
Juan 11,1-45 Yo soy la resurrección y la vida 
 
 

En aquel tiempo, [un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído 
enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera; el enfermo era su 
hermano Lázaro.]  

 

Las hermanas 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."  

 

[Los discípulos le replican: "Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?" 
Jesús contestó: "¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; 
pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: "Lázaro, nuestro amigo, está dormido; 
voy a despertarlo." Entonces le dijeron sus discípulos: "Señor, si duerme, se salvará." Jesús se refería a su 
muerte; en cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: "Lázaro 
ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su casa." 
Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: "Vamos también nosotros y muramos con él."]  

 

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días 

enterrado. [Betania distaba poco de Jerusalén: unos tres 

kilómetros; y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a 

María, para darles el pésame por su hermano.] 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."  

[Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: "El Maestro está ahí y te llama." 
Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde estaba él; porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que 
estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que 
María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María 
adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: "Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto 
mi hermano."]  

Jesús, [viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban,] sollozó y, muy 
conmovido, preguntó: "¿Donde 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.  
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 Y ¿dónde está Dios en estos tiempos de coronavirus? 
                                                                                  

En poco tiempo el mundo 

cambió de rumbo. Lo que 

creíamos imposible, sucedió. El 

ritmo acelerado de la vida, la 

falta de tiempo para tantas 

cosas, las prisas y la 

aglomeración cada vez mayor, 

se detuvieron. Y ahora, en 

muchos países, estamos 

experimentando la cuarentena 

en casa. ¿Qué pensar en esta  
 

situación? Creo que es una experiencia que nos confronta con la limitación humana. Somos 

creaturas vulnerables y limitadas. Aunque el progreso y el dinero parecen abrirnos todas las 

puertas y hacernos creer que lo dominamos todo, la misma realidad se encarga de 

recordarnos que el “misterio” de la vida y de la muerte, siempre nos desborda y no podemos 

agarrarlo en nuestras manos y determinar completamente el presente y menos el futuro. 

      Y ¿dónde está Dios mientras pasa todo esto? Es la pregunta que nos hacemos 

siempre que topamos con momentos límite y algunos aprovechan para interpretar esa 

realidad como un “castigo divino”. Ya escuché a un clérigo decir que Dios nos estaba 

castigando porque la gente no estaba celebrando las Semana Santa, sino que se iba a pasear. 

Por supuesto, esto es falso, aunque bastante gente se lo cree y más todavía cuando se nos 

invita a hacer oraciones casi tipo exorcismos como “espantando” ese mal que ahora nos ha 

caído encima. 

      En realidad, Dios está acompañando este momento y acompañándonos a cada 

uno/a para que asumamos esta realidad y salgamos adelante. Él muere con cada víctima del 

contagio, se cura con todos los que se han podido recuperar, tiene miedo con todos los que 

están llenos de temor a contagiarse, sufre con las consecuencias que trae esta situación, 

especialmente, a nivel económico, para los más pobres. Pero ¿acaso Dios no tiene poder para 

librarnos de este mal definitivamente? Una vez más podemos constatar cómo es el Dios del 

reino, anunciado por Jesús: no es un Dios de poder que cambia por arte de magia las cosas, 

sino es el Dios encarnado en esta humanidad que cuenta con cada uno/a de sus hijos e hijas 

para llevar adelante la historia humana. Para salir de la pandemia necesitamos del esfuerzo 

humano a nivel de la ciencia para detener el virus y producir una vacuna y necesitamos de la 

generosidad de todas las personas para sobrellevar esta dificultad y vencerla. Así lo ha 

dispuesto Dios en su manera de crear este mundo y confía que sepamos hacerlo. 

      Muchas cosas podemos aprender de esta situación, pero es necesario estar atentos 

a lo que pasa y aprender de ello. Entre muchas, nombremos algunas que se me ocurren 

ahora. 



      Qué importante es que se destinen recursos para la salud, para la investigación, para 

la ciencia. Pero ya sabemos de las trabas que ponen los gobiernos para disponer de esos 

recursos. Como no dan ganancias económicas, no se les presta el debido interés. Qué 

importante es también, crecer en generosidad y en eso de que “nadie pase necesidad”. En 

situaciones como estas es cuando se verá qué tanto somos capaces de compartir. Los 

gobiernos lanzan algunas medidas para aliviar los pagos, los créditos y dar alguna 

bonificación a los que se sabe no tendrán ingresos económicos. Pero hay mucho que no se 

alivia con estos recursos y cada persona debería ver dónde hay necesidad, para salir al paso. 

