Miguel de Unamuno y su concepto de la muerte
Todo el mundo sabe que Miguel de Unamuno fue un famoso escritor, pensador,
filósofo, de la generación del 98, envidiado por unos y temidos por otros. Estuvo aquí
en Fuerteventura exiliado por sus ideas políticas. Pero lo que muchos no saben es que
Miguel de Unamuno era un hombre atemorizado por la idea de la muerte. En sus
escritos dejó clara y continua constancia del desasosiego que la idea de terminar su vida
le producía. Su obra intenta buscar un sentido a la existencia humana a través de la idea
de la inmortalidad.
Pobre Miguel, a pesar de que leía la Biblia, la Palabra de Dios con frecuencia, no había
llegado a entender el inmenso amor de Dios, manifestado en la cruz del calvario, donde
su Hijo dio su vida para que todo aquel que en él creyera contara con la vida eterna.
Siendo él un hombre de letras, debiera haber entendido el mensaje del inmenso amor de
Dios. Sin embargo, su angustia ante la muerte, nos deja ver que aún no lo había
conseguido.
Hubo otro escritor, éste mucho más famoso y conocido que Miguel de Unamuno, que
vivió hace ya casi dos mil años y que escribió varios capítulos sobre la muerte. Me
refiero a Pablo de tarso, quien con sin igual maestría, determinó que Cristo fue la
muerte de la muerte. Cristo, al resucitar mató a la muerte, por cuanto ésta no le pudo
contener. (1ª Corintios 15.1; 2ª Corintios 5.1-10) Por lo que todo el que crea en las
palabras de Jesús, tiene la certeza en sí mismo de que la muerte no podrá retenerle.
(Juan 5.24) Pues, Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. (Juan
11.25-26)
Esta es la esperanza de los hijos de Dios. La muerte, para el que cree es sólo un sueño
del que despertaremos en breve.
¿Y tú? ¿Qué crees?
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