
uESTRoS antiguos religiosos y también los cristianos fervorosos solían dedicar un sábado al
mes para realizar un saludable ejercicio llamado “de la buena muerte”.  Esta “recolección” o
retiro mensual consistía en meditar no sólo sobre el misterio de la muerte, en general, sino

sobre la propia muerte, con sus circunstancias particulares e individuales… o, en otras palabras, “verse”
en el propio lecho de muerte y también en la propia sepultura.  Algo semejante a lo que intenta la Iglesia,
al comenzar la santa Cuaresma, en su liturgia del miércoles en que impone las cenizas sobre las cabezas
de los cristianos.  Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris.  Gesto significativo y
teológico, por el que somos como invitados a adelantarnos en el tiempo e “imaginar” que ese polvo
con que el sacerdote marca nuestra frente ha sido extraído de nuestra propia tumba…

Tratemos pues de imitar ese santo realismo católico, en parte siquiera, dedicando este breve rato de
lectura a reflexionar sobre algunas consideraciones de la muerte, invitando a que cada uno haga con
sinceridad las aplicaciones concretas pertinentes.  ¡Puede resultar muy saludable!

Pero antes de preguntarnos qué piensa un católico sobre la muerte, excluyamos lo que de ella piensan
los mundanos:

‒

‒
Necedad supina la del mundo, propia de una mentalidad materialista e incrédula, que lleva aparejada

una trágica desesperación, sin remedio alguno.  ¡Pobres infelices!
Ahora bien, para nosotros, llamados a la felicidad eterna, la verdadera sabiduría cristiana consiste

en comprender lo que es la muerte para Jesucristo.  En su Evangelio nos lo enseña: sólo un episodio de
nuestra existencia, con un fin esencialmente “teológico” y sagrado: reprimir nuestras soberbias y orgullo,
en justo castigo por el pecado, y expiarlo santamente con vistas a una vida eterna y a una
bienaventuranza definitiva: Etiam si mortuus fuerit, vivet, aunque muera, vivirá (San Juan, 11, 25).  Vita
mutatur, non tollitur, decíamos el domingo pasado repitiendo el prefacio de la misa de difuntos.  ¿Lo
recuerdan?…

En efecto, y comenzando ya a definir, la muerte es el término de lo creado y terreno. No más
creaturas: nos despojaremos del cuerpo como quien para descansar por la noche se despoja del calzado

un trance fatalista e irremediable que pesa sobre el hombre como una desgracia racial, que es
preciso afrontar…  Ante el pensamiento del “más allá”, esbozan una sonrisa burlona e irónica.
un trágico final de nuestra existencia, que sólo parece tener el cometido de amargárnosla,
impidiéndonos la felicidad humana.
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HOY, DOMINGO 11, la Misa corresponde a la fiesta del Santo Patrono de Buenos Aires,  San Martín
de Tours, con memoria del Domingo 5º después de Epifanía.
AGRADECIMIENTO. El Superior de Distrito, Padre Mario Trejo, les agradece mucho la ayuda
recibida el domingo pasado con motivo de la colecta anual por sus necesidades.
VENTA. El grupo San Bernardo Andinismo, ofrece sus productos a la salida de las tres Misas de hoy.
NOVEDAD. Asimismo, han salido los calendarios 2019 que podrán adquirir en la Librería.
SÁBADO 17. Jornada Ora et labora mixta.  La idea es lijar y pintar la capilla en su interior con la
mayor cantidad de hombres posibles.  Se comienza con la Misa a las 08:00 (no habrá Misa de 11:30).
A las 15:00 comienza el turno de las mujeres, para poder limpiar la capilla del polvillo y dejarla en
condiciones para la Misa vespertina.  Finalmente, a las 20:00, el Padre Rubio proyectará las fotos
del viaje de apostolado por el noroeste de Francia y París.  Luego, habrá una cena a la canasta.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el tercer y último anuncio canónico de
la ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 17 de noviembre, el Sr. Nelson Fer-
nandes Fenha con la Srta. María Teresa Alemán.  Si alguna persona conociese algún impedimento
que obstase a la celebración de este matrimonio, está obligada bajo pena grave de manifestarlo al
Padre Prior.  Aprovechamos la ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obli-
gatorio.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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y vestidos. No más tiempo: comienzo real de lo eterno, que es el fin para el cual fuimos creados.  El
alma se verá por fin cara a cara con Dios, y el cuerpo volverá al polvo: in pulverem reverteris.

