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Acerca del libro

Esta es la palabra que Dios puso en mis manos, para que llene

el corazón de alguien que sufre. Les dejo una breve porción; "no

hay consuelo barato, no sirven de mucho las palabras, ni incluso que

la Biblia sea barajada por personas de buena voluntad, pero que no

hacen más que confirmar que mientras no entras al círculo de la

muerte, sólo hasta ahí crees que las palabras tienen algún poder,

pues cuando entras desnudo a ese círculo demoledor te das cuenta

que el único sermón, la única liturgia, el único canto, es como se

viene abajo todo."

Espero le sea de bendición...Con amor; Argenis Valenzuela Valdez 
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Acerca del Autor

Argenis Valenzuela Valdez, es alguien sin mucho que decir sobre sí

mismo. Su mayor y gran logro es haber decidido ser siervo de

Jesucristo y esclavo por amor luego de enterarse que Cristo pagó el

precio de su pecado y borró su herencia humana, dándole la

paternidad espiritual que viene de Dios. Sin diamantes, oro, ni plata,

pero con la salvación que mi fe en Cristo me garantiza.
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EN LAS VÍAS DEL TREN 

MUERTES.SUICIDIOS.DESTINOS...

¿Podremos encontrar la vida en donde fuimos en busca de la

muerte?

Muerte.

Había sido una madrugada inusual de Abril. Cuando Recibí una

llamada. Pero esta no era una llamada como otras. Era una llamada

que si bien la hacía una de las personas más importantes en mi vida,

era la llamada que menos quería escuchar en ese momento.

Del otro lado, la voz de mi Madre. -Argenis,-¿Si?, -Ya se ha ido, Joenis

se fue, Contestó.

    Hasta ese día, nuestra familia no había vivido algo así, algo tan

terrible. Quedé paralizado, torpe, inútil. Había estado completamente

seguro de que esto nunca pasaría, al menos no con mi hermano

¿Qué pasó? ¿Por qué paso? ¿Dios está enterado de esto? Y solo tenía

como respuesta en mi mente la tenue y triste voz de mi Madre

susurrándome a través de la bocina del teléfono; “Se ha ido”.

    El mundo me aplastó en tan solo un segundo. No quise llorar, pero

es que tenía un fuego que me quemaba por dentro, un fuego

terrible que me consumía y me llenaba de horror y desesperación. En

verdad quise mantenerme firme… ¿Pero qué ser humano puede

soportar un impacto tan fuerte sin tambalear en este ruedo

angustiante?

    Soy el segundo de los cuatro hijos de mi Madre, y Joenis era el
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tercero. Uno no recibe una noticia así todos los días, y cuando la

recibe espera que ese día no vuelva a repetirse nunca. Creo que son

contadas con los dedos de una mano las noticias de ese calibre que

recibes en tu vida, sin importar que tan larga o trágica sea tu vida.

Pero alcé mi rostro, intente que mi corazón se fortaleciera, debía ser

fuerte…Pues el dolor lo era y mucho… Pero hasta hoy no sé si lo

conseguí.

    No hay consuelo barato, no sirven de mucho las palabras, ni

incluso que la Biblia sea citada por personas de buena voluntad, pero

que no hacen más que confirmar que mientras no entras al círculo de

la muerte, sólo hasta ahí crees que las palabras tienen algún poder,

pues cuando entras desnudo a ese círculo demoledor te das cuenta

que el único sermón, la única liturgia, el único canto, es como ves

que todo se derrumba justo sobre ti.

    Los que han estado ahí, sólo aquellos que han permanecido al

menos una temporada en la alcoba del sufrimiento saben de lo que

hablo. Más aunque no me causa ninguna gracia, el modo en que mi

hermano fue vencido de aquella extraña enfermedad, en verdad

dejo en manos de Dios razones y respuestas que mi humanidad

pudiera requerir. Murió cuando más que nadie anhelaba vivir, esta

parte más que entristecerme, me da consuelo, porque indica que

nunca renegó al regalo de la vida que el creador ha puesto en cada

uno. Se fue porque Dios lo dispuso, sin premura ni retraso, solo en el

tiempo dispuesto por el creador.

Pero ¿Qué hay de aquellos que se abalanzan sobre la muerte porque

la vida les da asco? Los que desprecian el don de la vida, ¿Qué hay

de los suicidas?, Al materializar la intención de su corazón

¿Encuentran lo que buscan?, Sus parientes aquí terminan muy

desbastados, pero ¿Qué de ellos?

