todo guiado por el instinto, el hombre se guía por la razón. Esto prueba que
entre el alma del hombre y el alma del animal existe la diferencia del soplo divino, de esa vida
espiritual, inteligente e imperecedera que Dios comunicó al hombre y no al animal.

II. LA INMORTALIDAD DEL ALMA
Para el materialista, ya ha quedado escrito, el alma muere cuando muere el cuerpo. Cuerpo
y alma, dice, desaparecen en la tierra, en el nicho o en las cenizas del cementerio.
En todo esto hay que tener muy claro que la Biblia emplea muchas veces la palabra alma
para referirse a la persona en su totalidad, como en Génesis 12:5, 46:27; Éxodo 1:5; Deuteronomio 10:22 y en otros textos. Y, naturalmente, la persona física es claro que muere. Pero no su interior espiritual.
Hablar de la muerte del alma es lógico, pero en un sentido espiritual. Decimos que un alma
está muerta cuando el individuo que la posee vive apartado de Dios; cuando, por efecto del pecado, se produce un corte, una separación entre Dios y el hombre. Esto lo tenemos perfectamente ilustrado en el caso de Adán. Dios le dijo: «De todo árbol del huerto comerás; mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que comieres, morirás»
(Génesis 2:16-17).
Por la Escritura sabemos que Adán comió del árbol prohibido, pero no murió aquel día, como
lo había sentenciado Dios, sino que vivió novecientos treinta años. ¿Qué ocurrió? ¿Dejó Dios de
cumplir su palabra? En absoluto. Adán murió, murió espiritualmente, cayó de su estado de gracia
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y transmitió esa muerte espiritual a todos los descendientes, como aclara Pablo en el capítulo
cinco de la Epístola a los Romanos.
Cuando la Biblia habla de la mortalidad del alma se refiere siempre o a la muerte de la persona
física que deja de existir aquí, o a la muerte espiritual de quien viviendo está muerto para Dios.
El alma auténtica, el principio de vida que gobierna nuestro cuerpo, la naturaleza espiritual del
hombre no muere, no puede morir. Porque el alma es eterna, como lo es también su Creador.
Sin acudir a la filosofía ni a la teología, sin apartarnos para nada de la Biblia, trataremos de probar
lo que hemos escrito:
En Génesis 1:27-30 se afirma la superioridad del hombre sobre todos los demás seres de la
creación. Esta superioridad la tiene el hombre en razón de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26); y esta semejanza no puede venirle sino porque el alma es superior
a la materia… Dios es inmortal, y si el hombre está hecho a semejanza de Dios, al morir, el cuerpo
sólo puede sobrevivir en razón del alma, que nunca muere.
En este primer libro de la Biblia, donde se describen las vidas de los patriarcas, se habla
con frecuencia de una existencia tras la muerte, de ser reunidos con los que ya murieron. Así,
por ejemplo, en Génesis 49:29 dice Jacob poco antes de morir: «Yo voy a ser reunido con mi
pueblo». Si la vida termina con la muerte, Jacob era iluso, porque no hay reunión posible en
la tumba.
En Éxodo 3:6, Dios le dice a Moisés: «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de
Isaac, Dios de Jacob». Si la vida terminara en la tumba, Dios tendría que haber dicho: «Yo era el
Dios de tu padre…» Pero dijo bien, y Cristo nos da la clave al comentar: «Dios no es Dios de muertos, sino de vivos» (Mateo 22:32).
En 1º Samuel capítulo 28, el profeta, que había muerto hacía mucho tiempo, aparece vivo y
habla con Saúl. Si la vida termina en la tumba, Saúl sufrió un espejismo.
Cuando murió el niño que David tuvo con la mujer de Urías, el rey, ante su cadáver, dijo: «Yo
voy a él, mas él no volverá a mí» (2º Samuel 12:23). Si el alma no continuara viviendo después
de la muerte, la esperanza de David era vana.
En Job 19:25-27 se registran estas palabras del patriarca, suficientes en sí mismas para deshacer la idea de los Testigos de Jehová sobre la mortalidad del alma: «Yo sé que mi Redentor
vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de
ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece
dentro de mí».
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En el Salmo 17:15 David dice: «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré satisfecho
cuando despierte a tu semejanza». Si el alma no sigue viviendo después de la muerte, David se
engañaba, porque el rostro de Dios no está en la tumba.
