
1 
 

V Domingo de Cuaresma 

 

Primera lectura del libro del Profeta Ezequiel (Ez 37, 12-14) 

Esto dice el Señor Dios: “Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de 

ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. 

Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el 

Señor. 

Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán 

que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí”  

 

Salmo Responsorial 

Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 

R. Perdónanos, Señor y viviremos. 

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; 

Señor, escucha mi clamor; 

que estén atentos tus oídos 

a mi voz suplicante. 

 

Si conservaras el recuerdo de las culpas, 

¿quién podría, Señor, salvarse?  

Pero de ti procede el perdón 

y así infundes respeto.  

 

Confío en el Señor, 

mi alma espera y confía en su palabra; 

mi alma aguarda al Señor, 

mucho más que la aurora el centinela. 

 

Como aguarda a la aurora el centinela, 

aguarde Israel al Señor, 

porque del Señor viene la misericordia 

y la abundancia de la redención, 

y él redimirá a su pueblo 

de todos sus iniquidades. 

 

Segunda lectura del Apóstol San pablo a los cristianos de Roma (Rm 8, 8-11) 

Hermanos: Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero 

ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el 

Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. 
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Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, 

aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de 

la actividad salvadora de Dios. 

Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, 

entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus 

cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45) 

En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: 

“Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo”. Al oír esto, Jesús dijo: “Esta 

enfermedad no acabará en 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. Sin embargo, cuando se enteró de que 

Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo 

a sus discípulos: “Vayamos otra vez a Judea”. 

Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que 

Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: 

“Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun ahora estoy 

segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”. 

Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resucitará en la 

resurrección del último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree 

en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá 

para siempre. ¿Crees tú esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres 

el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”. 

Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le 

contestaron: “Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: “De 

veras ¡cuánto lo amaba!” Algunos decían: “¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego de 

nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?” 

Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, 

sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten la losa”. Pero Marta, la hermana del 

que había muerto, le replicó: “Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días”. Le dijo 

Jesús: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” Entonces quitaron la piedra. 

Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy gracias porque me has escuchado. 

Yo ya sabía que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre 

que me rodea, para que crean que tú me has enviado”. Luego gritó con voz potente: 

“¡Lázaro, sal de allí!” Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara 

envuelta en un sudario. Jesús les dijo: “Desátenlo, para que pueda andar”. 

Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho 

Jesús, creyeron en él. 
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Homilía 

Todos somos Lázaro 

Eduardo Casas 

“Volvamos al Señor. 

Él ha desgarrado, 

y Él nos curará. 

Él nos ha herido, 

y Él nos vendará. 

En dos días nos volverá a la vida 

y al tercero nos hará resurgir” 

Oseas 6,1-2 

En este quinto y último domingo de cuaresma, el conjunto de las lecturas que nos 

ofrece la liturgia, hablan de enfermedad, de muerte y de resurrección, ayudándonos a 

seguir profundizando, desde una mirada de fe, la pandemia del covid 19 que transitamos 

globalmente.  

De hecho, la primera lectura del profeta Ezequiel, se sitúa cuando Jerusalén fue 

conquistada y destruida por el rey Nabucodonosor (año 598 a. C.). Ezequiel, sacedote del 

templo, fue deportado a Babilonia (en la actual Irák) junto con su pueblo, donde vivían 

confinados y aislados de todo. Allí, desterrado,  anuncia al pueblo una resurrección que 

se dará en  el regreso del destierro. 

El mismo Dios garantiza: “Yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir” (Ez 

37,12). El destierro era una verdadera muerte social. Dios habla, además, del Espíritu que 

infundirá para que nuevamente vuelvan a ser vivientes y no solamente sobrevivientes. La  

imagen del Espíritu alude al relato de la creación del ser humano, en el segundo capítulo 

del libro del Génesis, cuando Dios sopla en las narices de su creatura su propio aliento y 

así resulta un ser vivo.1 

Solo Dios da la vida y la resurrección. Toda vida es don infundido por Dios a 

través de su Espiritu. Solo Él hace salir y revivir. Estas convicciones son esperanzadoras 

en tiempos de enfermedad, muerte, aislamiento, confinamiento y soledad.   