Antonio Bentué, reflexionó sobre esta manera de morir tan penosa.

El autor señala aquello que mueve a todos los seres humanos, ¿Qué

fuerza nos mueve?, la clasifica como la fuerza del egocentrismo, que
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nos mueve en busca de la auto gratificación.

Dice el autor que de la mano con ese jinete, galopa otro muy cerca,

el “Thanatos”, la fuerza de la muerte.

Así sucede, en el momento en que vemos que es imposible alcanzar

la auto gratificación, cuando se nos derrumba ese proyecto, cuando

se desbarata nuestro sueño, preferimos echar mano de la muerte,

con tal de no sufrir caminando por la cornisa del fracaso. Así, este

impulso de la muerte refleja una tendencia masoquista, de buscar la

autodestrucción.

Es una paradoja, casi incomprensible, revela quizás uno de nuestros

mayores defectos. Vivir centrados en nosotros mismos y morir

cerrados en nosotros mismos.

El hombre tiende a veces a apuntar y disparar hacia la muerte

creyendo hallar en ella solución a sus problemas.

Es incomprensible, pero pareciera que vamos sobre dos autos de

fórmula 1.

Uno corre para la escudería del EROS (Placer) que nos impulsa a

aferrarnos a la vida, para conseguir lo que deseamos y el otro, para la

del THANATOS, que nos impulsa a la muerte, cuando el fracaso es

insoportable.

Sin duda, es paradójico o simplemente contradictorio. Aun analizo el

suicidio y encuentro varias estaciones de reflexión. ¿Por qué se

puede uno quitar la Vida? Está el quitarse la vida por un ideal, muy

de la mano con ideas fundamentalistas religiosas y políticas, como lo

hizo Toussaint Louverture, como lo hacen los hombres bombas tal

fue el caso reciente de Estambul, el caso del 11 de Septiembre en

New York. (Como lo hizo Sansón también registrado en las

Escrituras).

-Están los que se quitan la vida para expiarla de la vergüenza, al

haber fallado a un código de honor, como es el harakiri ( código

ético de los samuráis, y se realizaba de forma voluntaria para morir
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con honor en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado, o

bien como una forma de pena capital para aquellos que habían

cometido serias ofensas o se habían deshonrado.), de la cultura

japonesa.

-Por otro lado están los que se suicidan, porque no encuentran la

fuerza necesaria para enfrentar la vida con sus adversidades.

Estadísticas, nunca sobran: La Asociación Psiquiátrica de América

Latina (APAL) mostró preocupación por el aumento de los suicidios

en República Dominicana, que tiene un promedio de entre siete y

ocho casos por 100 mil habitantes, cuando la media en

Latinoamérica es de cuatro a cinco. Explican que la tasa más elevada

está en el grupo de 15 a 24 años y en los mayores de 65 y que es la

cuarta causa de muerte en la población de 15 a 44 años.

La muestra indicó que el 90% de las víctimas de suicidio sufren de

una enfermedad siquiátrica. El 50% de depresión, 25% abuso de

sustancia, 10% sicosis, 15 a 20% ansiedad y 5% trastorno de

personalidad.

En cuanto a las causas sicosociales, citó aumento del desempleo,

pobreza, exclusión social, problemas económicos, desesperanza

aprendida, frustración, mala calidad de vida, inequidad, alcoholismo

y enfermedades crónicas no trasmisibles en población de más de 65

años. En los adolescentes problemas en la familia, ruptura amorosa,

baja autoestima y depresión.

Resulta interesante, que de cada tres suicidios, son dos hombres los

que determinan quitarse la vida. (Quizás, porque si nos quitan

nuestros logros nos venimos abajo). Pareciera que solo importasen

las posesiones y posiciones.

Entre los jóvenes de 15 a 19 años es una de las primeras 5 causas de

muerte en Latinoamérica. Y peor aún, por cada suicidio consumado,

se producen entre 25 a 30 intentos.

Lo más alarmante es el aumento en la tasa de suicidios en

adolescentes y preadolescentes.
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A nivel mundial, cada 40 segundos una persona se quita la vida. ¿Por

qué renegar al don de la vida? ¿Acaso estos síntomas son razón

suficiente para acabar con lo más preciado e irremplazable que cada

hombre tiene?

Los libretos varían, los hechos en ocasiones finalizan de manera

distinta, pero la pregunta permanece invariable ¿Qué puede llevar al

suicidio en nuestros países latinoamericanos? Según estudios

realizados, los suicidios en nuestro país son motivados por diferentes

factores:

• Enfermedades mentales: Depresión, Trastorno Bipolar, abuso de

alcohol y otras drogas, esquizofrenia.

