
LA HORA 
 

 Cuando Jesús prevé lo que se le viene encima, la muerte, dice: Ha llegado LA 
HORA. Se estremece. No podía ser de otra manera. Imposible ver la muerte de nadie y 
menos adivinar la propia sin estremecimiento. Quien no lo siente así, se ha 
deshumanizado. ¿Cuánto nos hemos deshumanizado cuando trivializamos la muerte? 
 
 Ocurre algo paradójico en nuestra cultura a la que los últimos papas han tildado 
de cultura de la muerte. Por una parte, se le da la espalda, no se quiere pensar en ella. 
Se esconde la de los seres queridos tras unas pantallas frías, separadoras. En muchos 
casos, prisas para el entierro, incluso sin dejar pasar las venticuatro horas exigidas por 
la Ley.  
 
 Y, simultáneamente, nos pasamos la vida viendo escenas de violencia, de 
muerte ante las pantallas de la TV.  Quizá para anestesiarnos. Viendo tantas muertes 
terminamos por acostumbrarnos y restarle importancia. Asistimos así impasibles ante 
la realidad de la muerte, banalizada, reducida a nada, privada de su trascendencia y de 
todo su sentido y valor antropológico.  
 
 Sólo nos impresiona  y cuestiona la muerte de personas jóvenes cercanas. Sin 
embargo, toda muerte está cargada de sentido. No sólo como final y término de un 
recorrido en el mundo, sino como culminación de toda la vida, corta o larga, fecunda o 
intrascendente. Por extraño que parezca, la vida de cualquier persona sólo puede 
valorarse desde su muerte. Hasta ella nadie está totalmente hecho, realizado.  
 
 Hacemos mal cuando vivimos de espaldas a nuestra propia muerte. Y no es que 
hayamos de mirarla morbosamente o vivir angustiados por cómo o cuando ocurrirá. 
No es triste ni mucho menos la concepción cristiana de la muerte. Puede mirársela de 
frente como la hermana muerte, la que nos permite el tránsito a la Patria verdadera. 
Pero también como la donación definitiva y plena de nuestro propio yo al único que es 
dueño y señor de la vida. “Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el 
Señor morimos. En la vida y en la muerte, del Señor somos”. Dichosos nosotros si 
tenemos la dicha de entender y vivir así nuestra propia muerte. 
 
 Por eso, “si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si, 
cayendo en la tierra, se pudre, germina para dar la espiga”. Cristo ve así su propia 
muerte cercana. Es la entrega de su vida. Es la HORA. Porque valora su vida y la ama, 
se estremece, se remueve interiormente. Un evangelista dirá que, ante la muerte, 
suda sangre (Lc 22, 44): “como gotas espesas de sangre que caen en tierra”. La propia 
muerte –o la de cualquiera- nunca es banal.  
 
 Podemos mirar de frente a la muerte, afrontarla, con seriedad no exenta de 
angustia, pero con paz si de ella y de nuestra vida hacemos un don para el servicio de 
la vida, de la propia y de los otros. “Para eso he venido. Por eso, glorifica tu nombre”. 
Es en la muerte cuando no sólo Cristo sino cada uno de nosotros es realmente 
glorificado. Por eso no hay que temerla. ¡Terrible y amada muerte! 
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