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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
V Domingo de Cuaresma 

9-III-2008 
 

Textos: 
Ezq.: 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 V Domingo de Cuaresma nos invita a meditar 
sobre la resurrección y sobre la vida. La causa y la fuente de la resurrección es Dios 
Padre, que obra en el Hijo por el Espíritu Santo. 

Como los domingos anteriores reflexionamos sobre Cristo, agua viva que aplaca 
la sed de Dios y eternidad; Cristo, luz del mundo que ilumina nuestras tinieblas; hoy lo 
hacemos sobre Cristo, vida nueva que irrumpe en el mundo. 

Como el milagro del ciego de nacimiento, sobre el que hemos meditado el 
meditado el Domingo pasado y el diálogo con la samaritana hace dos domingos; 
también el milagro de la resurrección de Lázaro de este domingo, es un acontecimiento 
salvífico que mira a convencer a los Hebreos que Él es el Mesías; el fruto del milagro es 
la respuesta de la fe de Marta: “Si, Señor, creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, 
el que debía venir al mundo”, y también la de los judíos: “Muchos judíos… creyeron en 
Él”. 

El tema de la vida nueva es central en el cristianismo pues al presentar el núcleo 
de su misión redentora, Jesús dice: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia” (Jn. 10, 10). 

Es verdad que el milagro de la resurrección de Lázaro es figura de la 
resurrección de Jesús y causa de nuestra propia resurrección, pero el Señor también 
viene, con su gracia, a sanar esta vida temporal que también es un don de Dios y que 
de muchas maneras está amenazada por una “cultura” que suele olvidar que “la vida, 
especialmente la humana, pertenece sólo a Dios: por eso quien atenta contra la vida del 
hombre, de alguna manera atenta contra Dios mismo” (E. N. 9), de esta manera el valor 
de la vida se eclipsa alimentándose de la que Juan Pablo II define como “cultura de la 
muerte”. 

Esta realidad, que muestra múltiples y descarnados rostros, interpela a todo 
hombre y mujer de buena voluntad, y muy especialmente a nosotros, discípulos y 
misioneros de Cristo, que debemos comprometernos con el Evangelio de la vida, 
anunciando a Jesús, Camino, Verdad y Vida (Jn. 14, 6). “Es la misma identidad 
manifestada a Marta, la hermana de Lázaro: «Yo soy la resurrección y la vida. El que en 
mí, aunque muera vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás» (Jn. 11, 25-26) 

(E. V. 29). 

Hermanos, porque “el Espíritu de Aquél que resucita a Jesús habita en ustedes” 
(Rom. 8, 8-11), nos dice san Pablo, somos responsables “de amar y servir, defender y 
promover la vida humana” (E. V. 30). Este compromiso debe ser un signo de esperanza, 
de esa esperanza que Jesús sembró en los corazones de Marta, de María y de los 
judíos que habían ido a la casa del difunto Lázaro. 
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Nosotros somos testigos y portadores de la esperanza cristiana, en un tiempo en 
que ésta se ve asechada desde muchas partes, y por lo tanto corremos el riesgo de 
convertirnos en hombres y mujeres “sin esperanza y sin Dios en este mundo” (Ef. 2, 12) 

(cfr. Benedicto XVI, L’ Oss. Rom. Nº 7, 2008). 

Para vivir en esta esperanza y alcanzar la vida nueva que Jesús nos trae, 
debemos remover la piedra del pecado que se interpone, como en la tumba de Lázaro, 
entre nosotros y la vida que es Jesús. Si no lo hacemos nos invade la corrupción. 

La vida humana hace que nuestra vida esté orientada hacia la muerte, y es 
Jesús el que viene a cambiar esta orientación, Él viene a darnos una liberación mucho 
más profunda que la que Dios dio a Israel al sacarlos de Babilonia, de la que habla el 
profeta Ezequiel en la 1º lectura; y que es figura de la que el Señor nos ganó con su 
resurrección al liberarnos del pecado y de la muerte. 

Hermanos, debemos recordar que la Iglesia “experta en humanidad” (Pablo VI. 

Disc. En la ONU. 4-X-1965) tiene una misión al servicio de la vida y de la “civilización del 
amor” (Pablo VI. Homilía clausura del Año Santo. 25-XII-1975). 

Pidamos al buen Dios, nos ayude a prepararnos para la celebración de la 
Pascua, que recuerda que: “Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que 
es vida, triunfante se levanta” (Misal Romano, Secuencia del domingo de Pascua); que podamos 
celebrar con gratitud la vida nueva que Cristo nos da y que con valentía demos 
testimonio de ella a todos los hombres. 

 
Amén. 

 
G. in D. 
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