• Antecedentes familiares de suicidio/ • Intentos anteriores de

suicidio: riesgo mayor entre los primeros 6 a 12 meses/ Contextos

socioeconómicos y educacionales pobres/ Débil salud física/

Acontecimientos estresantes. / Disponibilidad de medios letales

(armas)/

Violencia en la familia.

Las condiciones predisponentes también son variadas:

-Fuerte dolor emocional sostenido en el tiempo, produciendo fatiga

del alma/ Sensación de que no existe salida, de que no hay

alternativas que puedan ayudar. / Una vivencia de falta de sentido

de la vida. / Desconexión emocional, una suerte de apatía a lo que

antes provocaba encanto. / Soledad, aislamiento del otro/

Desesperanza, poner expectativas en ideales irreales.

¿Cómo prevenirlo?

Este es un tema complejo, es motivo de investigación e incluso de

políticas públicas.

Los expertos coinciden en estar atentos cuando vemos en alguno de

los nuestros estos siguientes comportamientos:

Señales peligrosas:
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-Cambios de comportamiento (el que era alegre y se pone triste. El

activo que se vuelve tranquilo.)

-Pérdida de interés en actividades habituales (no quiere jugar)

-Manifestación de emociones previamente contenidas (antes no lo

decía)

-Exposición innecesaria a situaciones de riesgo (Acrobacias o piruetas

peligrosas sin necesidad)

-Comportamientos autodestructivos: conducción temeraria, consumo

de drogas.

-Un término de una relación donde se entregó todo.

-Preocupación y verbalización por la muerte: “quiero matarme”, “ya

no seré más un problema”, “si me pasa algo sepan que”...

-Regala objetos favoritos (como heredando sus cosas en vida pero

muy cerca del final)

-Expresar despedidas (Se despiden de sus amigos)… entre otras

tantas.

Ahora…al final hemos llegado a la parte más controversial sobre este

tema: “El Suicidio y La Fe”: Una pregunta de impacto.

Es notorio pensar como creyente. ¿A dónde se van los que deciden

terminar tan tristemente esa vida que viene del aliento divino?,

Antiguamente se consideraba a los suicidas como endemoniados,

cuyas almas nunca encontrarían reposo, de ahí que en algunas

tradiciones europeas del Medioevo creían que los suicidas se

levantarían como muertos en vida para ser instrumentos del diablo

(quizás de ahí proviene la leyenda de los vampiros y otras tantas)

Pero hace pocos años, que a estos desdichados (por así decirles) se

les otorgó nuevamente la posibilidad de oficiarle un reprimenda

religiosa (En la vertiente Católica Romana).

Aunque creo permanecer muy objetivo (A pesar de que familiares y

personas allegadas a mi optaron por la no-vida), No es mi intención
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entrar a responder una pregunta teológica como esta. Pero daré un

punto vista que puede ser aceptado como desechado, pero igual es

la percepción de mi corazón sin ánimo de dañar pero tampoco

justificar a nadie.

¿Los suicidas tendrán o no el perdón de Dios?

El perdón de Dios será manifiesto sobre cada vida, como el sello de la

boleta de entrada al reino de los cielos. Mi pensar al respecto es que

la persona que debe decidir el momento de la propia muerte, es la

persona que le da a uno la vida. Si se viola esta norma, se ha

marchado uno de esta tierra como los ladrones (por la puerta de

atrás) y los ladrones no entraran al reino de los cielos (1 corintios

6:10)… Igual sigo creyendo, que el perdón de Dios, hay que dejárselo

a Dios, pero ya nos ha dado señales de lo que sucede en estos casos.

Algunos autores han dado su punto de vista sobre este siniestro,

Immanuel Kant dijo; “El suicidio no es abominable porque Dios lo

prohíba: Dios lo prohíbe porque es abominable.” Según esto

deducimos que la prohibición es a consecuencia del daño colateral e

irreparable que produce el suicidio.

Cesare Pavese, dijo: “La dificultad de cometer suicidio está en esto; es

un acto de ambición que se puede cometer solo cuando ya se ha

superado toda ambición.” (Conforme el verso anterior 1 cor. 6:10, los

avaros no entraran). Analizo que si un pecado lleva a alguien a

quitarse la vida, su morada eterna no puede ser el reino de los cielos,

puesto que allí gobierna Dios, y Dios es enemigo del pecado.

Aquí, “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio:

el suicidio.” Como bien dijera el intelectual Albert Camus.

