
Hay que aprender a aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida. 
Esto se logra poco a poco, fiándonos de Dios, poniendo en Él nuestra con-
fianza. Los cristianos sabemos que todo no acaba con la muerte. Sabemos 
que el amor es más fuerte que la muerte. 

Cuando muere una persona que queremos, nuestro amor hacia ella permane-
ce intacto y, aunque pasen los años, el amor no muere nunca. Si hemos ama-
do a Jesús con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón, podemos decir 
con el apóstol san Pablo: 

5.- ¿Qué hay después de la muerte? 

Ya hemos dicho que para los cristianos la muerte es sólo el final de la vida 
terrena, pero no el final de la vida. Lo que creemos los católicos es lo si-
guiente: Creemos que tenemos un alma inmortal creada por Dios que no 
muere con la muerte sino que pervive en una vida eterna. 

No es que seamos dos cosas distintas. El ser humano es una unidad. Yo soy 
alma y cuerpo a la vez. Mi cuerpo muere, pero mi "yo" pervive eternamente. 

6.- ¿Qué es resucitar? 

No es volver de nuevo a esta vida material. En la muerte, separación del alma 
y del cuerpo, el cuerpo de la persona cae en la corrupción, mientras que su 
alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorifica-
do. Dios en su infinito poder dará a nuestros cuerpos la vida incorruptible 
uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. 

 

Oración por un Buen Morir        
 

Te ruego, Espíritu de Amor, que me concedas una santa muerte. Si he 
pecado, que mi experiencia sea aún más profunda en el gozo de tu mi-
sericordia divina. Escucha mi plegaria: no me niegues el camino al 
Reino de Dios. Concédeme, en la hora de la muerte, la paz y la armonía 
que mi espíritu reclama. Confórtame en mi sufrir y prepárame para re-
cibir el don de tu bondad. 
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“LA MUERTE DEL CRISTIANO” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días D. José. Hacía unos días que no venía a verle, pero hoy 
era una necesidad, pues he estado hasta nervioso de pensarlo. 

D. José: Vamos a ver qué le pasa hoy a nuestro amigo Paco. Siempre con sus 
problemas. 

Paco: D. José, desde que murió mi hermano Juan, no 
se me quita de la cabeza que yo también tengo que 
morir, y eso, sinceramente, parece que apagó mi ale-
gría y ganas de seguir trabajando.  

D. José: ¡Pero si eso lo sabemos desde que nacimos! 
Todo lo que nace muere; todo pasa, amigo Paco, sólo 
Dios permanece. ¿Ahora te enteras de eso? 

Paco: No es que no lo supiera, es que nunca lo había pensado, y la muerte 
del hermano me lo puso delante de las narices. ¡Por qué tendremos que pasar 
por eso! 

D. José: Amigo Paco, es verdad que la naturaleza humana ama la vida, pero 
nos consuela y anima la esperanza en la promesa de Jesús: “El que cree en 
Mí, aunque muera vivirá. El que vive por la fe en Mí, no morirá para siem-
pre” 

Paco: Muy importante eso, pero oírlo y vivirlo son cosas muy diferentes y, 
ciertamente, preferiría seguir viviendo en lo que ya conozco, quiero y he he-
cho con tanto sudor y esfuerzo. 

D. José: En ese trance tan difícil de la vida lo que nos sostiene es la fe, una 
fe fuerte y una confianza total en la promesa del Señor. El cristiano ilumina-
do por la fe, ve la muerte con ojos muy distintos de los del mundo. Si sabe-



mos lo que nos espera después de morir, puede hacerse hasta deseable. 

Paco: Se ve que Vd. es muy experto en el tema y lo pinta bonito, pero cuan-
do un árbol tiene raíces profundas en un lugar, no es tan fácil ni cómodo 
arrancarlo y traspasarlo a otro sitio. 

