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Comentarios Generales  

Ezequiel 37, 12-14: 

Es una de las más impresionantes visiones de Ezequiel, el Profeta que las 
tiene más lozanas y que las describe en estilo más crudo y audaz. Sus 
visiones no son sueños de poeta. Son mensajes de Profeta. Y por tanto 
debemos buscar en ellas el sentido teológico: 

— El mensaje de la visión que hoy leemos es altamente consolador. La 
nación de Israel derrotada, depauperada, desterrada, es ya solamente una 
nación de espectros: un cementerio. Carece de vitalidad: “Estos huesos son 
la Casa toda de Israel. He aquí que dicen: Se han secado nuestros huesos; 
nuestra esperanza se ha desvanecido; ha llegado para nosotros el fin” (11). 
En lo humano así es. Pero el Señor Omnipotente ha mostrado en visión a 

Ezequiel (vv 1-10) lo que se propone realizar con el Pueblo Elegido. 

— La Obra de Redención del cautiverio, de Repatriación, de Restauración de 
Israel, equivale a una “Resurrección”; “Mirad; así dice Yahvé: Abriré vuestros 
sepulcros y os haré salir de vuestras tumbas, Pueblo mío; y os introduciré en 
la Tierra de Israel” (12). Israel reconocerá que sólo Dios ha podido obrar tal 

maravilla de poder y de amor: “Y sabréis que YO SOY YAHVE” (13). 

— A la Promesa de Restauración nacional (Resurrección) va unida otra: Dios 
infundirá en el Pueblo redimido un nuevo espíritu: su Espíritu: “Infundiré en 
vosotros mi Espíritu y reviviréis” (14). Los acontecimientos posteriores a la 
repatriación orientarán a Israel a entender estas grandes Promesas de Dios 
en el único sentido digno de Él: en sentido del todo espiritual. No se trata de 

valores terrenos. En este plano los ingentes Imperios que rodean al 
minúsculo Israel le superarán siempre con creces. Se trata de valores 
celestiales: los del Espíritu de Dios: Emitte Spiritum tuum et crabuntur; et 
renovabis faciem terrae. El día de Pentecostés, cuando la Pasión y 
Resurrección de Cristo hagan descender sobre el “Nuevo Pueblo” de Dios el 
Espíritu Santo, comprendemos mejor el sentido teológico de esta Visión-
Profecía de Ezequiel. 

Romanos 8, 8-11: 

San Pablo nos va a dar la teología que encierra el mensaje de Ezequiel: 

— Sin Cristo quedan los hombres en la zona del pecado. Y por tanto de la 
muerte. Pero por Cristo, tan luego como la fe y el Bautismo nos insertan en 
Él, llega a nosotros el “Espíritu”, la Vida de Dios. Esta Vida de Dios es ya una 
verdadera “Resurrección” espiritual. Y es asimismo participación de la 
Inmortalidad de Dios: “Si en vosotros está Cristo, vuestro espíritu vive a 
causa de la justicia” (10). Es la nueva vida de hijos de Dios. La vivimos en 
Cristo-Hijo de Dios; en Él y por Él. Esta vida, que es la Gracia (justificación), 
nada tiene que temer de la muerte física o corporal. Esta vida física, la que 



heredamos de Adán, debe acabar. Pero tras ella prosigue la Vida Espiritual. 

— Con todo, el Espíritu de Cristo que habita en nosotros debe llevar su obra 

vivificante hasta resucitar nuestros cuerpos: “Y si el Espíritu de Dios que 
resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó de 
entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales, por obra de su Espíritu que habita en vosotros” (11). La 
Resurrección de Cristo implica la nuestra. Será completa nuestra Redención 
cuando el Espíritu de Cristo vivifique de Vida inmortal todos los cuerpos de 
los redimidos. 

— Es una de las constantes en la doctrina de Pablo la relación entre la 
Resurrección de Cristo y la nuestra. La de Cristo es causa eficiente y 
ejemplar de la nuestra. La eficiencia de la Resurrección de Cristo obra ya 
actualmente en nosotros; la Nueva Vida, Vida del Espíritu de Cristo, que nos 
hace hijos de Dios y nos dispone ya a la Resurrección; y la exige: Herederos 

con Cristo nos pertenece en derecho su Gloria y, por ende, la Resurrección. 
La Vida Eterna es, cierto, un bien escatológico, pero ya a los peregrinos, el 
Sacramento de la Vida, la Eucaristía, nos da su promesa, su pregusto, su 
garantía. 

Juan 11, 1-45: 

Lo que el Profeta Ezequiel previó y anunció queda superada por lo que Jesús-
Mesías va a realizar: Cristo vivifica con Vida Divina a todos los redimidos. Ya 
no mera resurrección nacional (Ezequiel); ya no mera revivificación de un 
cadáver (Lázaro): Es diluvio de Vida-Divina-Eterna: 

— Jesús se esfuerza en elevar a Marta, a María y a los Apóstoles a un 
Mesianismo superior al del tiempo. El que cree en Cristo tiene la Vida; Vida 

que vence a la muerte. La muerte física es un fenómeno que no afecta a esta 
Vida. Incluso, el dinamismo de esta Vida exige, a su hora, la Resurrección, a 
fin de que la Gloria de Cristo Resucitado la gocemos en alma y cuerpo. 

— Como “signo” de la “Vivificación” que nos trae Cristo, Este resucita a 
Lázaro. Con este milagro se muestra el poder de Cristo sobre la muerte. Pero 

es sólo un “signo” de la Victoria definitiva. Lázaro redivivo tornará a morir. 
Mas la Vida que nos trae Cristo es Vida de Dios. Y una vez pagada la deuda 
del pecado que es la muerte, nos Resucitará Inmortales. 

— Pero para alcanzar esta Vida debemos “creer” en Cristo (25). 
Lastimosamente era débil la fe de los discípulos y también la de las hermanas 
de Lázaro. Y los fariseos no sólo se negaban a creer en Él, sino que 

precisamente aquel gran milagro de resucitar a Lázaro será el detonador que 
hará estallar el odio de los escribas y fariseos, sacerdotes y saduceos. Odio 
que no se saciará sino con la muerte de Jesús. Jesús que todo eso ve y sabe, 
siente en aquel momento pena tan honda que nos dice el Evangelista: “Jesús 
se sintió agitado de indignación y se perturbó” (33). Pena y perturbación que 
estalla en lágrimas (35); como en Lucas 19, 41. La falta de fe hace llorar a 



Jesús. Rindámonos con fe y amor al amor del Crucificado: Quia per Filii tui 
salutiferam passionem totus mundus sensum confitendae tuae majestatis 
accepit, dum ineffabili crucis potentia judicium mundi et potestas emicat 
Crucifixi (Pref. de Pasión I). 

— Cristo es la “RESURRECCIÓN Y LA VIDA”: Vida eterna y divina; 
Resurrección que anegará nuestra carne mortal en la gloria de Dios. Para 
quien cree en Cristo la muerte es sólo un episodio, una dormición (v 11-14). 
Hay que pagar esta deuda del pecado; pero el Redentor, Cristo-Vida, nos 
vivificará plenamente, gloriosamente y eternamente. Y ya desde ahora, por 

la fe y el amor en Cristo, gozamos esta Vida eterna. Se llama: Gracia de 
Dios. 

(José Ma. Solé Roma (O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', 
Herder, Barcelona 1979.) 

 


