Las Comunidades Cristianas se nutren
Déjame, Señor, así;
déjame que en ti me muera,
mientras la brisa en la era
dora el tamo que yo fui.
Déjame que dé de mí
el grano limpio y que fuera,
en un montón, toda entera,
caiga el alma para ti.
Déjame, cristal, infancia,
tarde seca, sol violento,
crujir de trigo en sazón.
Coge, Señor, mi abundancia,
mientras se queda en el viento
el olor del corazón.
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.
(Leopoldo Panero)

de la Palabra de Dios.
Quinto Domingo de Cuaresma, Ciclo A
(2 de abril de 2017)

Nuestra muerte para siempre es totalmente impensable
desde el amor que Dios nos tiene. Un Padre quiere vivir
siempre con sus hijos y desea que vivan siempre felices.
Me parece totalmente fuera de lógica que Dios Padre nos
entregue a su propio Hijo, viva con nosotros, sufra con
nosotros, muera en una Cruz y después se vaya al cielo
dejando las cosas tan mal como antes de venir. La lógica
del amor pide que vivamos con Dios para siempre. Nos
ha comprado con un precio demasiado caro.

Evangelio: Juan 11, 1-45
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas
está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y
a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo
se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro
días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se
quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si
hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.
Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios,
Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano
resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en
la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo
soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree
en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella
le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le
contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a
llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!».
Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los
ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que este
muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con
una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días». Jesús le replicó: «¿No te he
dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo
alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has
escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero
lo digo por la gente que me rodea, para que crean
que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz
potente: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los
pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y
dejadlo andar». Y muchos judíos que habían venido
a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús,
creyeron en él.

1.– Jesús desdramatiza la muerte.
“Nuestro amigo Lázaro está dormido”. Para Jesús, la muerte es un sueño. Y, desde entonces, cambiará
el nombre del lugar donde se entierran los muertos. Ya no se llamarán “necrópolis” (ciudad de los
muertos) sino “cementerios” palabra griega que significa dormitorio. La muerte ya no es lo irremediable, ni lo definitivo, ni el final del camino. Para Jesús la muerte es una “pascua” es decir un “paso” para
la auténtica vida. Podemos decir que el que muere no ha llegado al fin, sino que ha cumplido su finalidad. Nos lo dejó escrito el gran sacerdote español Martín Descalzo antes de su muerte ya inminente:
”Morir sólo es morir. Morir se acaba. Se acaba de sufrir y hacer preguntas. Morir es tener paz y luz y
casa juntas. Y hablar, dejando los dolores lejos, la noche luz, tras tanta noche oscura”. (El pájaro solitario). Y puesto que la muerte es un sueño, los que creemos en Jesús podemos soñar.

2.– Jesús está cerca de las personas que sufren la ausencia de los ya han muerto.
No hay duda de que Jesús tenía muchas cosas que hacer. A veces, “ni le dejaban tiempo para comer”.
Pero sacaba tiempo para estar con las personas que sufrían. Por eso se hizo presente en casa de Marta
y de María, hermanas de Lázaro, a las que tanto quería. Y no las consuela con palabras bonitas, sino
haciéndose solidario en su dolor. “Y Jesús lloró”. Nuestro Dios tiene sentimientos y no puede ver sufrir.
Y hace de esas lágrimas, expresión de amor. “Mirad cuanto le quería”. La cercanía con las personas que
sufren nos arrancan lo mejor que tenemos: nuestra ternura. Y esa ternura la expresamos con nuestras
palabras, nuestros silencios, nuestro apretón de manos, nuestros besos, nuestros abrazos o nuestras
lágrimas.

3.– La muerte cristiana nos abre el horizonte hacia la verdadera vida.
“Jesús gritó: Lázaro, sal fuera”. No olvidemos el grito de Jesús en la Cruz. Gritó cuando ya no podía ni
hablar. No es un grito de derrota. Es un grito de victoria. Es un grito de parturienta que anuncia ya
una nueva vida. Pero Lázaro salió atado con las vendas, es decir, sujeto al espacio y al tiempo, para
después también morir. ¿Por qué Jesús no prolonga a todos un poco más esta vida? Simplemente porque a Dios no le va el hacer chapuzas. Prolongar más esta vida sería prolongar el dolor y el sufrimiento
y crear muchos problemas. Dios quiere para nosotros su propia vida de resucitados. Vivir para no volver ya a morir. Resucitar para entrar definitivamente en la vida de Dios. ”Me voy a prepararos sitio para
que donde yo esté, estéis también vosotros”.

PREGUNTAS
1.– Me estoy preparando para desdramatizar la muerte? ¿Cómo?
2.- ¿Me gusta estar cerca de las personas que han perdido algún ser querido?
3.- ¿Estoy convencido de que Jesús no hubiera venido a este mundo para dejar todo como estaba?