D. José: Mira Paco, San Pablo que persiguió a los cristianos y se convirtió al 
encontrarse con el Señor, llegó a estar tan enamorado de Jesús, que decía: 
“Para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia”. Pero hay que tener una fe 
viva, que sea una vida injertada en otra vida, y poder decir: “Vivo yo, pero 
no yo, es Cristo el que vive en mí” 

Paco: ¿Cuántos ha conocido Vd. que tengan la fe 
de ese San Pablo? A mí todavía no se me ha apa-
recido el Señor, y creo que a mi mujer, aunque re-
za mucho, tampoco lo haya visto, porque seguro 
hubiese salido corriendo a decírmelo a mí y a las 
vecinas. 

D. José: Mira, atiéndeme bien: debemos rezar, pero no se trata de mover mu-
cho los labios. Hay que estar unidos a Dios con el corazón, y, como nos dice 
el Apóstol: “buscar siempre las cosas de arriba, donde está Cristo; pensar en 
las cosas del cielo, no en las de la tierra.” 

Paco: Pero Sr. Cura si tenemos los pies en el suelo, es necesario pensar en 
las cosas de la tierra, porque si no, ¿cómo trabajamos, de qué comemos? No 
somos espíritus. Es más fácil para hombres de cultura y muchas letras como 
Vd. 

D. José: Amigo Paco, suele decirse: “A buen entendedor pocas palabras bas-
tan”. Un ejemplo: Si hacemos un viaje, por muy bonito que sea el paisaje del 
camino eso no es lo importante, sino llegar al lugar donde vamos. Y nuestro 
destino debe ser el cielo, que es un don, un regalo de Dios, que nunca podría-
mos ganar con nuestros méritos. 

Paco: Como ejemplo está muy bien, pero cuando estoy dándole al yunque en 
la herrería sólo tengo la cabeza puesta en el hierro ardiendo, que es un peli-
gro. Además, si es un don, como dice, será más fácil para Vd., porque yo 
siempre seré: Paco, el herrero. 

D. José: No confundas, Paco. El peligro está en aferrarse a las cosas de la 
tierra. Como si duraran siempre, y el buen cristiano, al tiempo que trabaja 
buscando un progreso económico o social, no se olvida de que esto sólo es el 
camino a la felicidad eterna en el cielo, que Dios nos promete. El sacristán  

¿QUÉ ES LA MUERTE PARA LOS CATÓLICOS? 
¿Cómo entendemos los católicos la muerte? 

El día dos de noviembre de cada año los católicos celebran el día de los fieles 
difuntos. La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, ca-
da momento. 

1.- ¿Cómo entiende la sociedad la muerte? 

La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La gente no quie-
re siquiera que se nombre la palabra "muerte", piensan que así se ignora esa 
realidad. 

Por otro lado, estamos siempre viendo la muerte como espectáculo, en la te-
levisión, en los accidentes. Vemos que la muchas personas disfrutan viendo 
una y otra vez las imágenes donde hay personas que mueren... 

2.- La muerte para los católicos 

Para los católicos, la muerte forma parte de la vida; no es una ruptura espe-
cialmente importante. Nosotros nos fiamos de Jesús que dio su vida por no-
sotros para que nosotros tengamos vida eterna. 

Creemos que Jesús resucitó y también nosotros resucitaremos con Él. 

3.- ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? 

La respuesta nos la da la Biblia: "Así pues, por medio de un solo hombre en-
tró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a to-
dos porque todos pecaron." (Romanos 5, 12). 

"El pago que da el pecado es la muerte; pero el don que da Dios es vida eter-
na en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor." 

La muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Como nosotros 
también somos pecadores, un día moriremos. Desde la fe vemos que en la 
muerte unidos a Cristo también resucitaremos con Él. 

4.- ¿Cómo afrontamos los católicos la muerte? 

Con serenidad, con confianza. Para nosotros la muerte no es "nada del otro 
mundo". Nos fijamos en Jesús cuando vio que su muerte se aproximaba y tra-
tamos de tener sus mismas actitudes y su confianza en el Padre Dios: 

"Adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo, y oró diciendo: Padre 
mío, si es posible, líbrame de esta copa de amargura; pero no se haga lo que 
yo quiero, sino lo que quieres tú." (Mateo 26, 39) 