El salmo responsorial, por su parte, bien podría ser la experiencia interior de 

cualquiera de nosotros o de cualquier de los afectados en estas circunstancias: “desde el 

abismo clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Estén tus oídos atentos a mi voz suplicante. 

Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién podrá, salvarse? Pero de ti procede el 

perdón” (Sal 129,1-4).  

En tiempos de calamidades sociales a menudo necesitamos descubrir el origen del 

mal y recurrimos a Dios para ver si la fe nos da alguna posibilidad de respuesta. El mal 

es un misterio cuya única forma eficaz de superarlo es la reconciliación con los límites 

humanos para así poder abrirnos luego a la trascendencia. 

                                                             
1 Cf. Gn 2,7.  



4 
 

El mundo está viviendo una especie de “cuaresma secular” que nos concentra en 

los valores humanos esenciales, esos que no siempre tenemos en cuenta. El sentido de la 

vida, la enfermedad, la muerte, el problema del mal y el individualismo son algunas 

cuestiones que han dejado de ser filosóficas y teológicas para ser cotidianas, ya que 

cualquiera se las pregunta, tenga o no tenga fe: 

 

Los creyentes nos preguntamos por el silencio de Dios ante esta 

epidemia. ¿Por qué Dios la permite y calla?, ¿si esto es un castigo?, ¿o 

si hay que pedir milagros en estas circunstancias?  

 

No estamos ante un enigma, sino ante un misterio, un misterio de fe que 

nos hace creer y confiar en un Dios que no castiga, sino que es bueno 

y misericordioso. No hemos de pedir milagros a un Dios que respeta la 

creación y nuestra libertad, quiere que nosotros colaboremos en la 

realización de este mundo. Jesús no resuelve teóricamente el problema 

del mal y del sufrimiento, sino que a través de sus llagas de crucificado-

resucitado nos abre al horizonte nuevo de su pasión y de su 

resurrección.  

 

¿Dónde está Dios? Está en las víctimas de esta pandemia, está en los 

médicos y en los agentes sanitarios que los atienden, está en los 

científicos que buscan vacunas antivirus, está en todos los que en estos 

días colaboran y ayudan para solucionar el problema, está en los que 

rezan por los demás y en los que difunden esperanza. 

 

Como dice el salmo: “Di al Señor: refugio, baluarte mío, mi Dios en 

quien confío. Él te libra de la peste funesta. No temerás la peste que 

avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía” (Salmo 

90,2-7). 

 

Quizás esta pandemia nos ayude a encontrar a Dios donde no lo 

esperábamos.2 

La segunda lectura del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma afirma que “el 

Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a los cuerpos 

mortales, por obra del Espíritu” (Rm 8,11). Con la convicción de que es Dios quien obra, 

en el Evangelio de esta liturgia, Jesús -antes de realizar el milagro de la resurrección de 

Lázaro- ora al Padre.3 

Este milagro es ciertamente el más portentoso de los obrados por el Señor, ya que 

no se trata de la curación de un enfermo, sino de la resurrección de un muerto, un muerto 

real que ya llevaba cuatro días. Cuando Jesús se entera de que su amigo Lázaro está 

enfermo afirma: “esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios” (Jn 11,4). 

No obstante, Lázaro muere. De hecho, Jesús luego dice a sus Apóstoles que Lázaro ha 

                                                             
 2 Cf. RELIGIÓN DIGITAL. Víctor Codina sj: "¿Por qué Dios permite la pandemia y calla? ¿Es un castigo? 

¿Hay que pedirle milagros? ¿Dónde está Dios?" (23.03.2020) recuperado en  

https://www.religiondigital.org/opinion/Victor-Codina-Dios-pandemia-milagros-coronavirus-peste-mal-