Luego nuestros sabios hermanos consideraban algunas características y circunstancias de la muerte,
pero aplicándoselas a sí mismos.  Se decían: mi muerte…

‒
‒

‒

‒

‒

En realidad podemos llamar a la muerte “el gran desengaño”: fatal para muchos… sin remedios
posibles.  Abrirás tus ojos… pero ya inútilmente.  ¡Adiós ilusiones, placeres, amistades, frivolidades,
promesas!  El mundo se habrá burlado de ti; tus placeres, tu soberbia, tus ambiciones y avaricia, tu
lujuria y tu propio cuerpo, la hermosura tan idolatrada (por unos y por otras…) ¡también se habrán
burlado de ti!

¡Pero todo desengaño supone “un engaño”, que será tanto más vergonzoso cuanto más culpable
hayamos sido en dejarnos engañar!  Vivimos engañados voluntaria y cómodamente, pensando que la
vida es larga… “¡todavía no voy a morir!”  “Dejamos para mañana”, siguiendo esa perniciosa y tan
frecuente tentación de convertirnos y santificarnos “mañana”.  Engaño del sacrificio rehusado… ¡tan
costoso ahora!  ¡Engaño del placer vivido… tan irresistible ahora!  La muerte valorará en su plena
realidad todo eso, aunque ya tarde para rectificar y rehacer.  Tal vez la muerte nos demuestre hasta el
desengaño fatal y desesperante de nuestra piedad falsa, frivolidad piadosa, prácticas piadosas estériles,
insinceras, sentimentales; ineptas para nuestra santificación, y sólo aptas para paliar nuestra vida
semipagana.

Por último, el ejercicio de la buena muerte terminaba por la consideración del valor teológico-
ascético de la muerte.

Nuestros hermanos consideraban a la muerte como una lección providencial que Dios nos ha querido
meter por los ojos, tan escépticos siempre ante la malicia del pecado, ante el engaño del placer, ante el
problema de nuestra eternidad…  ¡Lección que debe ser aprendida y puesta en práctica ahora que
tenemos tiempo!

“Vive ahora como desearías haber vivido a la hora de la muerte”

‒ Lo que te pesará entonces:
‒
‒
‒
‒

Es segura: contra la ilusión de que no voy a morir… “fui lo que eres, serás lo que soy”…
Es cierta: ¡hay que morir!  Te agrade o no, creas o no creas, te convenga o sea precisamente para
tu desesperación eterna.  No es problema que se pueda solucionar con la cómoda postura de
desentenderse de él… antes, al contrario, con ello ¡se agrava más!
Es rápida: ¡el engaño del tiempo!… desde que nacimos la muerte corre hacia nosotros, y nos
hemos de encontrar.  ¡un día más de vida es en realidad “un día menos”! (Realmente contamos
nuestros años al revés: “tengo tantos años menos de vida”).
¿Cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?… Dios sólo lo sabe; en todo caso Nuestro Señor nos advirtió: “Sicut
fur”, como un ladrón (I Tesalonicenses, 5, 2).
Una sola vez… irrevocable… ¡irremediable!  Statutum est homínibus semel mori, a los hombres
les está establecido morir una sola vez (Hebreos, 9, 27)… o en gracia… ¡o en pecado!