Por supuesto quienes tienen salario fijo son los que pueden hacer esto. Todos aquellos que 

viven del día a día y los que tienen negocios son los más afectados. A todos ellos hemos de 

buscar cómo ayudarlos y, exigir, por supuesto, que los gobiernos dispongan recursos para 

ello, aunque las reservas del país disminuyan. Aquí podríamos invocar aquella parábola del 

rico insensato (Lc 12, 16-21) que tuvo una abundante cosecha y en lugar de pensar en 

repartirla, se puso a construir graneros para almacenarla para sí. ¡Rico insensato! Dice el 

evangelio y así se podrá decir de todos aquellos gobiernos que no decretaron rápidamente 

la cuarentena porque solo pensaban en que no se detuviera la producción de riqueza para 

acumular más y más y en todos los que ahora se encierran en su pequeño mundo y no 

quedan atentos a las necesidades de sus semejantes. 

      Pero mirándolo desde el punto de vista cristiano, además de contrastar la imagen de 

Dios que tenemos -como lo señalamos arriba-, esta realidad nos confronta con esa mentalidad 

de algunos cristianos que ponen toda su vivencia de fe en los sacramentos, en el 

“cumplimiento estricto” de las normas litúrgicas, en las fiestas religiosas, en el clérigo, etc. En 

Colombia algunos cristianos protestaron porque se había dado la directriz de recibir la 

comunión en la mano. Ahora ya no es solo esa directriz, sino que no habrá celebración ni de 

eucaristías dominicales ni de Semana Santa. Ojalá que la circunstancia sirva para que abran 

las mentes y sobre todo los corazones y entiendan aquello de que el ser humano va antes 

que el cumplimento de la ley. 

      Sin duda, no son tiempos fáciles porque el sentirnos confinados en casa desgasta, 

por mucho ánimo que pongamos. También porque las salidas que hacemos para comprar lo 

básico, van con el temor de ser contagiados y el otro parece más un peligro que un hermano. 

Pero tenemos la oportunidad de vivir todo desde la fe, no en el Dios mágico -que no es el Dios 

cristiano- pero si la fe en el Dios que encarnado en nuestra historia nos mueve a vivir -una vez 

más- una situación que nos sobrepasa, pero en la que -de la mano del Señor- saldremos 

adelante. La limitación humana no nos ahorrará sufrimiento, desconcierto y miedo, pero la fe 

nos fortalecerá para seguir adelante, superando todos los obstáculos. 

      También es esperanzador comprobar que tanta gente que no tiene fe o no lo dice 

explícitamente, cuando se trata de comprometerse con la vida humana, lo hacen y ¡en qué 

medida! Todo el personal de la salud, pero también los jóvenes que en Europa y en China se 

han ofrecido a ayudar a las personas mayores o que han alegrado con sus músicas y símbolos 

estos días de soledad y encierro. No celebraremos litúrgicamente la Semana Santa, pero la 

estamos viviendo en este presente y cuando todo esto se controle y supere, llegará la Pascua 

de la vida, en la que podremos proclamar desde dentro: El Señor ha resucitado y, una vez 

más, Su vida en nuestra vida, ha ganado la partida. 

                                                                                                             Olga Consuelo Vélez Caro 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                

 

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 

Remscheid-Lennep: 

St. Bonaventura 

 domingos 11,15 h  
 

Wuppertal: 

St. Laurentius  

domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

St. Michael 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

St. Joseph 

1° sábado de mes 18,45 h 
 

Dirección y contacto 
 

 

  Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

  Tel. oficina 02191/668490 

  Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 
 

Reflexión al Evangelio 
 

Yo soy la resurrección y la Vida. 

Para entender lo que dice Jesús, hay que ir 

más allá de lo biológico. 

Se trata de la Vida eterna, la vida definitiva. 

Esa Vida no es más que la misma Vida de 

Dios, comunicada al hombre. 

..................... 

Pero tampoco es algo que Dios nos da o deja 

de darnos. 

Es el mismo Dios que está siempre 

comunicándonos su mismo ser. 

Su ser que es Espíritu y que es el centro de 

nuestro propio ser. 

Jesús nos invita a descubrir y a Vivir esa 

realidad. 

................... 

Esa Vida divina no interfiere con la vida 

biológica. 

La biología sigue sus propias leyes. 

Esas leyes no sólo no impiden esa Vida, sino 

que la hacen posible. 

Ni siquiera la muerte biológica 

tiene repercusión alguna en la verdadera 

Vida. 

..................... 

                                                     Fray Marcos 

 


