
Llevamos vidas muy ocupadas, planeando siempre el futuro y jamás pensando 

en la muerte. Sería absurdo poner a la muerte en nuestros calendarios pues la 

consideramos nuestro mayor enemigo y el fin de todo. 

Emily Dickinson dice en un poema "Debido a que yo no tenía tiempo para la 

muerte, ella amablemente vino por mí." La muerte es tan inevitable como saber que 

después de la noche sigue el día. Aunque quisiéramos evadirla, tenemos una cita 

con ella que no podemos cancelar. 

La muerte es irónica porque por un lado a nadie le gustaría morir, pero, ¿a 

quién le gustaría vivir eternamente en este mundo pagando impuestos, trabajando 

duro, o jubilados, con dolencias, enfermedades y penas? Es cierto, la vida tiene 

también cosas buenas pero para conseguirlas hay que sacrificarse mucho. 

En lugar de pensar que la muerte es inevitable, pensemos que la muerte es 

necesaria. Dios permite que los humanos mueran en castigo por su pecado, pero al 

mismo tiempo la muerte es producto de Su gran misericordia ya que después de 

fallarle, la humanidad estaría destinada a vivir una inmortalidad completamente 

vacía y sin esperanza. 

Sin embargo, la ciencia moderna se esfuerza a diario por descubrir la 

inmortalidad. Si algún día existiera una medicina para no morir nunca, como 

Cristianos que somos ¿deberíamos tomarla? Jamás. La muerte es una necesidad. 

Inicialmente la muerte no era parte de los designios de Dios cuando creó el 

mundo. Aunque era posible que la muerte existiera, Dios jamás quiso que pasara. Si 

nosotros detestamos la idea de la muerte, Dios la detesta aún más. 

Sabemos que Jesús lloró en la tumba de Lázaro, pero no lo hizo al ver llorar a 

Marta y María, ni tampoco lloró por ver su falta de fe. Jesús lloró porque la muerte, 

que es consecuencia del pecado, es aún más horrible ante Sus ojos que lo que 

alcanzamos a comprender. 



Jesús lloró de vergüenza al ver que la naturaleza que Él creó siendo Dios, un 

cuerpo humano similar al que después asumió al convertirse en Hombre, yacía ante 

Él en total humillación, pestilente y convertido en alimento de gusanos. A pesar de 

eso, la muerte es necesaria. 

El escritor C.S. Lewis explica "Por un lado la Muerte es el triunfo de Satanás, 

el castigo por nuestros pecados y nuestro máximo enemigo. Cristo detesta tanto la 

muerte que lloró por la muerte de Lázaro y sudó sangre en Getsemaní. Pero por otro 

lado, sólo aquel que pierda su vida la salvará. Se nos bautiza en la muerte de Cristo 

porque es el remedio para nuestros pecados. La muerte es ambivalente porque es la 

gran arma de Satanás, pero también la gran arma de Dios: es igualmente sagrada y 

profana; nuestra mayor desgracia y nuestra única esperanza. La muerte es lo que 

Jesús vino a vencer, pero al mismo tiempo usó a la muerte para vencerla." 

Para vencer la muerte, Jesús tuvo que morir. Es irónico que siendo Él la única 

fuente de vida y la única persona capaz de vivir eternamente, haya muerto por 

nosotros para que vivamos eternamente. 

Recordemos que Jesús nos hizo ver la necesidad de morir: "para que una 

semilla dé fruto, es necesario que caiga en la tierra y muera." Lo mismo hizo Jesús 

y su muerte dio muchos frutos. La crucifixión de Jesús sirvió para que toda la 

humanidad fuera llamada hacia Él. Sin su muerte estaríamos perdidos y por su 

muerte somos salvados. 

Nuestra fe Cristiana significa que debemos imitar totalmente a Cristo, 

haciendo todo lo que Él hizo: predicando el Evangelio, alimentando al hambriento, 

sanando a los enfermos a través de Él; pero también tenemos que morir como Jesús 

para poder resucitar con Él. 



Como Cristianos, es necesario que muera esa persona dentro de nosotros que 

no tiene tiempo para pensar en la muerte porque siempre está ocupada pensando en 

lo mundano. Debemos crucificar a ese "yo" interno para poder vivir eternamente. 

La resurrección de Lázaro es uno de las grandes señales de Jesús y un 

pronóstico de Su propia muerte. Jesús hace solo lo que su Padre hace, y juntos están 

obrando siempre en nuestras vidas. Éste tipo de milagros donde se muestra el poder 

sobre la naturaleza y la muerte, nos revelan el corazón, el poder y las intenciones de 

Dios. 

Cuando vemos a Jesús llorar, vemos la tristeza de Dios. Cuando vemos a 

Jesús levantar a Lázaro de entre los muertos, vemos las intenciones que Dios tiene 

para con nosotros. Cuando vemos el poder de sanación de Jesús vemos a Dios 

recuperando lo perdido. La muerte es necesaria pero no significa que sea el final. 

No nos debe preocupar que tan amablemente venga por nosotros. 

Jesús nos ha mostrado como actuar ante la muerte. Su alma tenía miedo de la 

muerte en la Cruz y por ello pensó pedirle a su Padre que lo salvara. Como todo 

humano, Jesús tenía un "yo" interno que también deseaba sobrevivir. Sin embargo, 

Jesús aceptó Su muerte en total obediencia a la voluntad de su Padre y por su 

inmenso amor hacia nosotros.  

Empezamos la Cuaresma el Miércoles De Ceniza con una cruz en nuestra 

frente que nos recuerda que somos polvo y en polvo nos convertiremos, y que 

debemos crucificar nuestra naturaleza pecadora, negándonos a nosotros mismos 

como Cristo se negó a Sí Mismo. 

Durante Cuaresma lo que sacrificamos es solamente simbólico pues una vez 

terminada, regresamos a lo que siempre hacemos. Es necesario que nuestros 

sacrificios sean de por vida, negándonos a nosotros mismos, viviendo de acuerdo a 

la voluntad de Dios y no a la nuestra. Que todas nuestras acciones sean para su 



Honor y Gloria, siendo representantes de Él en esta Tierra para que otros lo vean y 

lo conozcan. 

Juan dijo "Es necesario que yo disminuya para que Él crezca" y así debemos 

actuar todos, dejando morir nuestro egoísmo para poder resucitar con Jesús. 

Tal como después de la noche sigue la mañana, y del Viernes Santo sigue La 

Pascua, después de nuestra muerte momentánea llega la vida eterna. Amén. 


