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Textos: 
Ez.: 37, 12-14. 
Rom.: 8, 8-11. 
Jn.: 11, 1-45. 

 
“Yo soy la resurrección y la vida”. 
 
 La liturgia de la Palabra de este quinto Domingo de Cuaresma nos invita a 
meditar sobre la resurrección y sobre la vida. La causa y fuente de la vida y de la 
resurrección es Dios en la Persona del Padre, que obra en el Hijo por el Espíritu Santo. 
 
 En estos domingos pasados, el evangelio fue marcando un itinerario que va 
creciendo en el proceso de revelación del Señor que se manifestó como el “agua viva” 
que nos da la vida eterna; como “la luz” que nos da la fe y nos saca de las tinieblas del 
error y del pecado; y por último, en el episodio de la resurrección de Lázaro, Jesús se 
manifiesta como “la resurrección y la vida”. 
 
 Desearía que nos detuviéramos en el segundo concepto: La Vida, en este tiempo 
nuestro en que ella parece haber perdido valor. Jesús se manifiesta dador de la vida: 
“Yo soy…la vida”. De esta manera Él nos enseña y recuerda que “La vida humana tiene 
un carácter sagrado e inviolable, en el que se refleja la inviolabilidad misma del 
Creador” (Evang. Vitae, 53). Por lo tanto debemos reconocer que la vida humana es 
sagrada desde su inicio y comporta la acción creadora de Dios (Id). Además, la 
encarnación de Jesucristo ha elevado al nivel más alto la dignidad de la vida humana, y 
por eso la fe cristiana descubre al hombre el incalculable valor de la vida (Cfr. Conc. Vat. II, 

G. et S., 22). 

 
 La moral cristiana no es una moral que dependa de situaciones volubles, 
cambiantes, los principios no cambian y todo atentado contra la vida humana no tiene 
atenuantes objetivos. 
 
 Volviendo al texto evangélico, escuchamos que Jesús devuelve la vida temporal 
a su amigo Lázaro y con este gesto no sólo anuncia la resurrección final, sino que 
reafirma el valor de la vida; nos los dice hoy a nosotros que con dolor y hasta con 
angustia vemos como la vida, la propia y la de los otros fue perdiendo valor. 
 
 Nuestra sociedad, y diría, nuestra civilización se fue encaminando hacia esta 
dolorosa situación que vivimos, todos en alguna medida somos responsables, algunos 
son más responsables que otros, especialmente aquellos que tienen los elementos y el 
rol de solucionar, de sanar esta herida de nuestro tejido social. 
 
 La nuestra es una sociedad que fue perdiendo la conciencia del valor de la vida 
no respetando siquiera las leyes de tránsito. Por otro lado solemos caer en una 
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imperdonable hipocresía. Nos asusta el nivel de violencia que vivimos, sin embargo 
algunos argentinos, y no son pocos, se proclaman a  favor de matar a los niños en el 
seno materno como un “inalienable” derecho de la madre, y maltratamos de muchas 
maneras a los ancianos.  
 
 La violencia se la siembra, recordemos aquel conocido dicho: “el que siembra 
tormentas recoge tempestades”, y esto no es la primera vez que lo vivimos. Se alienta 
la violencia y después nos lamentamos. 
 
 Cuando el Señor manda remover la piedra de la tumba de Lázaro, Marta le dice 
a Jesús: “¡Señor, huele mal…!”. También nosotros le decimos: ¡Señor, huele mal!, pero 
no es el cuerpo de Lázaro sino nuestra sociedad, huele a muerte. Hermanos, hay algo 
corrompido entre nosotros, y no es el cuerpo de Lázaro. 
 
 Debemos pedir al Señor que nos cure, que nos de un corazón capaz de amar y 
proteger la vida en todas sus etapas. 
 
 Las palabras que el Señor dirige al muerto: “¡Lázaro, ven afuera!”, marca el 
pasaje de la muerte a la vida; es el itinerario de nuestra existencia, caminamos a la 
“vida para siempre” (Santa Teresa de Jesús). Esta vida para siempre se va enraizando en 
nuestro corazón en la medida que abrevamos en la fuente de la vida que es Dios. 
 
 Alejados de Dios y sumergidos en el pecado vivimos como muertos, que muchas 
veces nos transforma en sembradores de la muerte, como el tristemente célebre “Señor 
de la muerte”, que entre nosotros se van multiplicando sembrando la muerte con la 
droga. 
 
 La sociedad puede vivir saludable o enferma, y esto ocurre cuando se enferma la 
familia, y cuando se pierden las virtudes cívicas, la República se enferma, y la muerte 
aparece en el tejido social. 
 
 Hermanos, dejemos que la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida y la vaya 
transformando, dejemos que la luminosidad de su resurrección ilumine las tinieblas de 
nuestra inteligencia y de nuestro corazón. 
 
 Pidamos al buen Dios que en estos momentos de dolor y de desesperanza, las 
Palabras de Jesús, el Señor de la Vida nos curen y sostengan. 
 
                                                                                                                 Amén 
 
 

G. in D. 
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