Jesus_0_2215578438.html 
3 Cf. Jn 11,41-42 

https://www.religiondigital.org/opinion/Victor-Codina-Dios-pandemia-milagros-coronavirus-peste-mal-Jesus_0_2215578438.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Victor-Codina-Dios-pandemia-milagros-coronavirus-peste-mal-Jesus_0_2215578438.html
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muerto.4 Cuando el Señor afirma que Lázaro no tiene una enfermedad de muerte -como 

es muy propio del Evangelio de Juan que, en algunos pasajes, habla en dos niveles- se 

refiere al plano de la muerte en su dimensión más honda, en su aspecto espiritual. Lázaro 

será un “signo viviente” para que otros crean.5 

Las dos hermanas del difunto afirman que el desenlace de la vida de Lázaro 

hubiera sido otro con la presencia cercana y actuante de Jesús. Ambas expresan 

literalmente lo mismo: “Señor si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto” 

(Jn 11, 21. 32). Sin embargo, Jesús no deja de obrar poderosamente. No importa el tiempo 

y el modo en que lo haga. Solo interesa la fe de aquellos que serán beneficiarios por su 

obrar.  

En estos tiempos, en que muchos pierden a sus seres queridos en razón de la 

pandemia, podemos usar las mismas palabras de Marta y de María. Si así lo hiciéramos, 

tendríamos del Señor la misma respuesta: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree 

en mí, aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees 

esto?” (Jn 11,25-26). 

En medio de todas las enfermedades, agonías y muertes, resuenan las palabras 

pronunciadas por el Señor: “Yo soy la Resurrección y la Vida”. Ojalá tengamos la misma 

y contundente respuesta de Marta: “Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, 

el que debía venir al mundo” (11,27). 

Dicho esto, Marta manda a llamar a su hermana María y también esas palabras 

pueden ser pronunciadas para cada uno de nosotros:  “El Maestro está aquí y te llama” 

(Jn 11,27).  

Debemos tener la convicción de que el Maestro está aquí, donde cada uno de 

nosotros ahora está y mantener la certeza de que nos llama, a cada uno, desde su propio 

lugar. El Señor nunca llega tarde. Siempre viene en el momento oportuno. Está en el 

momento en que debe hacerlo. Ni siquiera la muerte es un límite para Él.  

Cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, se siente conmovido, movilizado y 

emocionado y es aquí que se consigna en toda la Biblia, el versículo más corto, de tan 

solo tres palabras y tal vez el más significativo de toda la Palabra de Dios: “Y Jesús lloró” 

(Jn 11, 35). Es un versículo donde se pone de relieve el Dios humano en el cual creemos 

los cristianos. No es un Dios impasible, imperturbable, distante, lejano e inaccesible. Es 

un Dios capaz de llorar por amor: “los judíos dijeron: «¡cómo lo amaba!” (Jn 11,36). Un 

Dios capaz de llorar por amistad.  

En este presente en que todos estamos en riesgo, es bueno tener conciencia de 

nuestra finitud, contigencia, vulnerabilidad, mortalidad y pequeñez. Ninguna sufiencia 

salva, sino solo el poder de Dios. De hecho Jesús, ante la tumba de su amigo grita en voz 

alta y la misma muerte obedece a la Palabra del Señor. La muerte queda vencida y 

superada en ese preciso momento. Tal como se afirma en otra parte del Evangelio de 

                                                             
4 Cf. Jn 11,11-15 
5 Cf. Jn 11,15. 45 
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Juan: “la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de 

Dios; y los que la oigan, vivirán” (Jn 5,25). 

Jesus habla de una hora que se acerca y que ya ha llegado. Estamos ante una hora 

de intensos aprendizajes. Los escenarios del mundo han cambiado. La realidad superó 

cualquier ficción. Los paisajes cotidianos se han vuelto otros por su desolación, quietud 

y mutismo. Valoramos lo que siempre tuvimos y pocas veces fuimos conscientes de que 

podríamos no tenerlos: las personas y los contactos con los que realizábamos nuestras 

actividades habituales; el poder salir y caminar; el recrearnos socialmente; las rutinas de 

cada día; los encuentros; etc.  

Aún en medio de las difíciles circunstancias que todos atravesamos, muchos de 

nosotros seguimos siendo privilegiados, ya que hay compatriotas nuestros que no tienen 

agua potable, centros de atención primaria para la salud, agentes sanitarios y de seguridad,  

escuelas; comedores comunitarios y otros servicios indispensables. Algunos están en 

condiciones poco dignas siendo los representantes de la ciudadanía más expuesta. 