Por su puesto, estas solo son palabras de unos simples mortales y

mías. Pero ¿qué opinión tiene al respecto aquel que tiene autoridad

a disponer sobre la vida de todos? ¿Qué opinión tiene Dios sobre el

tema?, Me ha sorprendido en gran manera escuchar a pastores,

predicadores y líderes decir que el suicidio es algo común que puede

sucederle a un hijo de Dios. Más me sorprende aun, que haya líderes

12



que vayan tan lejos al decir que el suicidio no afecta la salvación de

una persona.

El argumento más insólito que he escuchado es que en la Biblia no se

habla abiertamente del suicidio, y, por tanto, no es pecado y no se

puede emitir un juicio al respecto. Curioso por demás este

argumento porque de fumar marihuana, usar drogas o masturbarse

tampoco se habla en la Biblia, no obstante, es por todos reconocido

que estos son pecados que nos alejan de la gracia de Dios.

Vamos a ir desglosando el tema en diferentes preguntas y no aludiré

a nada más que La Biblia para llegar a una conclusión de la opinión

de Dios sobre nuestro tema.

¿Puede un cristiano suicidarse?

Esta pregunta tiene dos vertientes. La primera es que no todo aquel

que va a la iglesia es cristiano. Más aún, Jesús dijo que habrá

ministros que harán milagros y prodigios que Él nunca conoció

(Mateo 7:22-23).

Así que la pregunta correcta sería: ¿Puede un cristiano nacido de

nuevo suicidarse? En efecto, el ser humano tiene la capacidad de

hacer lo que quiera, no obstante, un nacido de nuevo solo desea

hacer la voluntad de Dios. Precisamente eso es lo que produce el ser

conocido por Cristo, el deseo y el anhelo de hacer la voluntad del

Padre. Y es este el REQUISITO para entrar al cielo, Jesús dijo:

No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre... (Mateo 7:21)

Preguntemos a nosotros mismos ¿Será la voluntad de Dios que sus

hijos se destruyan a sí mismos? Creo que cualquier cristiano lleno del

Espíritu Santo (o al menos con una Biblia en casa, iglesia cerca o

algún pariente Cristiano) conoce la respuesta de esa pregunta.

Precisamente para esto murió Jesús en la cruz del Calvario, para

salvarnos de la muerte y para librarnos de la potestad de Satanás.

¿Es el suicidio el fruto de una vida consagrada y de unión íntima con
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Dios o un fruto de la carne?

Gálatas 5:22- 24 nos dice claramente cuáles son los frutos de vivir una

vida consagrada a Dios:

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,

bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y

deseos.

Más claro el caso contra el suicidio no puede ser. Los frutos del

espíritu son todo lo opuesto a lo que un suicida puede sentir. Una

persona que llega a tal extremo no puede tener ningún tipo de paz y

mucho menos de amor. ¿Acaso no es el matar el acto máximo de

odio y desprecio a la vida?

Por otro lado, el mismo capítulo de Gálatas (vv. 19-21) habla de los

frutos de vivir en la carne o sin Dios:

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,

fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,

pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,

homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de

las cuales os amonesto...

Con todo respeto, Cualquiera que se atreva a decir que el suicidio no

aparece en la Biblia no tiene ningún tipo de discernimiento espiritual.

Esta porción Bíblica claramente dice que el homicidio, es decir, el

asesinar, el matar, es un fruto de la carne. Más aún, dice el apóstol

que los que dan estos frutos no van al cielo: ...los que practican tales

cosas no heredarán el reino de Dios. (v. 21).

Ahora bien, la lógica torcida y enceguecida de quienes afirman que

el suicidio no afecta la salvación nos dice que estos versos aplican

solo a los que matan a otras personas. Ósea, para ellos matar a otro

es pecado... ¿Pero matarse a sí mismo no? ¡Dios abra sus ojos!. La

Palabra dice: ...ningún asesino puede tener la vida eterna. (1 Juan

3:15).

14



Entonces, ¿cómo es posible que alguien que se asesine a sí mismo

pueda alcanzar la vida eterna? Decir esto es abiertamente antibíblico,

es una rebelión ante los estatutos de Dios.

¿Acaso no es nuestro cuerpo Templo del Espíritu Santo?