En otro salmo el mismo autor dice: «Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás
en gloria» (Salmo 73:24).
¿Dónde esperaba David ser recibido? ¿Dónde está la gloria? Y si el cuerpo muere, ¿qué parte
de David entraría en esa gloria?
Daniel, escribiendo sobre la resurrección de los muertos, dice: «Y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua» (Daniel 12:2). Si el alma no vive después de la muerte, ¿qué parte de la naturaleza humana disfrutará de esa vida eterna?
En Mateo 25:46, hablando del destino eterno del hombre, Cristo dice que los impíos irán «al
tormento eterno, y los justos a la vida eterna». No creemos que en la tumba haya tormento ni vida.
Luego si el alma muere juntamente con el cuerpo no hay vida eterna, y en este caso Cristo miente.
En Marcos, capítulo 9, donde se describe la transfiguración del Señor, se dice que «les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús» (v. 4). Elías y Moisés habían muerto hacía muchos
centenares de años. Sin embargo, continuaban vivos y hablaban. Si con la muerte acaba todo,
los discípulos vieron a dos fantasmas.
En Lucas, capítulo 16, es Abraham quien aparece en el más allá, teniendo junto a él a un mendigo que había acabado de morir, Lázaro, y hablando con un rico que sufría en la condenación,
también muerto hacía poco. Si no hay nada más allá de la tumba, Cristo nos engañó en este sublime capítulo de la Biblia. Porque aquí nos habló de tres muertos que continuaban viviendo.
Si el alma no vive después de la muerte, Cristo engañó también al ladrón que estaba junto a
Él en la cruz, cuando le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lucas 23:43).
Si el alma no vive después de la muerte, Cristo volvió a engañar a los discípulos y también a
todos nosotros, cuando dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera yo os
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis»
(Juan 14:2-3).
Si el alma no vive después de la muerte, la confianza de Esteban en la vida futura cuando
dijo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», tras haber visto «los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios» (Hechos 7:57-60), fue un fracaso.
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Si al morir el cuerpo se termina todo, Pedro deliraba cuando decía que Dios había puesto a
Jesús por «Juez de vivos y muertos» (Hechos 10:42). ¿Cómo puede juzgar Dios a un muerto?
Si el alma no es inmortal y superior a la materia, Pablo estaba enseñando una falsa doctrina
al escribir sobre la inmortalidad e incorruptibilidad del ser humano mediante el triunfo sobre la
muerte, como lo hace en 1ª Corintios 15:53-54: «Porque es necesario que esto corruptible se
vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria».
Si tras la tumba no hay otra vida, Pablo era un engañador cuando afirmaba la existencia de
un más allá eterno con esta seguridad: «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna,
en los cielos» (2ª Corintios 5:1). Y era también un soñador y un pobre iluso cuando suspiraba
por desprenderse del cuerpo y gozar en espíritu la presencia de Dios: «Pero confiamos, y más
quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor» (2ª Corintios 5:8; véase también Filipenses 1:21-23).
Si el alma no sigue viviendo después de la muerte, Pablo mintió a los tesalonicenses cuando
les dijo que el Señor, en su segunda venida, traerá con Él a los creyentes «que durmieron en
Jesús» (1ª Tesalonicenses 4:14).
Y, en fin, tan seguro es que el alma sigue viviendo después de la muerte, que el apóstol Juan
dice que vio «bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de
Dios y por el testimonio que tenían» (Apocalipsis 6:9). Estas almas de los mártires reclamaban la
intervención del Gran Juez, pero el Señor les dice que reposen hasta la liberación final, hasta el
cumplimiento de los tiempos.
No hemos agotado el tema de la inmortalidad del alma, ni mucho menos. Nos hemos limitado
a los pasajes más sobresalientes de la Biblia. No podemos hacer otra cosa en el espacio que tenemos fijado para este capítulo. Pero creemos que las pruebas bíblicas serán suficientes para
convencernos de que tras la muerte, como dice Eclesiastés 12:7, «el polvo se torna a la tierra,
como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio».
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Capítulo IX

Más allá de la muerte
En el quinto acto de El mercader de Venecia, Shakespeare dice que «las almas inmortales tienen en ella una música así (como voces de querubines); pero hasta que cae esta envoltura de
barro que las aprisiona groseramente entre sus muros no podemos escucharla».
