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Edishon 53 Aña 5

PAKIKO?

LA MUERTE NO ES EL FINAL

De bes en kuando nos ta duda den Dios su
bondat.
Pakiko un tata, un hòmber fuerte, mester a
muri despues di un enfermedat kòrtiku, na
un edat relativamente yòn?
Pakiko un mama mester a tuma despedida
di su yunan ku tin mester di su kuido i kariño,
debí ku e mama su kurpa a keda ruina pa
kanser?
Pakiko míles di bebi ta muri pa falta di
sufisiente nutrishon?
Pakiko un kriatura inosente mester a
nase siegu òf surdu?
Pakiko tin tantu hóben, bon studia,
gradua, ku no por haña un lugá
den e proseso laboral?
Tantu pregunta krusial ku nos no por
kontestá satisfaktoriamente, ku ta
afektá nos tur su eksistensia, ku ta
toka nos fe, ku ta pone nos duda
den Dios su bondat.
Tòg mi ta sklama ku apòstel Tomás, ku
tambe tabatin su duda: ‘Mi señor i mi Dios,
mi ta kere den Bo’.
Pakiko? Pasobra Hesus ta mustrami e
heridanan den su mannan, su pianan, su
kustia; pasobra ni sikiera Hesus no por a
keda liber di ferdrit, di pena, di sufrimentu,
di morto; pasobra mi ta sigur ku den un
forma òf otro, kisas hopi be na un manera
inkomprendibel, Dios ta dirigí i guia tur kos
pa nos bienestar, pasobra Hesus mes
tabata na duda na su krus i a grita: ‘Mi Dios,
Mi Dios, di kon Bo a bandonámi?’;
pasobra tantu kristian del alma mester a
pasa den un krísis di fe, pero nan por a sali
for di e tragedia aki kalmu i trankilo.
Esei por parse un lokura.
Esei ta algu ineksplikabel.
Esei ta puru grasia.
Mi sa ku mi Dios no ta na soño,
ku ningun momento E ke mirami desesperá,
ku tur ora E ta buska mi felisidat,
pero na su manera dibino.

“No llores, si me amas; por favor, no te

Nos sa ku tur kos ta kontribuí na bienestar
di esnan ku ta stima Dios, esta esnan ku El
a yama di akuerdo ku su propósito.
(Romanonan 8,28)

(San Agustín de Hipona)
entristezcas ni derrames lágrimas ni te
abraces a tu pena de esta separación
física temporal; porque la muerte no es
nada, no he hecho más que pasar al otro
lado, y si conocieras lo que es don de Dios
y lo que es el cielo, si pudieras oír el
cántico de los ángeles y verme en medio
de ellos… me has amado en el país de las
sombras, no te resignas a verme en el de
las inmutables realidades; créeme, lo que
éramos el uno para el otro, lo seguimos
siendo; por eso, dame el nombre que
siempre me diste, que se pronuncie como
siempre, sin huella alguna de sombra o
pena; háblame como siempre me
hablaste, sin emplear un tono distinto, si
emplear una expresión solemne ni triste;
por el contrario, empieza de nuevo con
valentía y con una sonrisa por mi memoria
y, en mi nombre, vive tu vida y haz todas
las cosas igual que antes, sigue riendo de
lo que nos hacía reír juntos; reza, sonríe,
piensa en mí, reza conmigo.
La vida es lo que siempre fue, el hilo no se
ha cortado, solo estoy fuera de tu vista,
pero no estoy lejos, tan solo a la vuelta del
camino; créeme, cuando llegue el día que
Dios ha fijado y tu alma venga a este cielo
en que te ha precedido la mía, volverás a
encontrar mi corazón, volverás a verme
transfigurado, feliz, ya no esperando la
muerte sino avanzando contigo por los
senderos de la luz; por eso, nunca, nunca
tengas miedo a morir porque estaré
esperándote aquí en el cielo, así que
enjuga
tus
lágrimas y no
me llores si
me amas”.