Unos de los pasajes que más claro habla del suicidio (ya fue citado

aquí) se encuentra en 1 Corintios 6:19-20:

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual

está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

Aun no comprendo cómo un cristiano nacido de nuevo puede

argumentar en favor del suicidio a la luz del pasado verso, que

claramente dice que nuestro cuerpo NO NOS PERTENECE y que

nuestro cuerpo es para GLORIFICAR A DIOS. ¿Trae gloria y honra a

Dios que un hijo suyo se suicide? ¿Esa es nuestra manera de

agradecer su sacrificio en la cruz? Aquel que valore al Espíritu Santo,

valora y cuida su cuerpo, no lo destruye.

¿Qué le sucederá al que destruya el templo del Espíritu Santo?

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en

vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a

él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. (1

Corintios 3:16-17)

Esto es claro y contundente, la Palabra de Dios establece que nuestro

cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no nos pertenece, que no

tenemos potestad sobre él y que nuestro cuerpo tiene el propósito

de glorificar a Dios. Por esta razón, porque el cuerpo es el lugar

donde el Espíritu de Dios habita, asesinarlo es pecado y la sentencia

sobre aquellos que destruyan el cuerpo está establecida en la BIBLIA,

en los versos que acabo de discutir: Si alguno destruyere el templo de

Dios, Dios le destruirá a él.

¿Acaso no hacen los hijos la voluntad de su padre?
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Quizás la palabra más fuerte que se pueda decir respecto al suicidio

la dijo Jesús nuestro Señor. Analicemos.

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro

padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio... (Juan

8:44)

Aquí no hay mucho que discutir. El homicida cumple el deseo del

diablo. El que desea matar, complace a Satanás y por tanto, según

Jesús mismo dijo, es hijo de él - le pertenece.

Es importante señalar que Jesús dijo que el diablo "ha sido homicida

desde el principio". Es decir, matar es parte de su carácter, y su

principal propósito.

Expresaré lo siguiente; “Nadie puede trabajar para satanás, y

procurar que Cristo le pague.” Cristo dijo; “el ladrón no viene sino

para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y

para que la tengan en abundancia.”

Me pregunto : ¿Cómo es posible que no veamos que Jesús está

haciendo un fuerte contraste entre Él y Satanás y dejando claro que

el diablo quiere la muerte y la destrucción de los hijos de Dios

mientras que Cristo quiere que vivan?

Recordemos sus palabras; Mas el que persevere hasta el fin, éste será

salvo. (Mateo 24:13)

¿Desde cuándo optar por destruir el templo del Espíritu Santo es

"perseverar en la fe hasta el fin"? Dios tenga misericordia de los que

han tergiversado las enseñanzas Bíblicas para justificar las actitudes

satánicas que son expresadas a través de las personas que nos

rodean.

¿Ya ven que no estoy asumiendo el lugar de Dios para juzgar estas

acciones? Sin importar lo que yo diga, solo basta citar la biblia. Lo

que sí he confirmado en este poco tiempo de observación de la

conducta, de manera muy modesta lo diré, es que;

Así como hay enfermedades del cuerpo que se llevan a la muerte a

16



algunas personas (Diabetes, cáncer, accidentes vasculares,

influenzas, etc.). ¿Por qué no pensar que hay también algunas

enfermedades del alma y de la mente que se llevan a la muerte a

otras personas?

Hoy sabemos que hay depresiones u otras enfermedades del “Alma”

que son causadas o potenciadas por descompensaciones químicas, y

en el caso de los que estamos conscientes de lo sobrenatural, están

las influencias y o ataques demoniacos.

También en el campo de la niñez y adolescencia, muchos suicidios en

esta edad están producidos por el “bulling” que sufren algunos niños

en sus colegios o por la violencia desmedida en sus hogares, si, se lo

que está pasando por su cabeza ahora; ¿Acaso Dios condenará para

siempre en el infierno a un niño que en su desesperación por

sentirse violentado de manera sistemática opta por no querer vivir?

No lo niego, me inclino a pensar que este Dios tan bueno, que miró

con misericordia a los enfermos, ¿cómo no tendrá misericordia de

aquellos enfermos del alma?

Pero soy un humano limitado, sólo me queda guardar silencio ante

este misterio. Leo la Biblia y luego lo único que puedo es recordarles

que los juicios de Dios, le corresponden solo a Dios, pero en estos

casos, el futuro no es nada halagüeño.

Para los que quedan: ¿Cómo enfrentar el desánimo, la frustración, el

cansancio?

No soy un experto en el tema. Pero concuerdo que en este camino

uno convive con tres momentos:

1. Momentos cotidianos

2. Momentos gloriosos

3. Momentos difíciles

¿Cuántos de nosotros nos gustaría atrapar esos momentos gloriosos,

perpetuarlos, como el momento del primer beso, el sí de esa persona

amada, el nacimiento de un hijo, la casa nueva, el bautismo, la
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graduación,etc.?