Y cuando cae «la envoltura de barro», ¿qué queda? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué
ventanas se abren en el cielo de la eternidad? ¿Qué pasa después del entierro? ¿Cuándo se abre
la tumba? ¿Adónde vuela el alma?
Los puntos que componen este capítulo intentan dar respuesta a esas y a otras preguntas similares.

I. EL MIEDO A LA MUERTE
La idea de la muerte provoca miedo y rechazo en millones de seres que se consideran civilizados y hasta religiosos. Con todo, no pueden evadirse de su influencia. Los muertos dominan a
los vivos. Son mayoría. Inmensa mayoría. Están por todas partes: en los pupitres escolares y en
las aulas universitarias dictando sus ideas a los vivos; están en los jardines, en los parques, en las
plazas públicas, vigilando nuestros paseos desde sus estatuas alzadas y frías; están en los museos,
en los cementerios, en las páginas de los diarios, en las ondas de la radio, en las imágenes televisivas.
El hombre tiene la muerte ante sí, forma parte de su vivir diario, la toca a cada paso que da,
y aún se empeña en ignorarla. Porque, en el fondo, esa supuesta ignorancia e indiferencia no es
otra cosa que miedo. La teme y huye de ella por los medios que puede, eligiendo los caminos
que le son más asequibles para perderla de vista.
Los autores bíblicos no se limitan a explicar la muerte como un fenómeno natural al que hay
que resignarse sin más remedio. Esta visión naturalista y fatalista de la muerte –“todo el que

nace padece y muere”– es superada por la Biblia, que enmarca la muerte en un contexto espiritual e histórico.
La muerte entra en el mundo por un hombre que desobedece el plan divino y se inclina ante
la ley del mal. Como consecuencia de esta transgresión la humanidad entra en un estado de mortalidad física y espiritual que sólo alcanza su redención en la muerte del Salvador, Cristo el Señor.
En el concepto bíblico, lo que nosotros llamamos muerte no es fin definitivo de la existencia,
sino una mera transposición de lugares. El hombre, en virtud de su naturaleza espiritual, formado
a imagen y semejanza de Dios, es un ser eterno. La vida, y no la muerte, le separa temporalmente
del mundo espiritual. Al morir, su destino eterno está perfectamente marcado en la Biblia por
dos lugares precisos, uno de condenación y otro de salvación. La muerte, pues, en el contexto
bíblico no es fin de la existencia, sino traslado espiritual a uno de esos dos lugares repetidamente
señalados por Cristo.
El miedo del hombre a la muerte no es otra cosa que inseguridad a lo que le aguarda después
de ella. Si estuviera matemáticamente seguro de que al morir acaba todo, muchas agonías tempestuosas no se producirían. Porque, en el fondo, lo que angustia al hombre no es morir, sino su
falta de seguridad en lo que hay después de la muerte. Sólo la fe cristiana, que es superación de
la angustia y victoria sobre la muerte por la resurrección de Cristo, tiene una respuesta fiel y verdadera al problema de la muerte.

II. EL PRIMER MUERTO
La historia del primer muerto, que lo fue asesinado por su propio hermano, constituye una
página apasionante en la vida del hombre. La Biblia cuenta el verdadero episodio de la siguiente
manera: «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de
Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y
Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo
de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya; pero no miró con agrado a Caín y
a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová
dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no
serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su
deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció
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que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo
a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de
tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en
la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de
la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que
cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare
a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase
cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al
oriente de Edén» (Génesis 4:1-16).
Autores de todos los tiempos, comentaristas bíblicos, novelistas, ensayistas, poetas, guionistas
de cine, pintores y escultores, han desarrollado el drama bíblico de acuerdo a sus particulares
puntos de vista.
Unamuno fue un apasionado del tema, hasta tal punto que Caín y Abel ocupan una atención
destacada en sus ensayos. El Caín de Lord Byron le causó, según confesión propia, «un terrible
efecto». En la obra de Unamuno, la figura de Caín es constantemente citada con referencia a la
envidia, ese pecado nacional que tanto combatió el ensayista vasco. «Es la envidia –dice Unamuno en La envidia hispánica, escrito en 1909–; es la sangre de Caín más que otra causa lo que
nos ha hecho descontentadizos, insurrectos y belicosos. La sangre de Caín, sí, la envidia…»
Proudhon adopta una actitud comprometida al decir que Caín fue el primer propietario y el
primer homicida. La sorprendente fórmula de Lamennais tiene proyecciones universales: «Caín
mató a Abel, he aquí el primer crimen; todos los crímenes son fratricidios».