¡Cuántas periferias existenciales han quedado al descubierto! Hay hermanos que mueren 

y muchos otros, por sus profesiones, se exponen arriesgando sus vidas por el resto de la 

población y hay otros que ponen todas sus capacidades para el bien de los demás.    

La vida laboral, social, escolar y religiosa se ha visto profundamente modificada 

en sus prácticas. Todo ha quedado reducido a lo mínimo y a lo pequeño: “y tu Padre que 

ve en lo secreto, te lo recompensará” (Mt 6,6). El retorno a lo esencial es el camino.  

Vamos descubriendo que el cuidado mutuo puede ser de muchas formas posibles: 

en la cercanía y en la distancia; con o sin presencia física; en los formatos analógicos  y 

en los entornos virtuales. Si no hay cercanía fisica, lo imprescindible es la cercanía 

afectiva y espiritual. El acompañamiento también puede ser de muchas maneras, ya que 

el aislamiento no es indiferencia. La falta de contacto humano nunca es la salvación. Solo 

está restringido el contacto fisico. Todos los otros modos de contacto, incluso el mediado 

tecnológicamente, son importantes. Nos damos cuenta del valor de ciertas presencias,  de 

la densidad de algunas ausencias y de cuánto vale extrañarnos. 

Es cierto que el aislamiento familiar da posibilidades de una vinculación más 

intensa. Esto conlleva un aspecto positivo como también es posible que aparezcan roces, 

impaciencias, protestas, mal humor y otras actitudes. En algunos casos se ha 

incrementado la violencia intrafamiliar. Para una pacifica convivencia, se necesitan las 

virtudes más ocultas y eficaces: paciencia, ternura, saber callar, agradecer, perdón mutuo, 

estar siempre disponible, servicio, etc.   

Hay muchas cosas que han pasado a un segundo plano y algunas han cambiado 

drásticamente. Nos hemos dado cuenta que la vida es el don fundamental: “¿de qué le 

sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?” (Mt 16,26). Mientras que en 

este tiempo en España estaba el debate por la eutanasia y en Argentina se reflotaba el 

debate por el aborto legal, ahora la pandemia nos abre los ojos de la necesidad del cuidado 

de la vida de todos. Toda esta experiencia debe sacar lo mejor de nosotros mismos para 

superar las actitudes antisociales y antisanitarias que exponen a los otros a riesgos. No 

hay que caer en la ingenuidad del pensamiento mágico que supone que a nosotros no nos 

va a tocar.  
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Seguramente iremos realizando, todos juntos, un nuevo pacto social a través de la 

conciencia colectiva y del cambio de hábitos ciudadanos. El contagio es una bomba 

biológica desparramada por el mundo que ha despertado otro virus: la pandemia del 

miedo en una crisis humanitaria global.  

“la responsabilidad y el cuidado se oponen al miedo y al pánico. El 

miedo nos lleva a ocuparnos solo de nosotros mismos y a tener 

actitudes antisociales, sin pensar en los demás. El cuidado y la 

responsabilidad nos llevan al amor, a la solidaridad y al servicio. El 

distanciamiento social, como medio de prevención, puede estar 

acompañado de una gran cercanía espiritual, de modo que -aunque 

físicamente aislados- nadie se sienta solo. Otro modo de crecimiento 

surge de nuestra capacidad de mirar la situación de tantos hermanos 

que están lejos de ciertos niveles de vida. Hay muchos carenciados. A 

estas personas no les va a resultar muy fácil quedarse en sus casas, ya 

que necesitan salir para ganar el pan para sus familias, día por día. 

Viviendo todos con mayor austeridad podremos redescubrir nuevos 

modos de vínculos entre nosotros, más simples y sencillos. 6 

El confinamiento fisico que realizamos no es aislamiento de la conciencia social. 