‒
‒ Lo que te agradará entonces (si has muerto en gracia y santidad):

‒
‒

‒
‒

Epílogo: pidamos a nuestros Patronos de la Buena Muerte, María Santísima y su Esposo Virginal,
la gracia de aprender y vivir a tiempo la lección de la muerte: ¡“ahora”!  Que Ellos claven fuertemente
en nuestro corazón la advertencia de nuestros mayores: morirás “como hayas vivido”.  Vive “como”
quisieras morir…

PADRE LuIS MARíA CANALE

¡Quién pudiera haber asistido a la muerte del joven rico!…

la santidad plenamente lograda,
haber pensado y esperado la muerte (para el justo, la muerte es una esperanza tras- cendental),
las virtudes practicadas… tanto cuanto más heroicas: la caridad cristiana auténtica, la pureza y
la virginidad, la pobreza evangélica voluntaria, la mortificación,
haberte unido al Crucificado, y al crucifijo: Abrazo eterno y bienaventurado… Comunión eterna.

tus placeres.  El “amargor” del placer,
tus vanidades, honores y orgullos, desprecios provocativos,
tu esclavitud a las riquezas, diversiones, frivolidades mundanas,
“Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo” (San Mateo, 16, 26).

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 11:

San Martín de Tours, Patrono de Buenos Aires
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Estableció con él el Señor un pacto de
paz, y lo hizo príncipe: para que tenga eternamente
la dignidad del sacerdocio.  Salmo: Acuérdate,
Señor, de David: y de toda su mansedumbre.  Glo-
ria al Padre…  Estableció con él…
Colecta. oh Dios, que ves que no podemos sub-
sistir con nuestra propia virtud: haz propicio que,
por intercesión de tu santo Confesor y Pontífice
Martín, seamos protegidos contra toda eternidad.
Epístola. (Lección del Libro de la Sabiduría) He
aquí el gran sacerdote, que en sus días agradó a
Dios, y fue hallado justo: y, en el tiempo de la ira,
sirvió de conciliador.  No fue hallado otro seme-
jante a él, que observase la Ley del Excelso.  Por
eso juró el Señor multiplicar su descendencia.  Le
dio la bendición de todas las gentes, y confirmó
su pacto sobre su cabeza.  Lo distinguió con sus
bendiciones: le conservó su misericordia, y halló
gracia ante los ojos del Señor.  Lo engrandeció de-
lante de los reyes: y le dio una corona de gloria.
Estableció con él un pacto eterno, y le dio el sac-
erdocio magno, y lo hizo feliz en la gloria.  Le
hizo ejercer el sacerdocio y tributar la alianza en
su nombre, y ofrecerle un incienso digno en olor
de suavidad.
Gradual. He aquí el gran sacerdote que en sus

días agradó a Dios.  No fue hallado otro semejante
a él, que observase la Ley del Excelso.
Aleluya. Aleluya, Aleluya.  El bienaventurado
varón San Martín, obispo de la ciudad de Tours,
descansó: lo recibieron los Ángeles y los Arcán-
geles, los Tronos, las Dominaciones y las Virtudes.
Aleluya.
Evangelio. (San Lucas) En aquel tiempo dijo
Jesús a sus discípulos: Nadie enciende una antor-
cha y la pone en un sitio escondido, ni bajo el
celemín, sino sobre un candelero, para que, los
que entren, vean la luz.  La antorcha de tu cuerpo
es tu ojo.  Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo
será luminoso: mas, si fuese malo, también tu
cuerpo será tenebroso.  Cuida, pues, de que la luz
que hay en ti no sean tinieblas.  Así, que si tu
cuerpo fuere todo resplandeciente, sin tener nada
de tinieblas, será todo luminoso y, como una an-
torcha brillante, te iluminará.
Ofertorio. Mi verdad y mi misericordia están con
él, y en mi nombre será exaltada su fortaleza.
Secreta. Te suplicamos, Señor Dios, santifiques
estos dones, que te ofrecemos en la solemnidad de
tu santo obispo Martín; para que, por ellos, nues-
tra vida sea siempre dirigida entre lo próspero y
lo adverso.  Por el Señor…


