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Quinto Domingo en Cuaresma 2020 (Marzo 29) 

Año A RCL 

Ezequiel 37:1–14; Salmo 130; Romanos 8:6–11; San Juan 11:1–45  

“Señor, sólo tú lo sabes” 

Por:  El Rev. Padre. Fabian Villalobos 

Que yo sepa, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido otro momento en 

donde en nuestra historia moderna todo el mundo se vea mutuamente 

desesperado y cuestione su presente y futuro como en los días que vivimos en 

este momento. 

La pandemia de COVID-19 afecta a todos los niveles de la sociedad y nos ha 

obligado a adaptarnos rápidamente a una nueva realidad, como el 

distanciamiento social, el uso de máscaras, guantes y el lavado o desinfección 

constante de las manos. Aprendimos rápidamente que esta enfermedad no hace 

distinción de edad, condición social o económica, y cada vez que miramos las 

noticias, parece que estamos aprendiendo algo nuevo sobre este Coronavirus. 

Cuando leemos este evento que estamos viviendo a través de lentes bíblicos, 

descubrimos fácilmente una conexión entre nuestros hospitales y las 

autoridades civiles obligadas a crear o extender instalaciones mortuorias para 

contener los cuerpos de muchos de los que están muriendo a nuestro alrededor 
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y en todo el mundo. Con la escena de desolación y muerte que se describe en el 

valle de los huesos secos en la primera lectura del libro de Ezequiel. 

Estos huesos y estos cuerpos son solo una parte del mundo material que 

necesita el Espíritu de Vida para ser completamente humano y vivir. El 

complemento entre las realidades materiales y espirituales es importante 

porque nos recuerda que podemos controlar o manejar una enfermedad, pero 

no por eso tenemos poder sobre la vida. 

Como fieles creyentes en Dios, hoy estamos aprendiendo a responder con la 

humildad de Ezequiel. De la misma manera, que él respondió cuando recibió la 

pregunta que se encuentra en el versículo 3 de la primera lectura de hoy: 

«¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida?» Yo le respondí: 

«Señor, sólo tú lo sabes.». Ezequiel 37: 3 

Solo Dios es el único que lo sabe; es parte de su ser, todo el conocimiento y las 

respuestas se encuentran solo en Dios. Si los huesos pueden vivir o si nuestra 

pandemia va a tomar esta o aquella dirección, solo Dios lo sabe. Hace unos 

meses, nadie imaginaba la situación en la que vivimos hoy. 

Lo que podemos concluir a partir de esta lectura del Antiguo Testamento se 

aplica a la pandemia de hoy. «Señor, sólo tú lo sabes.» Entonces, para nuestro 

consuelo, es mejor confiar en el poder de Dios y su capacidad para controlar 
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toda la vida humana sabiendo que, como Creador y Padre de la humanidad, Dios 

es el dueño de la vida y nosotros somos los administradores. Cada uno de 

nosotros es responsable de su propia vida primero, y luego de la vida de nuestra 

familia y de quienes nos rodean, y así poco a poco, hasta que comprendemos 

que en la familia humana, todos estamos llamados a cuidarnos unos a otros 

como miembros del mismo cuerpo.  

Algo positivo en este momento es descubrir cuán conectados estamos como 

familia humana; cuánto tenemos en común; y cómo estamos invocando 

colectivamente a Dios en este momento de angustia. 

El valle de los huesos, la enfermedad de Lázaro y la pandemia de Coronavirus 

en la que vivimos en este momento no son tragedias nuevas. Cuando leemos la 

Biblia, es posible verificar narraciones de sufrimientos y adversidades en 

personas, comunidades, o territorios que muestran la constante fragilidad de 

nuestra condición humana. La presencia de la adversidad no es el punto central, 

sino la posición que tomamos frente a ella. 

Tomemos, por ejemplo, de la primera lectura en el versículo 11, los 

sentimientos expresados como comunidad: “Nuestros huesos están secos; no 

tenemos ninguna esperanza." Ezequiel 37:11, O los sentimientos de las 

hermanas de Lázaro, Marta y María, en los versículos 21 y 32 del Evangelio de 
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hoy: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.”  Juan 11: 

21; 32  

Es normal sentirse abrumado, devastado, abandonado, triste para reclamar la 

falta de sentido de frente a la calamidad, especialmente para aquellos que 

ignoran el poder y la autoridad de Dios. Como Cristianos, en cambio estamos 

llamados a reflexionar sobre todo en el amor de Dios. Incluso si ese amor 

incluye ir al Calvario y morir por otros en la cruz en obediencia al Padre tal 

como lo hizo Jesús. O como lo están haciendo muchos médicos, trabajadores de 

salud y personal de primeros auxilios en todo el mundo que ahora están 

sacrificando sus vidas y sus familias por el bien de los demás. 

Al verlos a ellos y a todos los que diligentemente están haciendo lo que pueden 

para aliviar las consecuencias de esta pandemia, es claramente concebible 

entender que Dios está trabajando a través de ellos y en ellos. Es solo a través 

de esta compasión y amor por los demás que mostramos la forma en que nos 

preocupamos por los demás. 

Al leer el Evangelio, recibimos un testimonio de esta compasión humana frente 

a la muerte y la tristeza por la forma en que Jesús reacciona cuando 

experimenta el duelo de las hermanas afligidas de Lázaro. " Jesús, al ver llorar a 
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María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y 

se estremeció.” Juan 11:33 

Jesús y Dios el Padre sufren con nosotros. El dolor humano de Jesús es como el 

nuestro hasta el punto de expresarse en lágrimas y llanto. Creo que es 

importante mencionar la cercanía de Dios al dolor humano. Dios está llorando 

con las muchas familias que lloran frente a las tumbas de sus seres queridos. 

Es allí frente a la muerte, donde como hijos de Dios, proclamamos en quien esta 

nuestra esperanza: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque 

muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás.” 

Juan 11: 25-26 

La demora de Jesús en visitar a su amigo Lázaro demuestra que Él tiene el poder 

no solo de sanar a todos de la enfermedad, sino también de resucitarnos de la 

muerte. Este poder sobre la muerte es el mismo poder que escuchamos en 

nuestra primera lectura del libro de Ezequiel: “Y cuando yo abra sus tumbas y 

los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo 

pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán.” Ezequiel 37: 13-14 

Hoy más que nunca, debemos estar seguros del poder de Dios sobre la muerte, 

las tumbas, las pandemias, nuestros temores y todo lo que representa un 

obstáculo para toda la raza humana. La voz de Dios "Hagamos a la humanidad 
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a nuestra imagen, según nuestra semejanza" en Génesis 1: 26-28, tiene el 

mismo poder que la voz de Jesús: “¡Lázaro, sal de ahí! Y el que había estado 

muerto salió ". Juan 11: 43-44 

No importa cuán difíciles sean los problemas y las adversidades que 

enfrentamos, Dios promete estar siempre con nosotros y Él es fiel a sus 

promesas. Como miembros bautizados de su cuerpo en la iglesia, es importante 

obedecer y confiar, viviendo nuestros días con fe y respondiendo a nuestras 

muchas incertidumbres al igual que lo hizo Ezequiel " Señor, sólo tú lo sabes." 

Ezequiel 37:11 Amén. 