Al contrario, el sentido de cuerpo social y de cuerpo eclesial debe acrecentarse. La 

pandemia es una enfermedad del cuerpo social. Estamos colectivamente enfermos e 

infectados, aunque no lo estemos personalmente. Sin conciencia social, no podemos 

experimentarnos como un cuerpo en transformación y cambiar de mentalidad, de 

perspectiva y de estilo de vida. La metáfora del cuerpo, como conciencia común y mutua 

pertenencia, la usó el mismo Apóstol San Pablo para hablar de la comunidad de la Iglesia.7  

Todos somos un único cuerpo (social y eclesial), una única humanidad herida. El 

confinamiento, en cuanto aislamiento doméstico, nos impide transitar para no 

convertirnos en agentes vehiculizadores del virus. En otros tiempos de la historia, el 

confinamiento era por guerras y asedios. Ahora casi todas las fronteras terrestres, áreas, 

fluviales y maritimas de los países más afectados están cerradas.   

La imágen del desierto en la cual los cristianos nos inspiramos para experimentar 

la cuaresma nos ayuda ya que los escenarios humanos y sociales se han desertificado. El 

ayuno propuesto en este tiempo litúrgico ha tomado la forma real de otros ayunos: de 

actividades sociales, laborales y educativas; de vínculos;  de entretenimiento y diversión; 

etc.  

Tenemos un ayuno de purificación para toda la humanidad. Incluso un ayuno de 

celebraciones litúrgicas, de encuentros en los templos,  de reuniones y de convocatorias 

pastorales y espirituales. Todo eso también debe ser purificado.  

Los templos cerrados no significan una Iglesia replegada sobre sí misma por 

temor. La Iglesia en salida, que nos propone el Papa Francisco, tiene muchas formas de 

                                                             
6 COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA (19.03.2020) recuperado en 

https://www.episcopado.org/contenidos.php?id=2377&tipo=unica 
7 Cf. 1 Co 12, 12-27 

https://www.episcopado.org/contenidos.php?id=2377&tipo=unica
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ser posible. Incluso estando a “puertas cerradas por temor” (Jn 20,19) como sucedió con 

los Apóstoles el domingo de la Resurrección del Señor.  

Mientras permanezcan los templos cerrados, no hay que abandonar los templos 

humanos, esos que están siempre abiertos y expuestos como el corazón del Traspasado.8 

En Jesús tenemos un Dios herido9, un Dios absolutamente vulnerable. En tiempos de 

pandemia, podemos incluso aventurarnos a sostener -como afirma el Papa Francisco-  que 

“para algunos,  la enfermedad de Dios es no tener memoria. Dios pierde la memoria de 

nuestros pecados, nos perdona, sigue adelante y nos pide hacer lo mismo”.10 

Hoy toda la Iglesia es un gran hospital de campaña que, junto a María, está de pie 

en el Calvario del mundo: “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 

¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?, ¿las tribulaciones, las angustias, la 

persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? (Rm 8, 31.35) 

No existe poder alguno que no haya sido vencido por la vida del Resucitado. Tal 

como afirma el libro del Apocapilisis: “la muerte ya no existirá más” (Ap 21,4). Al 

comenzar cada cuaresma, signándonos en la frente, se nos pide que recordemos que 

somos polvo. En estas circunstancias, hemos tenido más de una ocasión para constatar 

esa verdad, siempre vigente. Si cambiamos el temor por la esperanza, sabremos 

aprovechar los aprendizajes de este tiempo.  

En la historia, el mundo medieval devastado por la peste negra del siglo XIV, una 

vez que pasó su forma más violenta, pudo abrirse a un nuevo momento histórico que se 

llamó, nada menos que “Renacimiento”. Es de esperar que nuestro tiempo tenga también 

su propio renacimiento.  Ciertamente todos recordaremos este año. Esta pandemia puede 

ser un “signo de los tiempos” si sabemos descifrar la voz de Dios en esta historia de 

sufrimiento e incertidumbre. Los santos han acompañado el curso de los tiempos y de la 

Iglesia en todas las ocasiones. En medio de pandemias, epidemias y plagas han  socorrido 

solidarizándose: San Roque11, San Sebastián12, San José Gabriel Brochero, entre otros. 

Ellos son poderosos intercesores frente al Señor en estas circunstancias. Nos ayudan a 

pedirle a Jesús, como Médico y Sanador corporal y espiritual, que siga obrando salud 

entre nosotros.  

