
El Morir como acontecimiento espiritual

Aunque hemos llenado nuestra vida con miles de distracciones, siempre hemos sabido 
que la muerte nos espera como el fin natural del precioso regalo de la vida. La mayoría 
de  nosotros  hemos  hecho  muy  poco  para  prepararnos  emocional,  psicológica  y 
espiritualmente para nuestras propias muertes.

El día en que recibimos un pronóstico terminal entramos en un terreno completamente 
desconocido.  Ninguno  de  nosotros  quiere  morir.  Saber  que  ocurrirá  pronto  es,  sin 
elección posible, el tener que enfrentarnos a nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras 
profundas ataduras y a nuestra impotencia.

La tarea que se nos presenta con la enfermedad terminal, es el reto de encontrar el valor 
de encarar el misterio de la muerte. El reto es el de encontrar la fuerza interior que nos 
sustentará en el vivir mientras se muere, más que morir mientras se está todavía vivo. 
La  vida que queda  requiere  una nueva urgencia y  una búsqueda  de su significado 
mucho más penetrante y honesta.

He estado con cientos de personas que estaban en la proximidad de la muerte y tambien 
en su posterior fallecimiento. Durante este tiempo me he dado cuenta del valor de la 
práctica  espiritual.  Encontrar  una  forma  de  oración,  relajación  o  meditación  puede 
ayudar a  superar la brutal montaña rusa de las crisis médicas y emocionales. Igual que 
ayuda a una madre parturienta  el  concentrarse en cada respiración y centrarse en la 
turbulencia del nacimiento de su hijo. La práctica espiritual ofrece un punto inmóvil y 
tranquilo  en  medio  del  recorrido  solitario,  y  a  menudo  aterrador,  de  los  cambios. 
Proporciona el acceso a nuestro propio coraje y fortaleza, a nuestra propia sabiduría 
innata.

Para  la  mayoría  de  las  personas,  al  principio,  todo  será  caos  a  medida  que  nos 
revolvemos  en  el  intento  de  asumir  el  fin  de nuestras  vidas.  Con una  intensidad  y 
magnitud que no podemos imaginar de antemano, reexaminaremos lo que creíamos que 
era nuestra vida y quién creíamos ser. La muerte en sí nos ablanda, nos abre. En el curso 
del vivir con una enfermedad terminal, nuestra experiencia interior empieza a cambiar 
de naturaleza. Al Aflojarse nuestro agarre, podemos empezar a experimentar un perdón 
más  espontáneo,  un amor más profundo,  y un penetrante  sentido de gratitud  por  la 
experiencia de la vida.

El  morir  se  revela  como  un  profundo  proceso  de  transformación  espiritual.  Al 
acercarnos a la muerte, nuestra mente empezaré a vaciarse y nuestro corazón a abrirse. 
Descubriremos que morir no es solo un acontecimiento medico, es un acontecimiento 
espiritual de enorme importancia. Nuestra atención empieza a divagar, de forma natural, 
lejos de las distracciones de la superficie, y a volverse hacia el interior, en dirección a la 
mayor profundidad y paz en el centro. Como me han dicho muchas de las personas 
moribundas con las que he trabajado, antes o después en el proceso de muerte cada uno 
de nosotros encontraremos nuestra  propia solidez espiritual. Y dijeron que existe un 
inexpresable confort en esa experiencia.
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