Pero lo que no debemos ignorar es que existen a su vez, fuerzas de

la decadencia que empujan al hombre en sus momentos difíciles y

sombríos.

Es esa “noche oscura”, En esencia, la vida es dura. Nuestro maestro

también lo señaló: “En este mundo encontraremos aflicción”. Él

mismo es el vivo ejemplo de alguien que se levantó de la misma

muerte, pero sin antes beber la copa amarga del temor, la angustia,

la frustración y el abandono absoluto.

No por nada en las Escrituras aparece más de 350 veces la frase “No

TEMAS”, porque el miedo y la inseguridad nos asechan todo el

tiempo.

Quizás muchos amigos que leen estas líneas viven mirando al mundo

desde sus lágrimas, han soñado con volar, pero la vida les cortó las

alas. Cuántos añoran ese pasado feliz, ese pasado que nunca más

volverá, porque el pasado tomó el tren equivocado, se extravió en el

tiempo y nunca conocerá al futuro.

Cuántos comenzaron ese proyecto matrimonial, con aras a construir

un palacio de amor en medio de este yelmo inseguro, pero pasados

los años, este palacio fue sitiado por fuerzas contrarias que lo

demolieron por completo y hoy solo quedan mudas imágenes

posando en las paredes de lo que fue un hogar y en sentido figurado

hoy no es ni un asilo.

Cuántos después de cargar pesadas maletas, llenas de fracasos,

llegan hasta el mismo abismo y sienten que el peso es abrumador. Se

ha agotado por fin la capacidad de resistencia. ¿Han sentido eso

alguna vez? Sentir como tu vida se te escapa, la enfermedad te

deteriora erosionando tu salud, hasta ser un pábilo escaso de

vitalidad. Miras el futuro y lo único que encuentras seguro es la

muerte que te espera, así como lo diagnosticó el doctor.

En esos momentos cuando te aferras a todo lo que amas, pero un

embudo invencible te atrae con fuerza, y descubres que el terreno
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firme está socavado, es en esa hora cuando ya ni siquiera hay sueños

o futuro, cuando uno se pregunta, ¿Quién soy? Porque son tan

hondas las tinieblas que te rodean, que al parecer pierdes tu propia

identidad.

¿Habrá en quién aferrarse, cuando llega la hora de la oscuridad?

    Leí sobre un psicólogo que una noche luchó incesantemente con

pensamientos de quitarse la Vida. Cuando rayó el alba, exhausto, no

llevando a cabo esos pensamientos que provenían de un lugar

oscuro, alojado en la profundidad de su ser, Dialogó luego con su

mentora, le comentó esta lucha.

La mentora le respondió:- Bienvenido a la esfera de lo humano…

todos en algún momento hemos luchado con esas voces del infierno-

    He aprendido en mis cortos años que la vida no es una línea recta,

somos presa del infortunio y eso nos invita a ver la vida desde su

verdadera perspectiva, un camino sinuoso.

¿Qué podemos hacer?

    No podemos vivir felices (Si entendemos felicidad como una

experiencia constante alejada del sufrimiento) pero sí podemos vivir

más felices, es decir, con menos sufrimiento o con una perspectiva

nueva de él.

El fracaso, es parte esencial de la experiencia humana.

Reconocer eso, es el primer paso para vivir una verdadera

espiritualidad cristiana.

Reconocer también, que luego de ser azotados hasta los estratos más

profundos de nuestra existencia, uno puede encontrar nuevas

razones para vivir, nuevos horizontes a los cuales caminar, nuevas

metas que alcanzar.

Eso también está determinado por factores internos de la

construcción personal, genética y espiritual de la persona. Por eso,

cuando el hombre es sumergido en las profundas mareas de la

aflicción, cuando en su remolino, sus criterios, sus convicciones, sus

19



esperanzas, son sacudidas violentamente, cuando toda su escala de

valores son pesadas en la balanza del dolor y uno es probado para

ver de qué está hecho, es en ese momento de la noche oscura, de la

noche sin fin, del agobio y el peso de vivir como en una pesadilla

interna, sin consuelo. Es ahí donde comienza a germinar una fuerza

a la que los cristianos le llamamos Fe.

