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PARTE I. En la muerte.  

 

I. Sobre los terrores de la muerte. 

 

Me parece innecesario decir mucho sobre los terrores de la muerte. El tema ha sido suficientemente ampliado por 

varios escritores; Además, todos saben y sienten por sí mismos que la vida es dulce y la muerte es amarga. Sin 

importar cuán viejo pueda ser un hombre, sin importar cuán roto sea su salud, por miserables que sean sus 

circunstancias, el pensamiento de la muerte no es bienvenido. Hay tres razones principales por las cuales todas las 

personas sensatas temen tanto a la muerte:  

 

Primero, porque el amor a la vida, el temor a la muerte es inherente a la naturaleza humana. En segundo lugar, 

porque todo ser racional es consciente de que la muerte es amarga y que la separación del alma y el cuerpo no 

puede tener lugar sin un sufrimiento inexpresable. En tercer lugar, porque nadie sabe a dónde irá después de la 

muerte o cómo se encontrará en el Día del Juicio. 

 

Será bueno explicar la segunda y la tercera de estas razones de manera más completa, para que, por un lado, 

aquellos que llevan una vida descuidada puedan ser despertados de ese modo al miedo a la muerte, y aprendan a 

evitar el pecado. aparte de que cada uno de nosotros puede ser advertido para prepararse para la muerte, para que 

no seamos sorprendidos por ella. Todos se encogen instintivamente de la muerte, porque es amarga y dolorosa más 

allá de toda descripción para la naturaleza humana. El alma del hombre está sujeta a muchas ansiedades, 

aprensiones y penas, y el cuerpo está sujeto a dolores y enfermedades de todo tipo, sin embargo, ninguno de estos 

dolores se puede comparar con la agonía de la muerte. Un hombre que pierde su buen nombre y su propiedad siente 
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un dolor agudo, pero no muere por ello. Todo sufrimiento y enfermedad, todo dolor y angustia, por terrible que sea, es 

menos amargo que la muerte. Por lo tanto, vemos que la muerte es un poderoso monarca, el enemigo más cruel, más 

implacable y más formidable de la humanidad. Mire a un hombre que lucha con la muerte, y verá cómo el tirano 

vence, desfigura, postra a su víctima. Ahora, ¿por qué la muerte es tan dura, tan terrible? 

 

Es porque el alma tiene que separarse del cuerpo. El cuerpo y el alma fueron creados el uno para el otro, y su unión 

es tan íntima que una separación entre ellos parece casi imposible. Soportarían casi cualquier cosa en lugar de 

desgarrarse.   

 

El alma teme el futuro y la tierra desconocida a la que va. El cuerpo es consciente de que tan pronto como el alma se 

aleje de él, se convertirá en la presa de los gusanos. En consecuencia, el alma no puede soportar dejar el cuerpo, ni 

el cuerpo separarse del alma. El cuerpo y el alma desean que su unión permanezca intacta, y juntos para disfrutar de 

los dulces de la vida. 

 

En una de sus epístolas a San Agustín, San Cirilo, obispo de Jerusalén, relata lo que le dijo un hombre que había 

resucitado de entre los muertos. Entre otras cosas, dijo: "El momento en que mi alma dejó mi cuerpo, fue uno de tan 

terrible dolor y angustia que nadie puede imaginar la angustia que soporté. Si todo el sufrimiento y el dolor 

imaginables se unieran, serían como nada en comparación con la tortura que sufrí por la separación del alma y el 

cuerpo ". Y para enfatizar sus palabras, agregó, dirigiéndose a San Cirilo: "Sabes que tienes un alma, pero no sabes 

lo que es. Sabes que existen seres llamados Ángeles, pero eres ignorante de su naturaleza. Tú también sabes que 

hay un Dios, pero no puedes comprender Su ser. Así sucede con todo lo que no tiene forma corpórea; nuestra 

comprensión no puede comprender estas cosas. De la misma manera, es imposible para ti comprender cómo podría 

sufrir una agonía tan intensa en un breve momento ". Y si algunas personas aparentemente mueren más 

pacíficamente, esto se debe a que la naturaleza, agotada por el sufrimiento, ya no tiene la fuerza para luchar muerte. 

 

Sabemos por el testimonio de Nuestro Redentor mismo que ninguna agonía es como la agonía de la muerte. Aunque 

durante todo el curso de su dolorosa Pasión, fue torturado de una manera terrible, sin embargo, todo el martirio que 

sufrió no debía compararse con lo que sufrió en el momento de su muerte. Esto lo recogemos de los Evangelios.  

