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PRIMERA LECTURA 

Os infundiré mi espíritu, y viviréis 
Lectura de la profecía de Ezequiel 37, 12-14 

Así dice el Señor:  -«Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os 

traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis 

que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo 

y lo hago.» Oráculo del Señor.  

 

Sal 129, 1-2. 3-4. 6. 7-8 R/ Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa 

 

SEGUNDA LECTURA 

Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 8-11 

Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, 

sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. 

Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justificación 

obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los 

muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. 

EVANGELIO 

Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá 

Lectura del santo evangelio según san Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro 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 sollozó y, 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, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: -«Quitad la losa.» Marta, 

la hermana del muerto, le dice: -«Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.» Jesús le dice: -«¿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. 

 

Renacer a la Vida nueva 
 

“Betania dista poco de Jerusalén unos quince estadios” se dice en la versión larga de este 

evangelio. Es decir, en el camino cuaresmal, “ya están pisando nuestro pies tus umbrales 

Jerusalén”. Y todo nos habla del misterio de muerte y vida que estamos a punto de contemplar. 

Por eso, tras la purificación del desierto y el agua (primer y tercer domingos de Cuaresma) y de 

la iluminación (segundo y cuarto domingos) se nos invita a mirar cara a cara la muerte. Es 

preciso confrontarse con ella porque es inútil tratar de esconderse. Por tanto, también y 

especialmente la experiencia religiosa tiene que mirar a esta realidad y tratar de encontrar una 

respuesta. En la muerte sentimos de manera especialmente intensa la lejanía de Dios, su silencio, 

y tenemos tal vez la impresión de su indiferencia hacia nuestro destino.  



Es lo que parece transmitir el arranque extraño del evangelio que se nos propone este domingo. 

Una petición de ayuda, una súplica hecha con angustia y urgencia, y que aparentemente no 

obtiene respuesta. En efecto, con frecuencia tenemos la sensación de que Dios no nos escucha, 

de que permanece indiferente a nuestras súplicas, que obtienen el silencio persistente por toda 

respuesta. Dios, Jesús, no se dan prisa, parecen no preocuparse de llegar tarde.  

Nuestra sensación de abandono y de falta de respuesta en tantas ocasiones hace que surja en 

nosotros a veces la tentación o la realidad del reproche contra Dios: “si hubieras estado aquí…”. 

Es un reproche que puede revestirse de muchas otras formas: ¿por qué Dios consiente el mal?, 

¿qué hace contra la injusticia? Y así un largo etcétera. Con razón dice Benedicto XVI en su 

encíclica “Spe salvi” (n. 42) que el ateísmo de los siglos XIX y XX, por sus raíces y finalidad, es 

un moralismo, una protesta contra las injusticias del mundo y de la historia universal. 

Y, en principio, la respuesta que Jesús da a Marta (“tu hermano resucitará en la resurrección del 

último día”) no resulta muy satisfactoria. Marta misma lo reconoce y al hacerlo parece decirle a 

Jesús que sí, que vale, pero que ella le pedía otra cosa, más inmediata. La respuesta religiosa que 

remanda la solución “a la otra vida” es también objeto de impugnación por parte de la crítica de 

la religión.  

En suma, henos aquí confrontados por la muerte. Ya sabemos que la muerte es algo natural, 

pero, sin embargo, algo se alza en nosotros como protesta contra ella. El texto de hoy parece 

querer que miremos de cerca a la muerte, que no ocultemos su feo rostro, su mal olor, antes de 

darnos una respuesta.  

Respecto del carácter natural de la muerte, es muy iluminador lo que, de nuevo, el papa 

Ratzinger dice en esa misma encíclica (nn. 10 y 11): hay en ella un elemento liberador pues, 

pensándolo bien, una “vida eterna” en las condiciones de vida en la tierra no es en absoluto 

deseable; de modo que “es cierto que la eliminación de la muerte [biológica], como también su 

aplazamiento casi ilimitado, pondría a la tierra y a la humanidad en una condición imposible y no 

comportaría beneficio alguno para el individuo mismo. Obviamente, hay una contradicción en 

nuestra actitud, que hace referencia a un contraste interior de nuestra propia existencia. Por un 

lado, no queremos morir; los que nos aman, sobre todo, no quieren que muramos. Por otro lado, 

sin embargo, tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente, y tampoco la tierra ha sido 

creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué es realmente lo que queremos? Esta paradoja de 

nuestra propia actitud suscita una pregunta más profunda: ¿qué es realmente la «vida»? Y ¿qué 

significa verdaderamente «eternidad»?” (Spes salvi 11).  

