
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

La vida ha triunfado 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 11, 1-45 (V Domingo de Cuaresma - Ciclo A) 

 

En su diálogo con Marta, Jesús pide un sí que es 

capital para nuestras relaciones con él: Yo soy la 

resurrección y la vida. El que tiene fe en mí, aunque 

muera, vivirá. Y todo el que está vivo y tiene fe en 

mí, no morirá nunca. ¿Crees esto? Como es lógico, 

nos apresuramos a responder: “¡Sí! Tú eres la 

vida”. Pero ¿qué clase de vida? Nosotros somos 

seres vivos. ¿Qué añade él a nuestra vida? En 

realidad, somos vivientes muy frágiles que vivimos 

bajo la asechanza de la muerte y Jesús quiere 

hacer de nosotros vencedores de la muerte. 

 

En el largo relato de la resurrección de Lázaro, se 

evocan y se entremezclan tres tipos de muerte: la 

de Lázaro, la de Jesús y la nuestra. 

 

Cuando emprende su ida a casa de Lázaro, Jesús 

sabe que la muerte planea también sobre él, de 

hecho sus discípulos le increpan: “Hace nada 

querían apedrearte los judíos, ¿y vas a ir allí otra 

vez?”. 

 

Cuando ve la enorme pena de Maria, Jesús también se siente conmovido y apenado. 

Siente profundamente la miseria de la condición humana, llora al amigo, comulga de la 

pena de sus hermanas y piensa en su cercana muerte. Nunca Jesús había estado tan 

sumergido en nuestras tristezas, tanto que los que estaban a su lado se dijeron: “Ved 

cuánto quería a su amigo” y se extrañaban, quizá lo mismo que nosotros, pensando: 

“¿Es éste aquel hombre tan poderoso que decía: Vengo a traeros la vida. Yo soy la 

resurrección y la vida?”.  

 

La actuación de Jesús en favor de la vida en plenitud no es al margen de nuestra 

fragilidad, de nuestros dramas ni hasta de la muerte. Desde lo más profundo de la 

miseria humana que él soporta con nosotros, va a dar una señal esplendorosa de la vida 

que vence a la muerte. Se pone en pie y grita: "iSal fuera!”. Como siempre, ante un signo 

hemos de comprender que se trata de un signo, es decir de una invitación a ir más lejos. 

 

La resurrección de Lázaro es una victoria sobre la muerte, pero es una victoria 

provisional. Y,  aunque eso ya es mucho, no podemos quedarnos en una esperanza 

superficial alimentada por el ver que la muerte no es ya la maza que lo aplasta todo. Hay 



que dar un paso más, ir más lejos y ponernos en pie para  escuchar la revelación que 

supera ese simple retorno a la vida: Yo soy la resurrección. Esto es algo muy distinto. 

Jesús no resucitará como Lázaro, su resurrección es una victoria total sobre la muerte. 

La entrada en una vida “eterna”, no solamente en el sentido de ilimitada, sino de vida 

distinta. Humana, desde luego, pero con características y dimensiones diferentes. La 

muerte ya no tiene la última palabra. 

 

Esta vida distinta es la que nos ofrece Jesús como lo afirma, en un extraordinario 

presente, diciendo: “Quien oye mi mensaje, posee vida eterna y ya ha pasado de la 

muerte a la vida” (Jn 5, 24). Jesús fue resurrección para él y será resurrección para 

nosotros. Acto de fe difícil, pero que muchos hacemos. Lo que no acabamos de ver bien 

es cómo Jesús es ya resurrección para nosotros. Lo es porque puede comunicarnos su 

vida de resucitado. Cuando bebemos de esa fuente de vida, empezamos a existir de la 

manera como existiremos eternamente, en comunión de amor con Dios, con nuestros 

hermanos, con la creación y con nosotros mismos. 

 

No son cosas fáciles de concebir porque nuestra vida está entremezclada con la muerte, 

con la debilidad y con la fragilidad, sin embargo, cuando nos abrimos a la sorpresa de 

ese Dios Padre-Madre que se acerca a darle un sentido nuevo a la existencia la vida se 

torna de un color diferente y, a pesar de los largos inviernos, sabemos y sentimos el 

amanecer de la primavera. Cada vez que el coraje y el amor vencen al dolor y a la muerte 

es porque la fuerza de la resurrección de Cristo ha liberado de la muerte nuestro ser. 
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