escrito a _'quina
Meditation de Pascua

La Paerta
Tenebrosa
"La mujel', cuanclo pare, esta trist., porque viene su bora, mu cuando ha dado a lUll
un nino, ya no Ie aeuerda de IU apuro, por el
gOllO de que ba naeido un bombre en el mundo. Puel tamblen abora V050t:0II teneis iristesa: mas otra vez os vere y se gozara vuesiro corRlon, y ninguno 01 arrebatara vuestro
gOlo". - (Juan - 16).

Por segunda vez en menos de un aDo la Muerte aletea en las cumbres. A mas altura es mas
ancho el ambito, nuis grande el numero de los
que se sobreeogen ante la incognita del vuelo negro, ese problema de nuestro destino, esa angustia: tenemos que desaparecer -no hay poder, no
hay dinero, no hay sabiduria que nos salve- y
si es asi... ,a donde iremos? y ,de donde veoi·
m()s'!
Mientras el problema se plantee extramuros del Cristianismo la contestacion es sombria.
Entre los filosofos de la antigiiedad Aristoteles
('rcia que el alma era mortal "eo virtud del prindpio de que todo cuanto es engendrado debe tam·
bien ser destruido (10 que es realmente un prin·
cipio del mundo biologico). Los estoicos estimaban que el alma individual tornaba a juntarse
con el alma universal. Los pitagoricos juzgaban
que el alma era eterna, no engendrada ni mortal. Platon sostenia que el alma era mortal por
naturaleza, pero iomortal por la accion de la Providencia". EI materialismo marxists actual, cerrando una curva que nos devuelve a las mas oscuras respuestas de la antigiiedad, presupone que
el hombre retorna a la nada como persona cuan·
do muere, Par.. el materialismo marxista solo
('uenla el bombre generico, la especie. "EI indio
viduo pasa, pero Ia especie no tien~ fin. Mi
"yo" sobrevive si he contribuido a crear las con·
diciones del cambio. EI revolucionario, revive
un poco en todas las revoluciones fnturas. Es la
historia del Fenix: no es inmortal sino a fuerza de
morir". Pero esta saindon romantica, esta respuesta espeeuIativa que valor tiene? La especie,
la humanidad en general, es una abstraccion. Lo
que existe y 10 que mUlre es el hombre en particular. ,Como puede sadsfacer lid ansfa profun-.
da que cambie 0 mejore Ia humanidad FUTURA
si "yo" voy a la nada?
EI problema de la muerte es el intransferible problema de cada quien como persona. Si
esfe problema del hombre -del hombre concreto: problema de MI destino, de MI vida- 10 colocamos en la perspectiva de la Historia Universal nos damos cuenta que toda Is historia huma·
na aparece como uo gigantesco drama de vida y
de muerte: tanto en el tiempo como en el espacio
mienfras no surge Cristo, reina la muerte. Pero
viene Cristo y por so muerte triunfa de la muerte
misma: desde ese instaote la muerte cambia de
sentido. Va no es mas la sombria puerta a la
nada 0 a un mundo de sombras sino el paso ha·
cia la resurreccion. Cristo es el primogenito de
entre los muertos. Muere por nosotros y con 00sotros para que nosotros resudtemos con EI. La
Em.. arnacion del Verbo tuvo por objeto realizar
18 union del Verbo con un cuerpo mortal de modo que en e~1e cuerpo trionfase de ta muerte y
por esa misma muerte librase al genero humano
de la corrupcion. Cristo es nuestra garantia. La
fe eo EI -que resucit6- transforma el sentido
de la muerte. "La vida se muda, no fenece". En
la lengua cristiana, realmente, cesa la palabra
"muerte". Porque la muerte es un modo de existencia y no el retorno a la nada. Y en Cristo
ese modo de existencia es superior al primero.
La muerte es el paso a la verdadera Vida. La
naturaleza human.a teme ese paso. Pero como
dice Gregorio Niseno: el nhio tambien 1I0ra al
saUr a luz del claustro maternal.
En realidad. respecto a la muerte, el hom.
bre toma el rabano por las hojas. La vida hu.
mana es mas una conjugacion del verbo morir
que del verbo vh:r. EI estado del bombre viviente es de corrupcion biologica. Nos estamos
muriendo hasta que morimos. Pero Cristo, a 10
que ha venido es a transportarnos -de esa co·
rrupcion proclucida por el pecado- a la incorr~p!ibilidad d~ la resurreccion. En el ·Ienguaje
crIstiano se dice ingenuamente: "paso a mejor
vida".
Fuera de ese "paso" --euya garantia es Cristo ("si Cristo no ba resucitado, vana es DUestra
fe", dice San Pablo)- todas las ideas sabre la
mUtrte y la muerte misma enclenden una llama
inapagable de espanto.
EI cristiano teme Is muerte. Es raro el one
sabe sonreir ante la muerte y decir, como San Pablo. que la desea. La misma Teresa de Llsiens:
-tan heroica- deeia gimiendo: fCJam8s vOJ a
saber mork!"..... Es el gemido de nuestro Ruben:
"Dime que este espantoso horror de Is agonia
que me ebsede, es no mas de mJ euJpa nefanda;
que al morir haRm la luzde lID nuevo dis,
y que entonces oire nd "Levantate yanda!".
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Pera aI lado de Ia turbacl6n, fisica nos que..P.... a. PirjIu
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da la Esperanza ciefta. Allado del corazon de
carne que se estremece ante su destruccion, queda la vision pascual del sepulcro vacio y los lienzos doblados y la voz animosa del ange' que nos
dice: ,Resucit6! EI va DELANTE de vosotros •••
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