
El Señor es mi Pastor 

 

 
 
“El Señor es mi Pastor, nada me falta. 

Por prados de fresca hierba me apacienta, 

hacia las aguas de reposo me conduce, 

y conforta mi alma; me guía por senderos 

de justicía, en gracia de Su nombre.” 
Salmo 23 1:1-3 

 

 “Dedico este escrito en memoria de mis amigas fallecidas:  María 

Castañón y Brenda Beiter, las que me dieron un ejemplo de fe y 
confianza, las que hoy están gozando de la luz y la paz perpetua de 

Cristo.”  
   
He estado en presencia de la muerte, mas la muerte aún no ha tocado 
a mi puerta.  He visto la tristeza correr por los pasillos deambulantes 

de la desesperación y he escuchado el dolor profundo del ser humano 

hacer ruido como la centrífuga que da vueltas y vueltas, ensordeciendo 

los sentidos y cubriendo las capas del corazón con la certeza de la 
misma muerte.  

He notado muchas lágrimas rodar por los rostros sumidos de dolor y 

he observado la inquietud del alma socavar los lugares más recónditos 

del ser humano; sin embargo no he visto la alegría reinar cuando la 
muerte repentinamente aparece en el umbral de la puerta.  

He contemplado a personas moribundas batallar contra la enfermedad 

y me he preguntado acerca del dolor profundo que quiebra el alma y 

da paso a la humildad interna, cuyo resplandor es imperceptible a los 

ojos de los seres humanos; pero está ahí, palpable, para ser testigo 
del amor de Dios—aunque suene y parezca inverosímil lo que estoy 

diciendo—.Yo lo he visto.  

 



He sentido el dolor en carne propia al presenciar la enfermedad y la 

muerte de familiares y amigas, he visto al desvalido luchar por tratar 

de valerse por sí mismo y he observado al indiferente traicionar el don 
de la vida y reírse de su suerte, quizás porque le da lo mismo vivir o 

morir —lejos de rescatar y enmendar su dignidad a la hora de la 

muerte—.   

He visto la enfermedad del ser humano delinear el curso de su propia 
existencia y he examinado la intranquilidad tomar posesión de lo más 

preciado que existe en el ser humano, siendo esta la paz del alma y la 

tranquilidad de espíritu.  

La enfermedad y la muerte son visitantes que no piden permiso ni 
esperan a ser bien recibidas: a la enfermedad, por ser rechazada por 

todos, no le importa si la persona la desdeña o si la ignora en un 

rincón de la sala.  La muerte, como transmisora de desalientos y de 

miedos, no se queda quieta cuando no le permiten la entrada a la 
casa, sino que por sí misma se da la bienvenida aunque no la quieran…  

Quizás estoy hablando crudamente acerca de la enfermedad y la 

muerte, pero tengan la plena seguridad de que no escribo con el 

propósito de que pasen por alto esta meditación —que no es 

refrescante ni alegre—, pero que, al leerla, podrán encontrar que en 
cada renglón se revela la esperanza a la vida eterna, a la resignación a 

lo que no se puede cambiar, y la satisfacción de poder escuchar de 

ejemplos de fe y confianza personifícados en estas personas que están 

ahora en la paz y la luz de Cristo.  
Pero es muy difícil interiorizar mis palabras y recibirlas con gozo; 

quizás no sea yo la que está colocando frente a ustedes esta 

enseñanza referente a la muerte, sino que es Dios quien utiliza esta 

página para llevarles este mensaje acerca de la serenidad y el 
consuelo que tanto necesitamos entender, cuando se piensa en la 

etapa final de la vida—que es la muerte—.  

He aprendido que el Espíritu de Dios es lo que fortalece a la persona 

enferma, a la desahuciada y a la moribunda.  El Espíritu de Dios es el 

que da suplemento de vida en medio de la muerte, de la soledad y la 
tristeza, y en medio de la desesperación del alma.  Dios brinda la 

resignación al enfermo y suministra misericordia al que está sin 

esperanza a la hora de la muerte.  Ahora… cuando pienso en la 

esperanza —que en este caso es la muerte—, siento un temor que se 
arraiga a mis sentidos y comienzo a temblar, porque no es fácil 

comprender el misterio indescriptible de la muerte; y como ser 

humano que soy, no le doy cabida a la muerte sin pensar que no 

habrá vida.  
 