Cuando pensamos reflexivamente en nuestra voluntad de vida y en nuestra oposición a la muerte, 

comprendemos que la vida eterna significa una vida en plenitud. Es en este sentido en el que 

hemos de entender la muerte como la negación del bien y la verdad, la justicia y el amor. Es en 

este sentido en el que la muerte es como la síntesis de todos los males.  

Uniendo el sentido natural de la muerte con el sentido moral, podemos comprender que, por un 

lado, Dios no responda inmediatamente a nuestra petición: la muerte es un trance necesario. Pero 

que, por otra, precisamente en Jesucristo nos ha dado una respuesta definitiva e inesperada. 

¿Cuál?  

Volvamos de momento a la escena de la resurrección de Lázaro. En realidad no se trata de una 

resurrección en sentido estricto, sino de una “vuelta a la vida”, de una “vivificación”, pues es 

claro que Lázaro volvió a morir. A propósito de esta situación dolorosa (un amigo, un hermano, 

alguien querido ha muerto), Jesús no nos ahorra la fealdad y la dureza de la muerte, su mal olor. 

Jesús la siente con sentimientos humanos, participa del duelo, siente el desgarro que todos 

sentimos, llora por el amigo. Y nos invita a mirar con realismo, a abrir la tumba. Al mandar con 

voz potente que la muerte suelte su presa, ¿cómo hemos de entender este gesto?  

Por un lado, Jesús está anticipando su propia resurrección. Ante su muerte, ya cercana, nos 

muestra que, incluso sucumbiendo ante ella, tiene poder sobre ella. Jesús no evitó la muerte de 

Lázaro, como no evitó la suya propia. Y de esta manera nos da una respuesta mucho más radical 

y definitiva que simplemente atrasar un tiempo la muerte del amigo (del niño, de la víctima 



inocente, del ser querido, etc.). Jesús ha enfrentado la muerte humana muriendo, se ha hecho 

presente en ella y, de este modo, ha hecho de la muerte lugar de encuentro con Dios.  

La cuaresma tiene su origen en la preparación inmediata de los catecúmenos al Bautismo. De ahí 

la llamada a la conversión, la meditación y los ritos de purificación e iluminación. Pero el 

bautismo es la inmersión en la muerte de Cristo para renacer a una vida nueva. De ahí que, 

inmediatamente antes de la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo (en la 

Vigilia Pascual tendrá lugar el bautismo de los catecúmenos) la liturgia y la Palabra nos pongan 

de frente a esta realidad. Por la muerte y la resurrección de Cristo, la muerte se ha convertido en 

el verdadero bautismo que nos abre y ofrece la posibilidad del renacimiento a una vida plena.  

Pero, si la vivificación de Lázaro anticipa la resurrección de Cristo, pero no le evita participar de 

la muerte biológica, significa que Lázaro, que es aquí figura del bautizado, renacido por el agua 

y el fuego, participa ya en esta vida y en estas condiciones mortales de la vida del resucitado. Es 

decir, se nos dice aquí que, aunque con limitaciones, la vida eterna ya ha comenzado. Y esto es 

así, precisamente, porque Betania (el lugar en que vivimos y morimos) dista poco de Jerusalén: 

de la nueva Jerusalén. “que baja del cielo, morada de Dios con los hombres, y (en la que) ya no 

habrá muerte, ni llanto” (Ap 21, 2-4). Y distan poco porque Jesús, que ha bajado del cielo y ha 

puesto su morada entre nosotros, ha recorrido el camino que las une.  


