
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma nos narra «la resurrección de Lázaro». 
Es la cumbre de los «signos» prodigiosos realizados por Jesús. Un gesto demasiado grande, 
demasiado divino para ser tolerado por los sumos sacerdotes, quienes, al conocer el hecho, 
toman la decisión de matar a Jesús. 

Cuando llegó Jesús a casa de Lázaro, este estaba muerto hacía ya cuatro días. Y en la 
conversación con sus hermanas Marta y María Jesús les dice unas palabras que se grabarán 
para siempre en la memoria de la comunidad cristiana «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» 

Jesús se muestra como «el Dios de la Vida», el que es capaz de dar vida incluso a los 
muertos. Luego llegan María y otras personas, todas con lágrimas y Jesús «se conmueve 
interiormente y se echa a llorar». Con esta amargura en su corazón, va al sepulcro, da 
gracias al Padre que siempre le escucha, hace abrir la tumba y grita con fuerte voz: 
«¡Lázaro, sal fuera!». Y Lázaro salió «atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro 
en un sudario». 

Vemos claramente que «Dios es vida y da vida, pero asume el drama de la muerte». Jesús 
quiso hacer suyo nuestro dolor por la muerte de nuestros seres queridos y, sobre todo, quiso 
«mostrar el dominio de Dios sobre la muerte».  

Vemos que Jesús pasa por alto la resurrección del último día, de la que le habla Marta. Él 
propone otra cosa. Jesús no viene a prolongar la vida física, viene a «comunicar la Vida 
trascendente que Él mismo posee por el Espíritu». Y es «una Vida de tal fuerza» que anula el 
carácter catastrófico de la muerte física. «Es la misma Vida de Dios».  

5º D.CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 11,1-45. 
En aquel tiempo las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús, diciendo:     
-Señor, tu amigo está enfermo. 
Jesús, al oírlo, 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. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó 
todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice 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 quedaba 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 del último día. 
Jesús le dice:   -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 Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. 
Jesús, muy conmovido 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 muriera éste? 
Jesús, sollozando de nuevo, 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 dijo:   - ¿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, ven 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. 



Se trata, pues, de que «aceptemos esa Vida definitiva», que Jesús posee, y que «puede 
comunicar al que se adhiere a Él, «al que trata de seguir sus pasos viviendo según su 
Evangelio».  

Vemos por tanto que «la fe del hombre y el amor de Dios se pueden buscar y, si se buscan, 
se encuentran». Es como un doble camino hacia el encuentro. Lo vemos en el grito de Marta 
y María y de todos nosotros con ellas: «¡Si hubieras estado aquí…!» A lo que Jesús responde 
«yo soy la resurrección y la vida …» «¡Tened fe!» En medio del llanto seguid teniendo fe, 
aunque la muerte parezca haber vencido  

 
«Quitad la losa», les dice también. Dios no nos ha creado para la tumba, nos ha creado para 
la Vida, bella, buena, alegre «¡Quitad la piedra de vuestro corazón!» «Que la Palabra de Dios 
devuelva la vida allí donde hay muerte». 

Estamos llamados a quitar las piedras de todo lo que sabe a muerte. Por ejemplo, «las 
incoherencias con la que vivimos la fe» es muerte, «la crítica destructiva hacia los demás» 
es muerte, «la ofensa, la calumnia», son muerte, «la marginación de los pobres» es muerte.  

El Señor nos pide que quitemos estas piedras de nuestros corazones y la Vida florecerá a 
nuestro alrededor. «Cristo vive y quien lo acoge y se adhiere a Él entra en contacto con la 
Vida». Sin Cristo o fuera de Cristo, no sólo no hay vida, sino que se cae en la muerte. Jesús 
sabía que Lázaro había aceptado la Vida antes de morir, por eso ahora está seguro de que 
sigue viviendo. Es más, solo ahora posee en plenitud la verdadera vida. «El que cree en mí, 
aunque haya muerto vivirá» 

Gracias a la acción y al poder del Espíritu Santo, el cristiano es una persona que camina en 
la vida como «una nueva criatura», una criatura «para la Vida» y que camina «hacia la Vida». 

Dice el Padre Rainiero Cantalamessa, que los relatos del Evangelio no existen sólo para ser 
leídos, «son para ser vividos». Así la historia de Lázaro se escribió para decirnos que «hay 
una resurrección del cuerpo y una resurrección del corazón». Y que si la resurrección del 
cuerpo ocurrirá «en el último día», la del corazón sucede, o puede hacerlo, «cada día». 
Depende de nosotros.  

¡Buena y santa Cuaresma siguiendo las huellas de Jesús! ¡Que así sea! 
Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
26 de marzo de 2023 


