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“Yo soy la Resurrección y la Vida”. 
 
 Estamos finalizando el itinerario cuaresmal, en el que hemos seguido al Señor 
que se nos fue revelando con el Agua Viva – Luz – Vida. 
 La resurrección de Lázaro es el último signo de Jesús antes de su pasión; y se 
convierte también en el motivo inmediato de su arresto  (Jn. 11, 47-56). El que va al 
encuentro de la muerte, quiere antes ver la muerte cara a cara. Jesús se siente libre 
frente a la muerte, porque no hay nada en su persona que este supeditado a la muerte. 
Jesús es incorruptible en todo su ser. Jesús interiormente eximido de la muerte, se ha 
sometido libremente a ella. Ha sido enviado para dar nuevo valor a la muerte, tanto en 
sí mismo, como ante Dios. 
 Jesús por ser esencialmente viviente, se considera Señor soberano ante la 
muerte. 
 “La libertad de Jesús  con respecto a la muerte queda expresada, ante todo, en 
las tres resurrecciones: él hijo de la viuda de Naím; la hijita de Jairo y la resurrección de 
Lázaro”. (Guardini “El Señor”). 

 Hermanos, poco importa lo que hoy se nos diga sobre la vida y la muerte, esta 
última sigue siendo el máximo enigma de la vida humana. El hombre sufre con el dolor 
y con la desilusión progresiva del cuerpo. “Pero su máximo tormento es el temor por la 
desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la 
perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo”. (Pablo VI). Este rechazo instintivo se 
debe a que “la semilla de eternidad que en si lleva, por ser irreductible a la sola materia, 
se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles 
que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre: la prórroga de la longevidad 
que hoy proporciona la medicina, no puede satisfacer  ese deseo del más allá que 
surge inevitablemente del corazón humano” (Ibid). 

 Como una de los tantas contradicciones de nuestro tiempo, a la sed de 
eternidad, se le enfrenta la llamada cultura de la muerte que ataca y horada el valor de 
la vida, generando una desesperación, por debilidad, al no poder ser lo que se es y por 
tanto, considerar la muerte una conquista de la civilización (como se intenta hacer con 
la despenalización del aborto, o como ya se está haciendo en algunos países con la 
eutanasia).  
 El paganismo de hoy que ha instalado la cultura de la muerte, ha querido 
“esconderse de la presencia de Dios“ (Cap. Gen. 4,14 y Evg. Vitae 21) y ha negado que 
cada persona humana sea incondicionalmente digna de vivir. 
 Tratando de afianzar nuestras certezas nos preguntamos: ¿De dónde brota la 
certeza de la Iglesia de que Dios no quiere la muerte sino la vida del hombre? Del 



hecho de que dio a su Hijo único. Fue la muerte del Hijo único lo que reveló la dignidad, 
y el valor de la vida de todo hombre. 
 “La sangre de Cristo mientras revela la grandeza del amor del Padre, manifiesta 
que precioso es el hombre a los ojos de Dios y que inestimable es el valor de su vida” 
(E. V. 25). 

 La muerte de Cristo es un acontecimiento absolutamente único, no responde a 
ninguna regularidad. Su singularidad consiste en que fue una elección radicalmente 
libre de Dios hecho hombre, en esa elección no se puede encontrar ninguna necesidad, 
salvo la del amor que no puede dejar en la muerte a la persona amada. 
 Cristo se hace poco inferior a los ángeles para ir a sacar al hombre del absurdo 
de la muerte en que se encontraba y llevarlo a la vida por la resurrección. (Cof. Mons. C. 

Caffarra) . 
 Por eso la Iglesia exulta en la noche de la Vigilia pascual: “¡Que valor debe tener 
el hombre a los ojos del Creador, si ha merecido tener tan Gran Redentor!” (Himno 

“Exsultot de la Vigilia pascual). 
 La resurrección de Lázaro preanuncia una mayor y definitiva victoria de Cristo 
sobre la muerte y el pecado. 
 Si el domingo pasado. San Pablo citando quizás un himno cristiano primitivo, 
nos decía: 
 
  “Despierta tu que duermes 
  y levántate de entre los muertos 
  y Cristo te iluminará”. (Ef. 5,14) 

 

 Hoy el Señor de la Vida nos recuerda que él venció a la muerte “¡Lázaro ven 
afuera!”, así “el abismo de luz y de misericordia llamó al abismo de miseria y de 
tinieblas” (S. Bernardo de Claraval); es el grito que vence la muerte, las tinieblas del 
pecador y del error, porque “mayor es la bondad de Dios, que tu iniquidad, y donde 
abundó el delito, Él hace sobreabundar la Gracia” (S. Bernardo, Sermón IV). 

 Cristo vence a la muerte con su Muerte, esta es su misión. “Solo porque muere 
de esta muerte de amor obediente, puede Jesús designarse a sí mismo “La 
resurrección y la vida” y pronunciar estas palabras que acaban con el poder de la 
muerte: “El que cree en mi aunque haya muerto vivirá”. (Von Balthasar). 

 Hermanos, que el buen Dios nos permita celebrar con frutos las próximas fiestas 
de la Pascua del Señor, que son nuestra esperanza y nuestro gozo. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