 

En ninguna parte encontramos que en ningún período de su vida la grandeza de los dolores que soportó 

extorsionaron a Nuestro Señor con un grito de angustia. Pero cuando llegó el momento de que expirara, y la mano 

despiadada de la muerte desgarró su corazón, leemos que gritó con voz fuerte y abandonó el fantasma. Por lo tanto, 

es evidente que en ningún período de la Pasión sufrió Cristo tan agudamente como en la separación más dolorosa de 

su alma sagrada de su cuerpo bendito. 

 

Para que la humanidad, al menos en cierta medida, comprenda cuán terrible fue la muerte que Cristo murió por 

nosotros, ordenó que, en nuestra disolución, deberíamos probar algo de la amargura de su muerte y experimentar la 

verdad de las siguientes palabras del Papa. San Gregorio: "El conflicto de Cristo con la muerte representó nuestro 

último conflicto, enseñándonos que la agonía de la muerte es la agonía más aguda que el hombre ha sentido o sentirá 

jamás. Es la voluntad de Dios que el hombre sufra tan intensamente al final de su vida, para que podamos reconocer 

y apreciar la magnitud del amor de Cristo por nosotros, el beneficio inestimable que nos ha otorgado al soportar la 

muerte por nuestro bien, porque habría sido imposible para el hombre conocer completamente el amor infinito de 
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Dios, a menos que él también haya bebido hasta cierto punto del cáliz amargo que Cristo bebió ". 

 

En este pasaje de los escritos del santo Papa Gregorio, se nos enseña que Cristo ordenó que todos los hombres en la 

hora de su disolución sufrieran los dolores similares que Cristo sufrió por nosotros en su última agonía, para que 

puedan obtener algún conocimiento, por su propia experiencia, de la naturaleza terrible de la muerte que soportó por 

nosotros, y el gran precio que pagó por nuestro rescate. ¡Qué dolorosa, qué terrible, qué terrible será la muerte para 

nosotros, si nuestra muerte se parece en algún grado a la muerte más agonizante de Cristo! 

 

¡Cuán severo es un conflicto ante nosotros, pobres mortales! ¡Qué tormentos nos esperan en nuestra última 

hora! Uno está casi inclinado a pensar que hubiera sido preferible nunca haber nacido, que haber nacido para sufrir 

tal angustia. Pero es así como se puede ganar el Cielo, y solo a través de esta puerta angosta podemos entrar al 

Paraíso. Por lo tanto, oh cristiano, acepta alegremente tu destino y forma una firme resolución para soportar sin 

amargura la amargura de la muerte. Porque es un gran mérito rendir la vida de uno la vida que cada hombre ama tan 

bien y someterse con una mente lista y dispuesta a los dolores de la muerte. Y con el propósito de alentarlo a ganar 

mérito en sus últimos momentos, permítame aconsejarle que tome la siguiente determinación de sufrir la muerte con 

valentía.  

 

RESOLUCIÓN. 

 

Oh Dios de toda justicia, que has ordenado que desde la caída de nuestros primeros padres todos los hombres deben 

morir, y también que deberíamos ser muchos entre nosotros para probar en su muerte algo de los dolores que Tu Hijo 

sufrió a la hora de Su muerte, me someto de buena gana a este tu decreto severo. Aunque la vida es dulce para mí, y 

la muerte parece más amarga, sin embargo, por obediencia a Ti, acepto voluntariamente la muerte con todos sus 

dolores, y estoy lista para entregar mi alma cuando, donde sea, de la manera o los modales que puedan complacer a 

Tu divino. providencia para nombrar. Y como has hecho que la muerte sea tan amarga para el hombre, para que 

podamos sentir hasta cierto punto por nuestra propia experiencia cuán dolorosa fue la muerte que sufrió Tu amado 

Hijo por nosotros, acepto voluntariamente la pena de muerte, para que al menos pueda saber algo sobre los dolores 

que mi bendito Señor sufrió por mi cuenta. En honor, por lo tanto, de su amarga pasión y muerte, ahora me someto 

alegremente a los sufrimientos que se me presenten en el momento de mi partida, y declaro mi determinación de 

soportarlos con toda la constancia de la que soy. capaz. Rezo para que esta resolución de mi parte sea agradable a 

tu vista, y que me des la gracia de soportar mi última agonía con paciencia. Amén. Rezo para que esta resolución de 

mi parte sea agradable a tu vista, y que me des la gracia de soportar mi última agonía con paciencia. Amén. Rezo 

para que esta resolución de mi parte sea agradable a tu vista, y que me des la gracia de soportar mi última agonía 

con paciencia. Amén. 


