
Marzo 29, 2020 

Quinto Domingo de Cuaresma 

Buen día, estimados hermanos en Cristo. 

A pesar de que estamos en esta delicada situación a nivel nacional y global del coronavirus, no 

debemos perder la fe en la bondad de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Nuestra vida está con 

él, nuestra vida eterna ya está plantada en nosotros por gracia. Nos toma firmemente en sus manos 

amorosas y nada puede arrebatarnos de él. 

Recordemos las palabras de San Pablo que escribió durante el tiempo en que recorrió ese largo 

camino: "¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? La angustia, la miseria o el peligro ... A pesar 

de todas estas cosas, salimos airosos a través de aquel que nos ama ".   

Cuando murió el famoso agnóstico Robert Ingersoll, dejo escrito en su programa funerario que: "No 

quería que cantaran, no habrá canto". 

Solo unos cuantos tienen ganas de cantar frente a la muerte. Los demás: quizá corremos, 

probablemente lloramos. ¿Pero, cantamos? No le cantamos a la muerte. La muerte se roba nuestra 

razón para cantar. Por supuesto, la muerte toma las canciones de nuestros labios y deja en su lugar 

lenguas quietas y mejillas llenas de lágrimas. 

Nadie cantaba cuando Jesús fue a la casa de Marta y María después de la muerte de su hermano 

Lázaro. Solo había: Luto y llanto. Pero nadie cantaba. 

Hace unos años, enterré a un joven de 21 años que murió en un accidente automovilístico. Todavía 

recuerdo, que cuando toque a la puerta de la casa. Vi los ojos de sus padres y de dos hermanas 

menores. La familia fue tomada como rehén por las preguntas sin respuesta. Fueron cautivos de la 

tristeza, no podían dar unos pocos pasos sin toparse con un muro de incredulidad. Todo esto, fue 

suficiente para hacerme llorar. 

Es suficiente para hacer llorar a Dios. La garganta de Jesús se apretó mientras caminaba entre los 

asistentes. Les miró las caras tristes con ojos llorosos. ¿Cuánto tiempo escucharían la mentira de 

Satanás? ¿Cuánto tiempo estarían en esa esclavitud? ¿Qué tendría que hacer para convencerlos? ¿No 

lo había probado en Nain? ¿El devolver la vida a la hija de Jairo no fue una prueba suficiente? ¿Cuánto 

tiempo estas personas se encierran en la prisión del miedo hecha por el hombre? Les había mostrado 

la llave que abría la Puerta de la prisión del miedo y ni así se convencían. 

“Yo soy la resurrección y la vida; quien crea en mí, aun si muere, vivirá ", dijo Jesús," muéstrenme 

la tumba ". 

Lo llevaron al lugar donde estaba enterrado Lázaro. Era una cueva que tenía una piedra colocada en 

la entrada. Sobre esa piedra se entretejió la telaraña del fin. "¡No hay más!" se jactó la piedra. “No se 

moverán más sus manos. Ya no hablara su lengua. ¡No hay más!" 



Jesús lloró. No lloró por los muertos sino por los vivos. No lloró por el que estaba en la cueva de la 

muerte sino por los que estaban en la cueva del miedo. Lloró por aquellos que, aunque vivos, estaban 

muertos. Lloró por aquellos que, aunque libres, eran prisioneros, inmovilizados por miedo a la 

muerte. 

"Muevan la piedra". La orden fue suave pero firme. "Pero, Jesús, al moverla, eso ... eso ya huele mal, 

apesta". "Muevan la piedra para que vean la Gloria de Dios". 

Las piedras nunca se han interpuesto en el camino de Dios. No lo hicieron en Betania hace dos mil 

años. Y no lo hicieron en Europa hace unos cien años. Ella era una condesa de Hannover. Era conocida 

por su incredulidad en Dios y su convicción de que nadie podía llamar a la vida desde una tumba. 

Antes de su muerte, dejó instrucciones específicas de que su tumba debía sellarse con una losa de 

granito y bloques de piedra alrededor y las esquinas de los bloques para sujetarse al granito mediante 

pesadas abrazaderas de hierro con una inscripción: "Este lugar de entierro, / comprado para toda la 

eternidad, / nunca será abierto ". 

La condesa había asegurado que su tumba sería una burla para todos los que creían en la resurrección. 

Sin embargo, Un pequeño arbusto, un abedul, tenía otros planes. Su raíz entró por entre las losas y 

creció profundamente en el suelo. Con los años se abrió camino hasta que las abrazaderas de hierro 

se soltaron y se levantó la losa de granito. La cubierta de piedra ahora esta recargada contra el tronco 

del abedul. El jactancioso epitafio “que decía que ese lugar nunca seria abierto” fue silenciado por la 

fuerza de la raíz de un árbol ... o por el poder de nuestro Dios todopoderoso. 

"¡Lázaro, sal de ahí!" Solo tomó una llamada. Lázaro escuchó su nombre. Sus ojos se abrieron debajo 

de las vendas. La sabana cubría las manos levantadas. Las rodillas se doblaron, los pies tocaron el 

suelo y el muerto salió. "Quítenle las vendas y déjenlo ir". 

Jesús vio a todas esas personas esclavizadas por su miedo, por su miedo a un poder sin fuerza ni razón. 

Explicó y mostró que no tenían nada que temer a la losa de la tumba. La gente no le creía. Tocó a un 

niño y lo llamó a la vida. Los seguidores todavía no estaban convencidos. Susurró vida al cadáver de 

una niña. La gente seguía siendo incrédula. Dejó que su amigo muerto pasara cuatro días en la tumba 

y luego le pidió que se levantara. ¿Y aun así no es suficiente? 

Aparentemente no fue, ni es suficiente. Para él era necesario morir y entrar en la tumba, sumergirse 

en la oscuridad de la muerte antes de que la gente creyera que la muerte había sido conquistada. Y 

después de que lo hizo, después de que salió del otro lado de la muerte, entonces sí que era hora de 

cantar ... ahora si era hora de celebrar. 

Ten la seguridad de que estoy orando por todos ustedes y por favor, les pido que oren por mí. 

Así sea. 