El Nuevo Testamento llama a Abel «justo» (Mateo 23:35 y 1ª Juan 3:12). Para el autor de la
Epístola a los Hebreos, Abel es un prototipo de todos los creyentes y, en un sentido más amplio,
del sacrificio de Jesús.

III. LA MUERTE QUE GLORIFICA
Cuando Cristo andaba en esta tierra de nuestras contradicciones, Betania era «un pueblecito
hermosamente situado en la falda oriental del monte Olivete, como a dos millas al este-sudoeste
de Jerusalén, en el camino de Jericó». Entre las pocas y humildes casas de este pueblecito había
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una que atraía al Maestro de manera especial. En ella vivían tres hermanos, dos mujeres y un
hombre. Los tres sentían un amor sin condiciones y muy tierno hacia Jesús. Marta amaba al
Señor sirviéndole. María amaba al Señor oyéndole. Lázaro amaba al Señor amándole. Tres manifestaciones amorosas y un solo y mismo amor.
Lázaro cae enfermo y muere. Cristo estaba lejos, «al otro lado del Jordán» (Juan 10:40), en el
lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando. Y sus discípulos estaban con Él. Las hermanas de Lázaro envían un mensaje de urgencia a Cristo y le dicen que aquel a quien Él ama está
enfermo, que se ponga en camino. Cuando recibe el mensaje, Cristo sabe bien que Lázaro ha
muerto. Con todo, no acude inmediatamente. De propio intento se queda allí dos días más. Luego
dice a sus discípulos que le acompañen a Judea, que se lleguen con Él hasta Betania, que Lázaro,
al que también los discípulos aman, duerme. Como no era cosa natural que Cristo se preocupara
de aquel modo por el sueño de Lázaro, sus discípulos entendieron que estaría enfermo de alguna
leve y pasajera enfermedad. Y respondieron que ya sanaría, que no había por qué realizar tan
largo y peligroso viaje, que aquella región estaba llena de judíos que procuraban apedrearle.
Hasta que Cristo no tiene otra alternativa que decirles la verdad. «¡Lázaro ha muerto!» ¡Muerto!
¡Desaparecer de la tierra! ¡Dejar de existir para el incrédulo! ¡Fundirse con la materia! ¡Hacer un
mutis definitivo por la oscura puerta de la Historia, según la creencia de quien no cree!
No. Cristo aclara ideas. Explica que la muerte de Lázaro es un medio más de glorificar a Dios.
Que la muerte es, para el cristiano, la puerta maravillosa que abre el camino a la gloria. Esta historia la he analizado detalladamente en el capítulo VII, titulado «Más allá de la muerte».
Aquí sólo intento penetrar un poco en el misterioso sentido de las palabras de Cristo y explicar
por qué se glorifica a Dios con la muerte.
–Primero, porque la muerte es una afirmación de nuestro origen. Así dice la Biblia: «Entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el
hombre un ser viviente» (Génesis 2:7). Y al hombre dijo: «Con el sudor de tu rostro comerás el
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás» (Génesis 3:19).
El ser humano, en su desesperante incredulidad, en su inútil orgullo, puede decir que no, que
no fue formado del polvo de la tierra, pero no puede afirmar que no vuelve a la tierra al morir.
Dios nos da la vida y Dios nos la arrebata. La muerte glorifica a Dios por cuanto es una afirmación
de nuestro origen divino.
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–Segundo, la muerte es una afirmación del poder de Dios. Dice la Biblia: «Y de la manera que
está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio» (Hebreos
9:27). «No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad
sobre el día de la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee»
(Eclesiastés 8:8).
El término «impiedad» –de impío– equivale a «incredulidad». El incrédulo podrá mofarse
cuanto quiera de la muerte, la podrá ridiculizar si así le place, repetir hasta el cansancio que no
cree en ella, pero no la podrá evitar. ¿O sí? Dios dice que el hombre debe morir una vez, y muere.
Dios dice que no valen armas en tal guerra, y no valen. La muerte es una afirmación del poder
de Dios.
–Tercero, la muerte es una afirmación de nuestra espiritualidad. El hombre fue formado del
polvo de la tierra, cierto, pero la creación del hombre no se completó ahí. La Biblia afirma que a
continuación Dios «sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente». Este soplo
de vida, vida de Dios, es un indicio de la naturaleza espiritual del hombre. Así lo han entendido
escritores clásicos de todas las épocas. Ovidio dijo: «Hay divinidad en el espíritu del hombre».
