
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

 

Luego del evangelio del ciego de nacimiento, que nos hacía presente que 
Dios no se arrepiente de la obra de sus manos y, por eso, nos ha enviado a su Hijo 
Unigénito al mundo, para recrear su obra en nosotros; en esta presente semana, 
estamos ante un evangelio que nos invita a prepararnos con mayor intensidad a las 
fiestas de Pascua. Ya de una manera expresa se habla de resurrección, palabra que 
hasta la semana pasada había estado ausente de la liturgia, en el sentido literal; 
porque la liturgia no significaría nada si no contuviera en sí el evento de la 
resurrección. 

Para dar un enlace del itinerario litúrgico, con respecto a este maravilloso 
tiempo; diremos que los domingos que nos han precedido, la liturgia de la palabra 
nos ha llamado a dar una respuesta desde el corazón: “... éste es mi Hijo amado 
escuchadlo;..."; “... si tu supieras quien te pide el agua, tú se lo pedirías a él..."; “... 
crees en el Hijo del Hombre...". Y en el evangelio de esta semana Cristo le dice 
categóricamente a Marta: “... no crees que Yo Soy la resurrección y la Vida...". 
Proporcionamos unas reflexiones sobre cada lectura, y luego pasamos al comentario 
de la presente semana.  

En el evangelio de esta semana, se nos presenta la resurrección de Lázaro, 
que es el último signo de Jesús antes de su Pasión; y que se convierte en el motivo 
inmediato de su arresto. El que va al encuentro de la muerte quiere ver antes la 
misma muerte cara a cara. Por eso deja expresamente morir a Lázaro, a pesar de 
los ruegos de Marta y María; Jesús quiere postrarse ante el sepulcro de su amigo, 
cerrado, y llorar “conmovido, consternado”, a causa del terrible poder de este último 
enemigo, la muerte, que sólo puede ser vencido desde dentro, desde lo más 
profundo de sí mismo. Sin estas lágrimas ante el sepulcro de Lázaro, Jesús no sería 
el hombre que es. Luego, todo se precipita: primero, la orden de quitar la piedra, 
después la oración dirigida al Padre –porque el Hijo siempre implora la fuerza de lo 
alto cuando hace un milagro, no se trata de poderes mágicos, sino de una fuerza 
que le viene dada de Dios-; y finalmente la orden: “…¡Lázaro, sal fuera!...”. Su poder 
sobre la muerte es parte de su misión, pero no será pleno poder, sino hasta después 
de exhalar el Espíritu Santo hacia Dios y la Iglesia, con su muerte en cruz. Esta 
muerte no será ya el destino de los hombres, sino la manifestación de la entrega de 
Dios a los hombres en Cristo. Sólo porque muere de esta muerte de amor obediente, 
puede Jesús designarse a sí mismo como “…la resurrección y la vida…” y 
pronunciar estas palabras que acaban con el poder de la muerte: “…El que cree en 
mí, aunque haya muerto, vivirá…”. 

En la primera lectura, la visión de Ezequiel, nos presenta el hecho constante 
de la cuaresma en el cual, a través de la penitencia, la esperanza del pecador se 
acrecienta. Si el hombre está espiritualmente muerto por su propia culpa, el Dios 
vivo es más grande que esta muerte, su poder es mayor y más fuerte que cualquier 
corrupción terrena. Por ello, el profeta ve los huesos dispersos por el suelo que se 
revisten de carne y se ponen en pie formando una muchedumbre inmensa, por ello 
el libro de la Sabiduría dice: “…Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los 



vivientes. Todo lo creó para que subsistiera…” El pueblo de Israel, es quien se ha 
precipitado en la muerte con su rechazo al Dios viviente, pero la vitalidad de Dios es 
más fuerte y puede devolver la vida y la fuerza a los huesos muertos. 

En la segunda lectura, aquello que en la primera se presenta como una 
profecía, se convierte en realidad por la resurrección de Cristo. Ahora, se trata de 
nosotros los cristianos, que ciertamente debemos morir, pero que, en virtud de la 
resurrección de Jesús y de su Espíritu Santo que habita en nosotros, tenemos la 
seguridad de que Dios, por este Espíritu, “…vivificará también nuestros cuerpos 
mortales…”. La condición, dice san Pablo, es que no nos dejemos conducir por la 
carne, es decir, por lo mundano y perecedero, sino por el Espíritu de Dios Padre y 
de Cristo. Con este Espíritu habita ya en nosotros el germen de la vida eterna de 
Dios y tenemos ya la prenda, la entrada segura, por así decirlo, en la vida de Dios. 
El cristiano que hace penitencia por sus pecados, no puede hacerla con tristeza, 
sino con la secreta alegría del que sabe a ciencia cierta que va al encuentro de la 
vida. 