 



Mas el amor por Dios hace posible que cambie de opinión, puesto que 

la preparación personal para conseguir la salvación de mi alma y mi 

espíritu, hace que yo confíe en las promesas de Dios dadas a la hora 
de mi nacimiento, y por eso confío y por eso no tengo temor.  

El rostro de la muerte se asoma y toma posesión de la vida, cuya 

faceta sacude al que está vivo y da paz al que está por morir, por la 

sublimidad que encierra el momento.  
Al observar el rostro de Dios transformado en la persona moribunda, 

no he tenido otra alternativa salvo creer y confiar en que Dios está en 

perfecto control en los momentos del desenlace.  Dios muestra Su 

poder y Su misericordia no sólo en la persona enferma, sino para que 
otros sean capaces de sentir, ver y experimentar el poder de Dios en 

perfecta unción, haciéndose cargo del familiar o del amigo al entrar 

triunfante por las puertas del cielo.  

¿Y qué les puedo decir de la persona que se va lentamente?, la que se 
desvanece poco a poco con la brisa, la que despacio desea escuchar la 

melodía celestial del arpa al escuchar voces orantes, rezos de Salmos 

y despedidas: voces que cantan alabanzas acompañadas por el sonido 

de la rústica flauta; la que deja oir un sonido lánguido, celestial y 

virgen y que a la vez es eterno.  Plegarias que llegan al firmamento, 
oraciones que triunfan en medio de la muerte y el desconcierto a lo 

que es desconocido.  

Hay que estar sumergido en Dios, para ver a una persona en esas 

condiciones abrir sus alas, alzarse acopladamente a los designios de 
Dios, al confiar en las promesas del Altísimo: esperando el último 

aliento, diciendo el último adiós; escuchando la última melodía; la que 

retumba en el cielo y que desde aquí se escucha.  

Pero la preparación para la muerte es la que hace que la muerte sea 
una victoria; es tener el don de reconocer que la vida no se termina 

aquí ni se apaga como una vela: en silencio ni prematuramente.  Y 

tenemos que prepararnos de antemano para poder experimentar lo 

antes dicho: sin miedos, ni temblores, ni pensamientos oscuros, sino 

con paz, con luz y con la seguridad de que Jesús nos recibirá a todos 
con los brazos abiertos: mostrando Su blanca túnica ondulando como 

si fuera el telón de un teatro recibiendo al artista.  

Deseo intercalar este escrito acerca de la muerte, para darle un culto 

al sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo en estos próximos 
días de observación y arrepentimiento.  Tiempo en que nosotros 

mismos vamos a comenzar un recorrido de paz y aceptación de Sus 

designios, y cuyo mensaje no es una misiva de muerte sino un anuncio 

de vida.   
 

 



Pero tenemos que prepararnos desde ahora para no tener miedo 

cuando ella venga en nuestra busca; hay que estar firmes para 

contemplarla no como un final doloroso, sino como el principio de la 
paz plena que nos brinda Dios.  Y es Él quien nos prepara a ser fuertes 

de espíritu, es Él quien nos premia con Su Santo Espíritu a la hora de 

la muerte.  

Y a pesar del dolor que encierra decir adiós a los seres queridos, hay 
que armarse de fortaleza y tranquilidad para sobrepasar los momentos 

de tristeza y orar por la persona fallecida, para continuar viviendo con 

la misma dedicación a Dios, pero con más fe en el corazón y más amor 

en el alma.  
Pero hay que prepararse para sentir como yo siento, hay que aprender 

que la muerte es la sucesión de la vida; y la vida consiste en abrazar 

la muerte, ya que la muerte nos conduce  al paraíso celestial en 

compañía de Dios Todopoderoso, y por eso no hay que tener miedo, 
sino gozo.  

Dice la Palabra de Dios en Sabiduría 3:1-3:  “En cambio, las almas de 

los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento 

alguno.  A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto; se 

tuvo por quebranto su salida y su partida de entre nosotros por 
completa destrucción; pero ellos están en la paz.”  
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