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5º Domingo de Cuaresma, 2 de abril de 2017 

¡Lázaro, sal de allí! 

 El itinerario cuaresmal nos ha llevado por un itinerario que nos permite ahondar la 
experiencia de Jesús. El Señor es quien calma nuestra sed. Es quien nos sana de nuestras cegueras 
de nacimiento. Hoy se nos invita al paso final: es quien nos da vida, incluso después de nuestra 
muerte; es quien nos saca del sepulcro. Hoy estamos invitados a reflexionar y orar con el texto de 
la resurrección de Lázaro. 

 La muerte está presente en nuestra vida de muchas y variadas formas. Sufrimos por el 
deterioro natural de las cosas. Sufrimos por las agresiones de otros que nos van matando y van 
matando a quienes queremos. Sufrimos al ver el mal que causamos a otros. Y cuando nos 
encontramos con la muerte en nuestra vida reprochamos a Jesús, como las dos mujeres del 
evangelio: «¡Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto!» Imaginamos a Jesús 
como aquel que impediría la llegada de la muerte; por lo mismo, si esta llega, es porque el Señor 
nos abría abandonado… 

 Pero la afirmación de la fe es que Jesús vence a la muerte, y da vida nueva a quienes han 
sufrido la muerte. Jesús es quien saca del sepulcro para una vida nueva, no quien impide llegar al 
sepulcro: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá». 
Cuando experimentamos cualquier forma de muerte nos desesperamos y nos sentimos 
abandonados por Dios. Pero justamente este es uno de los momentos privilegiados para 
experimentar la gracia salvadora de Dios. A cada uno de nosotros Jesús nos dice: ¡Sal del 
sepulcro!, en el cual te has metido por tu torpeza, o en el cual otros te han metido. Y a todos nos 
pide que ayudemos al que está saliendo del sepulcro desatándolo de sus vendas para que pueda 
andar libre y autónomamente. 

Ambientación 

 Este quinto domingo de cuaresma, estando ya a las puertas de la Semana Santa, nos sitúa 
ante una dimensión esencial de nuestra fe: la fe en la resurrección de los muertos. De este modo 
nos sitúa ante el misterio de la muerte de Jesús y de nuestra propia muerte. 

Introducción a las lecturas bíblicas 

 las tres lecturas de hoy nos hablan del poder de Dios que vence la muerte, dando vida a 
quien ha entregado su vida confiándola en Dios. El evangelio de la resurrección de Lázaro, el 
gran amigo de Jesús, nos acompaña en esta celebración. 

Primera lectura: Ezequiel 37,12-14 

Salmo: Salmo 129,1-5.6c-8 

Segunda lectura: Romanos 8,8-11 
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Aclamación al Evangelio: Juan 11,25a.26 

Evangelio: Juan 11,1-45 

Reflexión 

 La fe en la resurrección es siempre difícil, porque es confiarse en la acción de Dios más 
allá de la propia muerte. ¿Cómo vivo esta fe en la resurrección? ¿De qué modo la presencia de la 
muerte me habla de Dios? ¿He reprochado a Dios por su ausencia, ante la muerte de un ser 
querido? 

Sugerencias de cantos 

Caminando juntos / Pan y vino sobre el altar / Milagro de amor / Madre de los pobres  

 

 

 

 

 

 


