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Tema Básico: Seguir a Jesus no es para mejorar las cosas. Es un asunto de vida o 

muerte.  

En este domingo final antes de la Semana Santa, Jesus nos dice, "Si el grano de 

trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producira 

mucho fruto." Y añade esta palabras, "El que ama a si mismo, se pierde; el que se 

aborrece a si mismo en este mundo, se asegura la vida eterna." Seguir a Jesus no 
es tanto de hacer el mundo un lugar mejer. Ni es sobre mejorar la vida propia. No, 

seguir a Jesus es un asunto de vida o muerte.  

Para explicar esto quisiera contarles de un libro que me afecto profundamente. Tal 

vez les sorprendera: el libro es una novela de Leon Tolstoi, llamado "La muerte de 

Iván Ilich." Ivan Ilich es un hombre de cuarenta y cinco años que ha logrado una 

vida buena: Ha subido a un trabajo prestigioso con un sueldo suficiente para 

comprar las cosas que quiere. Sus colegas lo admira y la gente en general lo 
respeta. Aparte de un matrimonio infeliz, goza de la vida - especialmente jugando 

naipes con sus amigos.  

Pero una enfermedad se pega. Ivan Ilich cree que puede superarla - como ha 

superado todo obstaculo. Como se dice, es un luchador. Sospecha que su propio 

descuido ha traido la condicion adversa. Por un acto de voluntad, puede volver las 

cosas al normal. Doctores eminentes lo examina y hacen hipotesis. Pero Ilich no 

esta convencido. Habia hecho la misma cosa en la corte.  

Los doctores debaten si es un problema de los riñones, apendice o pulmones. Si la 

condicion es fatal, no quieren decir. Igualmente su familia y amigos evitan el tema. 
Al mismo tiempo, Ilich cree que serian alividados si el se fuera rapido. Es una pena 

y molestia a ellos.  

Ilich desea que alguien simpatiza con lo que realmente esta sucediendo a el, pero el 

mismo no puede expresarlo en palabras. Un hombre - un campesino llamado 

Gerasim - muestra compasion genuina. Al apoyar los pies de Ilich en sus hombros, 

Gerasim le da algo de alivio. Mas importante, Gerasim da evidencia de una 

preocupacion por un ser humano enfrentando lo que todos tenemos que enfrentar. 
Por medio de el, Ilich mueve de ver su condicion como una lucha entre enfermedad 

y salud a lo que verdaderamente es: un asunto de vida o muerte.  

La preocupacion de Gerasim hace posible esta pregunta: "Y que si toda mi vida ha 

sido mal?" Pero Ilich despide la pregunto. Desde luego, ha actuado por las 

convenciones de su sociedad - y ha hecho las cosas correctamente. Pero la 

pregunta no desaparece. Al final le hace ver su muerte en otra manera.  



La novela concluye con la paradoja que la vida que Ilich agarraba, producia una 

muerte espiritual, mientras la muerte que temia traia algo mas alla de su 

imaginacion.  

Se puede leer esta novela en un par de hora - y se puede conseguirla en 

bibliotecas, librerias y por la Internet. Sus ideas son tan acertadas como hace un 
siglo y medio. Lo recomiendo como preparacion para el Domingo de Ramos y la 

Semana Santa. Ilustra lo que Jesus nos dice hoy: "Si el grano de trigo, sembrado 

en la tierra, no muere, queda infecundo..el que se aborrece a si mismo en este 

mundo, se asegura la vida eterna." Seguir Jesus no es tanto para mejorar las 

cosas. Es asunto de vida o muerte. 

 


