
5º domingo de Cuaresma: Juan 11, 1 – 45  
 
UNA PUERTA ABIERTA A LA ESPERANZA 
 

Hasta hace apenas unos días, ni nos acordábamos del “más allá”, hasta que nos encon-
tramos de frente con esta pandemia que nos ha vuelto a la cruda realidad, que nos ha obligado 
a poner los pies en el suelo y a ser conscientes de nuestras limitaciones. 

Sometidos a un ritmo de vida que nos aturde y esclaviza, abrumados por una informa-
ción asfixiante de noticias y acontecimientos diarios, fascinados por mil atractivos que el desa-
rrollo técnico pone en nuestras manos, nos parecía que no necesitábamos un horizonte más 
amplio que «esta vida» en la que nos movemos. 

¿Para qué pensar en la «otra vida»? ¿no deberíamos esforzarnos al máximo en vivir esta 
vida de ahora y callarnos respecto a todo lo demás? ¿No es mejor aceptar la vida con su oscu-
ridad y sus enigmas, y dejar «el más allá» como un misterio del que nada sabemos? 

Sin embargo, el hombre contemporáneo, como el de todas las épocas, cuando se de-
tiene a hacer un alto en el camino de su vida, se da cuenta que, al final, todo lo que nos ofrece 
este mundo nos deja demasiados huecos en el alma, no termina de llenar nuestro corazón, 
nos falta “algo”; los que tenemos la suerte de conocer a Jesús, eso ya lo sabíamos. Es nuestro 
gran secreto, que nos empeñamos en anunciar a todos los que lo quieran escuchar. 

También a la hora de enfrentarnos a esa dura realidad que es la muerte, y que, día a día 
los medios de comunicación nos recuerdan con sus frías y duras estadísticas de la pandemia, 
los cristianos tenemos un “as en la manga”: “Quien cree en mí no morirá eternamente” Este 
es el gran mensaje que nos trae el relato de la resurrección de Lázaro, donde podemos, de 
paso, ver a un Jesús más humano, más cercano a nuestro dolor. 

Es aquí donde hemos de situar la postura del creyente, que sabe enfrentarse con rea-
lismo y modestia al hecho ineludible de la muerte, pero que lo hace desde una confianza ra-
dical en Cristo resucitado. Una confianza que difícilmente puede ser entendida «desde fuera» 
y que solo puede ser vivida por quien ha escuchado, alguna vez, en el fondo de su ser, las 
palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida».  