    En un campo de concentración en Auschwitz, mientras soldados

alemanes ahorcaban a un niño pequeño un hombre declara con

dolor: ¿Dónde estás tú Dios mío? Quizás la respuesta es, Dios está

crucificado e impotente abandonado por todos, ahogado por el

dolor, tendido en un madero donde fue llevado injustamente pero

del cual no pudo bajar.

    Esta respuesta no tiene como objetivo la rebelión contra Dios, al

contrario, saca a luz uno de sus rostros más misteriosos, el rostro del

Dios que sufre junto a la humanidad, del Dios que se hizo hombre y

conoció el dolor y la muerte, descendió a las aguas más turbulentas

de la existencia humana y se dejó llevar por la corriente de la

fragilidad, hasta llegar a sus límites, la muerte.

Es ahí donde los estudios acerca de la omnipotencia de Dios se

basan en enclaves extraídos de fórmulas racionales y filosóficas, las

cuales tienen poco que decir ante este misterio.

    Este es el Dios poderoso, tan poderoso que tiene poder para hacer

lo absolutamente contrario, quedar colgado en una cruz, agonizante,

solidarizando con nuestros dolores.

Este es el Dios que nos acompaña en el silencio, sin mostrar

“credenciales divinas”, como lo hizo con aquellos caminantes de

Emaús, que al ver rotas todas sus esperanzas, vuelven por el camino

del fracaso y se encuentran con este Dios que pasa desapercibido

ante sus ojos.

Cuando llegamos a este eslabón de la fe, cuando llegamos a la

imagen terrible de un hombre torturado y suspendido en ese

madero, con su rostro brutalmente desfigurado, su espalda
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machacada y sus extremidades horadadas por los clavos.

Preguntamos; ¿Dónde estuvo Dios?

Los estudiosos de la fe, a pesar de la diversidad de conclusiones,

concuerdan en que Jesús experimentó el más aniquilador de los

dolores. No sólo ser torturado, sino rechazado por su pueblo,

traicionado por sus amigos y abandonado por todos.

Jesús declara desde la Cruz: ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has

abandonado?

    ¿Será que en la cruz, Jesús siente tal abandono de Dios que duda

de ser su HIJO? pues en ninguna parte Jesús se dirige a Dios como

“Dios mío”, sino “Padre mío”.

    Como es propio en la espiritualidad judía, recitar el comienzo del

salmo es pensar en el salmo entero. Jesús recita el comienzo del

salmo 22. En este canto, el salmista expresa ante todo, la convicción

de que Dios está presente, a pesar de que no se sienta su presencia

consoladora.

    Probablemente (Y lo más seguro) es que Jesús sabe que Dios está

con él, a pesar de que no lo vea, tanto así, que crucificado entrega su

vida impotente en manos del Dios de la vida: “En tus manos

encomiendo mi espíritu”.

Dar ese salto de esperanza, sabiendo que hemos sido sumergidos en

esa noche oscura, entregarse desnudo, lleno de heridas a las manos

de Dios, es un camino difícil, pero válido para el hombre.

En la cruz está la victoria de Dios, está el secreto de la esperanza, la

cumbre gloriosa a la que humildemente nuestro Señor nos llama. En

la cruz, está contenido el fracaso de nuestra sociedad, de nuestra

humanidad. En la cruz vemos a este Dios que nos ama con locura,

que nos perdona, que nos acoge y nos entiende. Que nos llama

desde su dolor, que ha estado ahí desde que éramos polvo cósmico

amándonos y perdonándonos, caminando con nosotros en nuestros

fracasos, tratando de encausar los caudales de nuestras soberbias. Y

estará ahí presente cuando lleguemos cada uno de nosotros a
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nuestra hora final, cuando la franja que separa este mundo del otro

se haga visible. Ahí estará Él, con sus manos horadadas.

Por eso decía Pablo con un corazón palpitante de esperanza:

«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan como a

ovejas para el matadero!» Sin embargo, en todo esto somos más que

vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido

de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo

presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni

cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios

nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:36-39

    Esperanza para nosotros, los afligidos. Nuestra mente muchas

noches nos traerá de vuelta, a aquellos que se han ido como

ladrones por la puerta de atrás, pero llegará el crepúsculo y el

recuerdo se ira, se perderá entre carreteras de sueños llenos de

nuestros momentos al junto de ellos.

Sólo Dios sabe por qué… A veces la vida se nos pone cuesta arriba y

sentimos que todo se viene abajo. A veces yo mismo necesito un

milagro como lumbrera para seguir caminando.

Pero ¿Qué es un milagro para nosotros hoy día?

