
 

 

Somos cristianos por creer en la resurrección 

27/03/2010 

 

Evangelio: Jn 11,45-56 

En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al 

ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en Él. Pero algunos de entre ellos 

fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los 
sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al sanedrín y decían: “¿Qué será bueno 

hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos 

van a creer en Él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra 
nación”. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les 

dijo: “Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre 

muera por el pueblo y no que toda la nación perezca”. Sin embargo, esto no lo dijo 

por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a 
morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para congregar en la 

unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día 

tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente 
entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al 

desierto y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y 

muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para 
purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: “¿Qué pasará? 

¿No irá a venir para la fiesta?”.  

Oración preparatoria: 

Jesús, creo en Ti porque eres la Vida misma, espero en ti porque eres la 
Resurrección y la Vida. Te amo, porque me mandas amarte con todo mi corazón, 

con toda mi alma y con todas mis fuerzas.  

Petición: 
Dios mío, renueva en mí la fe en la resurrección de los muertos y en la vida del 

mundo futuro. Amén. 

Meditación: 
La resurrección de Lázaro despertó la fe en muchos judíos. Otros, por su parte, 

fueron con los sumos sacerdotes y los fariseos, para acusar a Jesús. Un hecho 

milagroso, una obra buena, un ejemplo positivo, la buena fortuna de los demás, 

puede despertar diferentes actitudes en nosotros, puede ser una ocasión para 
glorificar a Dios, para agradecerle su misericordia y para crecer en la fe, o puede 

dejarnos en la incredulidad. Somos libres de escoger la actitud con la que queremos 

vivir, pero Dios nos llama a responder ante cualquier situación con fe, caridad y 
esperanza. La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe. Somos 

cristianos por creer en la Resurrección. En otras palabras, creer en Jesús es creer 

en la Resurrección. El cómo será nuestra propia resurrección sobrepasa nuestra 
imaginación y entendimiento. Pero la fe nos hace gozar ya desde ahora de lo que 

será el cielo. Nuestro bautismo nos da a gustar de la vida de Cristo Resucitado. 



Vivamos cada día con esta fe, respetando nuestro cuerpo como verdadero templo 

del Espíritu Santo. 
Reflexión apostólica: 

Dejemos que Cristo pase de nuestra mente a nuestro corazón, para que su amor 

nos queme, para que su celo nos empuje, para que nos haga sentir la urgencia de 

darlo a conocer y de extender su Reino entre todos los hombres según nuestro 
carisma en el Regnum Christi. 

Propósito: 

Vivir hoy todo en clave de eternidad, buscando alcanzar el cielo. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús quiero darte mi corazón para amarte más en los demás, te entrego mi boca 

para predicarte siempre, te doy mis manos para distribuir tu amor entre los 
hombres y mis pies para llevarte a más personas. Soy todo suyo, Señor. 

«No tengas miedo; tu cruz está unida a la resurrección y a la vida eterna con Dios» 

(Cristo al centro, n. 618). 
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