                                                             
8 Cf. Jn 19,34; Ap 1, 7 
9 Cf. CASAS, E. (2018). El Dios herido.Un camino de salvación de lo vulnerablemente humano. Bs As. 

San Pablo. Recuperado en https://www.sanpablo.com.ar/comprar/product_info.php?products_id=2020 
10 Cf. RELIGION DIGITAL. Esta es la enfermedad de Dios: no tiene memoria, nos perdona siempre. 

(17.03.2020) recuperado en https://www.religiondigital.org/el_papa_de_la_primavera/enfermedad-Dios-

memoria-perdona-siempre-perdon-papa-francisco_0_2214078571.html 
11 CASAS, E. Santos en tiempos de pandemia (17.03.2020) recuperado en 

https://eduardocasas.blogspot.com/2020/03/santos-en-tiempos-de-pandemia.html 
12 San Sebastián (256-288) es el tercer patrono de Roma. Socorrió a dos soldados cristianos que habían 

sido encarcelados en tiempos de la persecución del emperador Diocleciano. Al descubrir que él también 

seguía la fe fue juzgado y condenado al suplicio de las flechas. Dándolo por muerto, abandonaron su cuerpo.  

Una mujer lo encontró y viendo que todavía tenía vida, lo cuidó hasta curarlo. Después de su milagrosa 

recuperación, el joven mantuvo su fe, por lo que no tardó en ser acusado de nuevo y condenado a ser 

flagelado hasta la muerte, en el hipódromo del Palatino. Echando su cadáver por una cloaca, negándole 

sepultura, su cuerpo fue recuperado y se enterró en las catacumbas. Se le ha relacionado con las pestes al 

parecerse las marcas de las flechas a las llagas de una enfermedad contagiosa.  

https://www.sanpablo.com.ar/comprar/product_info.php?products_id=2020
https://www.religiondigital.org/el_papa_de_la_primavera/enfermedad-Dios-memoria-perdona-siempre-perdon-papa-francisco_0_2214078571.html
https://www.religiondigital.org/el_papa_de_la_primavera/enfermedad-Dios-memoria-perdona-siempre-perdon-papa-francisco_0_2214078571.html
https://eduardocasas.blogspot.com/2020/03/santos-en-tiempos-de-pandemia.html
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Para terminar, convencido de que siempre la poesía salva, comparto estas bellas 

palabras como anhelo de un futuro próximo post-pandemia:  

“Y la gente se quedó en casa. 

Y leía libros y escuchaba. 

Y descansaba y hacía ejercicio. 

Y creaba arte y jugaba. 

Y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto. 

Y se detenía. 

Y escuchaba más profundamente. 

Algunos meditaban. 

Algunos rezaban. 

Alguno bailaban. 

Algunos hallaron sus sombras. 

Y la gente empezó a pensar de forma diferente. 

Y la gente sanó. 

Y, en ausencia de personas que viven en la ignorancia 

y el peligro, sin sentido y sin corazón, 

la Tierra comenzó a sanar. 

Y cuando pasó el peligro, 

y la gente se unió de nuevo, 

lamentaron sus pérdidas, 

tomaron nuevas decisiones, 

soñaron nuevas imágenes, 

crearon nuevas formas de vivir 

y curaron la tierra por completo, 

tal y como ellos habían sido curados".13 

 

 

Algunas preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿En este tiempo cuál es tu principal temor? 

 

2. ¿En este tiempo cuál es tu principal esperanza? 

 

3. ¿Qué aprendizajes ves (o anhelas) que, como ciudadanos, vayamos realizando? 

 

 

Oración 

 

Señor Jesús, como tu amigo Lázaro, 

todos estamos, en algo, muertos y enterrados. 

 

Necesitamos oír tu voz  que nos ordena a levantarnos. 

Deseamos respirar profundamente la vida y transformarnos. 

 

Que tu Palabra supere toda nuestra muerte 

                                                             
13 Cf. KITTY O’MEARA. Y la gente se quedó en casa. (24.03.2020) recuperado en  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1123659607995371&id=100010540275493’ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1123659607995371&id=100010540275493
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para poder, como resucitados, 

confesar que Tú eres nuestra Resurrección y nuestra Vida 

por siempre. 

 

Amén.  
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