El presente evangelio nos pone directamente de frente a un hecho de FE. Es 
importante, porque en esto ciertamente consiste: la Novedad del Cristianismo, en el 
Hecho de la Victoria sobre la Muerte, lo escribo con mayúscula –muerte- porque: 
Indica hasta donde el hombre puede llegar por sí solo, y de donde Dios en Cristo, de 
que realidad nos Llama. En el primer siglo del cristianismo, el filósofo estoico: 
Séneca, decía en una de sus máximas: "la vida del hombre es un viaje a la muerte"; 
Sócrates refería como una sentencia: "el hombre es un ser para la muerte". Así 
podemos pasar a tres pasajes de los evangelios, que nos llaman a participar de esta 
Novedad del Evento cristiano. 

Tenemos de esta manera: la resurrección de la hija del funcionario Jairo; el 
hijo de la viuda de Nahin y el presente evangelio: la resurrección de Lázaro. 
Podemos decir al respecto, que en las dos perícopas sobre la resurrección 
mencionadas, se anuncia el hecho de la resurrección, a quienes se les invita a tener 
Fe, y Cristo acude inmediatamente y actúa. Podemos decir al respecto, que las 
personas lo podían haber considerado como un milagro más; por eso la 
interpelación de los judíos cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro: “... éste que 
ha abierto los ojos al ciego, no podía haber hecho algo para que este no muriera?...", 
nos está dando una pauta muy importante en que difieren, los dos casos anteriores, 
con la perícopa de Lázaro. Estas resurrecciones, se realizan en el acto, en la de 
Lázaro pasarán cuatro días. 

La liturgia en el cuarto domingo de cuaresma presenta a Cristo como la Luz 
del mundo, incluso por eso el color de la casulla es diversa. Según el libro de 
Génesis, el cuarto día de la creación, Dios crea las dos lámparas del firmamento (sol 
y luna, como los llamamos), y dice el texto bíblico: “... separó el día de la noche,..., la 
Luz de las tinieblas-oscuridad, y apareció el día y la noche...". Cristo en el mismo 
evangelio de Juan dice de sí mismo: “... Yo Soy la Luz del mundo...". Este 
pronombre en primera persona "Yo soy", hace presente el actuar de Dios, el que 
hace surgir las cosas de la nada. En este momento, Cristo ante la tumba de Lázaro, 
donde todas las esperanzas humanas estaban perdidas, porque a un cuerpo en 
plena putrefacción, humanamente nada se le puede hacer; Jesús dice: “... Lázaro sal 
fuera..."; Lázaro es llamado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. 



Por eso San Pablo hablando a los Corintios dice: "…somos los hombres más 
desgraciados y dignos de compasión si Cristo no ha resucitado..., porque vana es 
nuestra FE...". Por eso en el presente evangelio nos encontramos, con un Evento, 
que anuncia la resurrección de Cristo, su victoria ante la muerte. La diferencia, por 
decirlo de una manera, entre la resurrección de Lázaro y la del evento pascual de 
Cristo, está en que Lázaro es llamado de la muerte por Cristo, como el libro del 
Apocalipsis hace mención, al toque de la trompeta final seremos llamados. En 
cambio Cristo dice: “... Yo doy mi vida voluntariamente y luego la tomo...". Por eso 
en el evangelio, Cristo se presenta como el enviado de Dios, a quien: hay que 
escuchar, creer, porque es el Hijo del Hombre, es el Dios entre nosotros, que ha 
entrado en la historia de la humanidad, para separarnos -dicho de manera simbólica- 
de la oscuridad-tinieblas y pasarnos a la Luz y Vida; porque luego del pecado las 
puertas del Cielo se hallaban cerradas, y por esto nos encontrábamos en la 
oscuridad. 

Entonces la profecía del profeta Ezequiel, es un anuncio de la victoria sobre la 
muerte porque, ver un corazón nuevo y un espíritu nuevo es por la participación del 
misterio pascual de Cristo, que expresa la Vida Nueva, de la que participa el Hombre 
Nuevo. Es por ello que San Pablo, en la segunda lectura, afirma que participamos de 
la Vida Nueva por el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Por eso la misión de 
la Iglesia y de todo creyente, es que a través nuestro, los que hoy no creen, puedan 
ser alcanzados por la Vida Nueva, que es la vida del Hombre nuevo en nosotros; y 
no estemos pensando como los judíos, que la resurrección es un hecho más, como 
otro milagro; cuando ésta significa la razón que da sentido a toda la existencia 
humana. 
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