Platón: «De todo cuanto el hombre posee, su alma es su auténtica naturaleza». Séneca: «¿Te
preguntas dónde vive el Ser Supremo? En tu alma». Y Goethe: «El alma es como el sol; cuando
creemos que se ha perdido, lo que ha hecho en realidad es difundir su luz en otros lugares».
La muerte glorifica a Dios porque es una afirmación de nuestra espiritualidad.
–Cuarto, la muerte es una afirmación de nuestra inmortalidad. El hombre es un ser eterno.
Su espiritualidad es la garantía de su inmortalidad. David dice que al llegarnos la hora de la muerte
en la tierra somos cortados y volamos (Salmo 90:10). Pero no volamos hacia lo profundo de la
fosa, ni hacia el horno crematorio, ni hacia el cuidadoso nicho de la pared del cementerio. Volamos hacia uno de los dos destinos determinados y concretos que existen en el más allá y que
son señalados por Jesús en el Evangelio de Juan. Así dice el Señor: «No os maravilléis de esto;
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación» (Juan 5:28-29).
La muerte glorifica a Dios porque es una afirmación de nuestra inmortalidad.
–Quinto, la muerte es una afirmación de nuestra propia resurrección. Cuando Cristo llegó
donde se encontraba Lázaro éste llevaba ya cuatro días muerto. Pero Jesús lo volvió a la vida. El
texto bíblico que cuenta la resurrección de Lázaro es de gran fuerza narrativa. Emociona, estre-
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mece y alegra al mismo tiempo. Produce una gran confianza. Dice así: «Jesús, profundamente
conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo
Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque
es de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces
quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo:
Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa
de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho
esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había estado muerto salió, atadas las manos
y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir»
(Juan 11:38-44).
La resurrección del hermano de Marta y de María es como un símbolo, como una anticipación, como una absoluta garantía de nuestra propia y personal resurrección. Dijo Cristo a Marta:
«Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, no morirá eternamente» (Juan 11:25-26).
San Pablo, escribiendo a los miembros de la iglesia en Corinto, y por medio de ellos a todos
nosotros, pone el sello de la confirmación a esta gozosa doctrina del cristianismo. Dice el apóstol,
en un texto ya mencionado en otro lugar de este libro: «He aquí os digo un misterio: No todos
dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que
está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo»
(1ª Corintios 15:51-57).
La muerte glorifica a Dios porque es una afirmación de nuestra resurrección personal.
–Por último, la muerte es una afirmación de nuestra salvación. Un cristiano que quede permanentemente dormido en el lecho de la muerte no puede glorificar a Dios, porque la Biblia
dice que en el sepulcro no se alaba al Creador (Salmo 6:5).
San Pablo afirma que nosotros, los cristianos que estamos aún en la carne, gemimos dentro
de nosotros mismos esperando la redención definitiva de nuestro cuerpo (Romanos 8:23). Esta
redención, que es la salvación eterna en el cielo eterno, sólo se obtiene por medio de la muerte.
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También esto es un misterio. Cristo nos ha salvado por medio de Su muerte en la cruz. Somos
salvos ya, ahora, desde el momento en que aceptamos Su Palabra, creemos en ella y la obedecemos. Pero no hemos sido salvados para permanecer en la tierra ni para vivir la muerte de la
tumba, sino para gozar las delicias espirituales de la eternidad. Así lo entiende, así lo cree y así
lo explica san Pedro. Dice: «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para su esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo
de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en
los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar
la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero» (1ª Pedro 1:3-5).
La muerte glorifica a Dios porque será la afirmación definitiva de nuestra salvación.
Dicen que Miguel Ángel discutía en una ocasión con un amigo acerca de la vida. El famoso
escultor y pintor era ya viejo. El amigo le dijo: «Después de una vida tan agradable y tan larga te
resultará difícil mirar la muerte de frente». «En absoluto –respondió Miguel Ángel–. Porque la
muerte proviene de la misma fuente que la vida. Y los placeres que la muerte encierra son mayores y más duraderos que los de la vida».
Por eso la muerte es el camino a la gloria. Porque morirse es vivir a los eternos placeres del
espíritu.

