
21 de Marzo, 2021 
El Quinto Domingo de Cuaresma 

"... el que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos terrenales,  

a través de su Espíritu que mora en ustedes —Romanos 8:11 

  

Queridos Amigos; 
 

Una de mis citas favoritas es de una película favorita, The Best Exotic Marigold Hotel. (El Mejor Hotel 

Exótico Calendula) El narrador comenta: "Todo estará bien al final. Si no está bien, todavía no es el final". 

Jesús vino a anunciar que al final todo estará bien. Y de hecho, será ese final «bueno» que todos deseamos. 
 

Las historias del evangelio de Jesús levantando a la hija del funcionario de la sinagoga o al único hijo de la 

viuda en la ciudad de Nain y nuestra historia, hoy, de la resurrección de Lázaro no son lo mismo que lo que le 

sucede a Jesús en la resurrección. Estas historias, sin embargo, llaman la atención a lo que le sucederá a Jesús. 

En Juan la resurrección de Lázaro no se llama un “milagro”, sino que se llama una señal. Esta señal apunta a la 

vida transformada de la resurrección de Cristo. 
 

Después de su muerte, Jesús no volverá a su vida biológica histórica como Lázaro. En la resurrección Jesús 

entra plenamente en la "vida de Dios", una vida liberada, una vida libre del poder de la muerte. En nuestra 

segunda lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, Pablo está tratando de hacernos ver que la resurrección 

no es un milagro único en la vida de Jesús que exige nuestra creencia En lugar de una victoria privada de un 

hombre para probar que es divino, Pablo quiere que veamos que Jesús encarna un patrón de creación que 

siempre ha sido verdad. "…el que levantó a Cristo de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales 

también, a través de su Espíritu..." 
 

Nada es lo mismo para siempre. Noventa y ocho por ciento de los átomos de nuestros cuerpos son reemplazados 

cada año. En Geología vemos que a lo largo de los milenios ningún paisaje o continente es permanente. El agua, 

el hielo, el vapor son lo mismo en diferentes etapas y temperaturas. El Franciscano Fr. Richard Rohr dice que 

“‘Resurrección’ es otra palabra para cambio, pero en particular cambio positivo—el cual tendemos a ver solo 

a largo plazo. A corto plazo muchas veces parece ser la muerte". Pero nuestra fe nos dice que la vida 

simplemente cambia no termina. 
 

La encarnación de Jesús en la vida, su paso a través de la muerte y su resurrección a la vida continua como 

Cristo es el modelo. Es el patrón para nosotros y para todo el universo. Jesús proclama: "Yo soy la resurrección 

y la vida". La resurrección no es una anomalía de una sola vez, sino un principio universal. Jesús ha sido 

resucitado como el Cristo eterno que nunca puede morir. Y él mora en nosotros y nunca morirá en nosotros. 

Jesús dice: Quien crea en mí, aunque muera, vivirá, y todos los que vivan y creen en mí nunca morirán". 
 

Cualquier persona, que tiene cualquier tipo de esperanza inexplicable, cree en la resurrección ya sea si son 

formalmente cristianos o no, incluso si no creen que Jesús fue físicamente levantado de los muertos. En la 

"señal" de la resurrección de Lázaro, Jesús revela que cada hombre y cada mujer está destinado a la vida 

resucitada. Lo divino brillará permanentemente a través de nuestra humanidad. La resurrección es acerca de ti y 

es acerca de mí, es acerca de cada criatura, planeta y estrella; es acerca de todo. Todo será cambiado por el 

amor. 
 

El camino de Cristo Jesús de la muerte a la nueva vida es el modelo de nuestra existencia. Es nuestra esperanza 

y la promesa de que "todo estará bien al final". 
 

Paz,  

Fr Ron                    Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com 

http://www.stannechurchbyron.com/

