
V Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

Nuestro amigo duerme 

 

“Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Jesús preguntó: ¿Dónde lo habéis 

enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo”. San Juan, cap. 11. 

Nuestra vida, por más feliz y realizada que parezca, sufre de angustia crónica ante la muerte. 

Algunos pretenden resolver el problema evadiéndolo, y piensan: Los que van a morir son los otros. 

Epicteto, un filósofo del siglo I, escribe: "¿Qué es la muerte sino un muñeco de trapo? Dale la vuelta y 
verás que no muerde". 

Todos sin embargo sabemos que sí muerde. Aún más, nos hemos preguntado, cómo enseña algún 

documento del Concilio Vaticano II: "¿Qué, es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal y de la 
muerte, que a pesar de tantos progresos subsisten todavía?" 

El Señor Jesús, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, también se interrogó sobre la muerte. Llora 
ante la tumba de Lázaro su amigo, aunque luego lo resucita. Compasivamente presenta la muerte cómo 

un sueño: "Lázaro nuestro amigo duerme", les dice a los discípulos, cuando le avisan que ha muerto aquel 

que le hospedaba en Betania. 

"La niña no está  muerta sino dormida", advierte a la gente que se arremolina ante la casa de Jairo, el 

jefe de la sinagoga. 

También San Pablo les dice a los fieles de Corinto: "Cristo es la primicia de los que duermen. Al fin será  
destruida nuestra muerte". 

El Evangelio nos muestra cuatro resurrecciones: La de Cristo que, cómo asegura San Pablo, es base y 

fundamento de toda nuestra fe. 

El Señor resucita además al hijo de la viuda de Naim, a la hija de Jairo y finalmente a Lázaro. 

Aunque éstos regresaron a la vida presente, el Señor quiere probar con estos signos su poder sobre la 
vida y sobre la muerte. 

A ese poder de Dios nos aferramos quienes a diario sentimos la angustia de morir. 

Vemos morir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. 

Vivimos así el anuncio de nuestra propia muerte. Pero nos apoyamos en la palabra de Jesús: Morir es 

solamente dormir un rato y dormir bajo su cariño y protección, cómo el niño que se confía a los brazos de 
su padre. 

El Señor, que llega hasta el sepulcro de Lázaro, muerto hace ya cuatro días, es el mismo que a nosotros 

nos llama sus amigos. Es el mismo que pone su poder al servicio del amor. Es el mismo que vence 
nuestra muerte. El mismo que enciende, a pesar de nuestra angustia, la esperanza de una vida inmortal. 

En Betania, la aldea de Marta y María, estaba enfermo Lázaro. Sus hermanas le avisan a Jesús. Pero El se 

queda en el lugar dos días más. El Señor no acostumbra a apresurarse. Sabe muy bien sus días y sus 

horas 

 
Padre Gustavo Vélez Vásquez m.x.y 

 