IV. MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
La preocupación del hombre por la muerte y su anhelo por superarla definitivamente no es
producto de estos tiempos. Es el deseo frustrado que el ser humano viene arrastrando desde el
inicio de los siglos, desde su expulsión del paraíso. Y no se subleva contra la muerte en su sentido
de dolor físico, sino contra la idea de que al morir la persona su identidad espiritual también
desaparezca para siempre.
El gran astrónomo francés Camile Flammarion dijo: «Si esta tumba es el fin último de la existencia, y la última palabra de cuanto es, la creación no tiene entonces sentido, y el universo infinito, con sus soles y sus lunas, con todos sus seres y todas sus luces y todas sus esperanzas,
tendría menos sentido que la acción más pequeña del perro o de la hormiga». Porque, parafraseando a Machado, del mismo modo que todo pasa materialmente, también todo queda en otro
sentido, en otras dimensiones.
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Lo que queda de nosotros, lo que nunca muere es nuestra alma. No todo es barro en la existencia, como tampoco lo era la del hijo de la viuda de Sarepta. Se explica en 1º Reyes 17:17-24
que Elías había entrado en casa de esta viuda y durante su estancia allí el hijo de ésta murió. La
madre atribuyó esta fatalidad a la presencia de Elías, hombre extraño que se hacía llamar profeta.
Entonces Elías «se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová: Dios mío, te ruego que hagas
volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió».
El profeta pedía la vuelta del alma al cuerpo del niño porque la muerte precisamente es eso:
la separación de cuerpo y alma. El cuerpo del niño vivía mientras tenía el alma en él. Cuando el
alma se le fue, el niño murió, del mismo modo que al serle vuelta el alma resucitó. Ya queda
planteada, mediante el hecho bíblico, la doble naturaleza del ser humano: el cuerpo sin vida del
niño, tendido sobre la cama, representa la materia que ha de quedar en la tumba. El alma suya
era la potencia vivificante viviendo independiente del cuerpo.
Aún puede presentarse otra duda. Aceptado el hecho de que estamos compuestos de alma
y cuerpo, cabría preguntar: ¿es el alma inmortal? En la Biblia sólo se menciona dos veces la inmortalidad o destrucción del alma (Ezequiel 18:4 y Mateo 10:28), pero en estos dos textos «alma»
significa «persona». Y la persona física, material, el cuerpo que vemos y tocamos sí muere, y se
deshace, y queda en el polvo.
Además de esta explicación, el alma puede morir en otro sentido, en el sentido espiritual.
Un alma está muerta cuando el individuo que la posee está apartado de Dios, cuando se produce
la separación entre Dios y el hombre, como se produjo en el Edén cuando Dios dijo a Adán que
si comía del árbol prohibido moriría. Adán comió de él y no murió en la carne. Por el contrario,
vivió 930 años. Sin embargo, no sólo padeció una muerte espiritual al ser cortado del lado de
Dios, sino que transmitió esa muerte a todo el género humano.
A pesar de todo, en un sentido estricto y literal, el alma, independientemente de la religión
o credo de su dueño, es inmortal. El alma auténtica, el principio de vida que gobierna nuestro
cuerpo, la naturaleza espiritual del hombre no puede morir, porque es eterna como también lo
es su Creador. Y esto lo viene repitiendo la Biblia a lo largo de todos sus libros.
Ya desde Génesis capítulo 1 se afirma que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios,
con superioridad sobre los demás seres animales y vegetales. Y esta semejanza se da porque
Dios es inmortal. Si nuestra materia verdaderamente muere, la inmortalidad sólo puede hallar
su motivo de ser en razón del alma. En este mismo libro, además, se afirma que los que vivían
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esperaban ser reunidos con los que ya murieron. Y ésta no era una simple esperanza idealista,
sino una seguridad plena y consciente.
Ésta es nuestra verdadera esperanza: aguardar con alegría la muerte, sabiendo que la losa
sólo tapará nuestro cuerpo ya frío, pero también teniendo la seguridad de que el alma volará
junto al Padre y allí morará eternamente. Porque el destino del hombre es unirse en abrazo infinito al Padre y volver al que hizo su alma y su cuerpo.
Hemos sido hechos a Su imagen y semejanza, y si con los años el espejo que debía reflejar el
rostro divino ha ido empañándose, la hora de la muerte será el único momento en que podamos
contemplarle frente a frente y encontrar nuestra gloria en la suya.
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