Para algunos, milagro es que Dios haga la voluntad de un hombre,

para otros, milagro es que un hombre haga la voluntad de Dios

(Anóteme en el segundo grupo).

Es sanador y reconfortante, en este camino de obediencia, reconocer

que nuestros dolores no son de exclusiva pertenencia. Lo único que

es único en nuestro dolor, es que las circunstancias que nos

movieron a sufrir son particulares, como decía Henry Nouwen:

“La verdadera sanidad proviene del descubrimiento de que tu dolor

particular es parte del dolor de la humanidad. Este descubrimiento te

permite perdonar a tus enemigos y acceder a una vida

verdaderamente misericordiosa”

    Es tu dolor, lo que te permite entrar en contacto con esta condición
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humana llamada sufrimiento. Desde ahí, te haces parte de los

millones de seres humanos que también sufren, desde ahí tienes la

oportunidad de optar por la misericordia y el amor, ya que reconoces

como se siente el desvalido, el enfermo, el desahuciado, el anciano,

el traicionado, el abusado, el estafado, el oprimido, quizás la

vulnerabilidad nos hace más empáticos y sensibles ante el

sufrimiento ajeno.

    Sufrir y ganar la batalla es pararte en la otra vereda y decirle a los

que vienen luchando tras de ti, que se puede. Que se puede cruzar el

valle de oscuridad, que Dios no estaba ausente, que en el hambre, la

desnudez, los peligros y temores, nada nos ha podido separar de su

amor incondicional… y que nada lo hará.

Que en nuestras caídas, así como el padre levanta a su pequeño

después de tropezar y caer mientras intentaba caminar, así nuestro

Padre nos levanta de cualquiera de nuestras caídas, procesos o

temporadas de sufrimientos…Solo hay que permanecer tanto o más

confiados en nuestro Padre celestial que antes de entrar en ese lapso

de terror.

Quiero terminar con uno de los pasajes que considero más tiernos y

esperanzadores de la literatura universal.

En la obra de John Ronald Reuel Tolkien (J.R.R.Tolkien), “El Señor de

los anillos”, en su segundo volumen, “Las Dos Torres”,

Sam se encuentra hablando con Frodo, están ya muy lejos del hogar,

cansados, casi devastados por el dolor y el miedo. Volver a la

seguridad del pasado es casi imposible…Para aquellos que el peso del

cansancio ha transformado el camino en un sendero insoportable.

Frodo: -A mí no me gusta nada de aquí: piedra y viento, hueso y

aliento. Tierra, agua, aire, todo parece maldito. Pero es el camino que

nos fue trazado.

-Sí, es verdad-dijo Sam-. Y de haber sabido antes de partir, no

estaríamos ahora aquí seguramente. Aunque me imagino que así

ocurre a menudo. Las hazañas de que hablan las antiguas leyendas y
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canciones, señor Frodo: las aventuras, como yo las llamaba. Yo

pensaba que los personajes maravillosos de las leyendas salían en

busca de aventuras porque querían tenerlas, y les parecían

excitantes, y en cambio la vida era un tanto aburrida: una especie de

juego, por así decir. Pero con las historias que importaban de veras, o

con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. Se

diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de

una aventura, y que casi siempre ya tenían los caminos trazados,

como dice usted. Supongo que también ellos como nosotros,

tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, sólo que no la

aprovecharon. Quizá, pues si la aprovecharan tampoco lo sabríamos,

porque nadie se acordaría de ellos. Porque solo se habla de los que

continuaron hasta el fin”.

    En conclusión amado lector; Debes saber que solamente las

historias con una trama de dificultad son interesantes…Y solo las

historias interesantes son recordadas y tomadas como ejemplo,

motivación e impulso por la gente a lo largo de los años. ¿Tú quieres

que la gente recuerde que pasaste por este mundo? Tienes que vivir

una vida interesante, ¿Quieres vivir una vida interesante? Tienes que

vivir una vida con dificultades y problemas, corriendo delante del

tren que tras de ti viene a cientos de millas por hora…Pero tienes que

vivir siendo mucho más rápido que ese tren, venciendo los

problemas y saltando esos obstáculos que guarda el camino.

Convirtiéndote cada día en el Príncipe, Campeón y Líder que Dios va

no solo a permitir que al final muera y abandone esta tierra, sino que

hará que viva con Él felices para siempre en el Reino de los cielos…Las

vías del tren no intimidan a quien tiene un propósito definido. No es

seguro que seas más rápido, pero nadie ganó una batalla al rendirse.

Dios te hizo un vencedor…no te conformes con menos que eso.
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