
 El domingo de Ramos, ya cercano, se abre la 
puerta a la Semana Santa. Es una semana diferen-
te a la que conocemos. Pero, como siempre, por 
ella, va a entrar el Rey de la gloria. Quiere sacar-
nos de nuestros sepulcros como a Lázaro y que 
vivamos. Ojalá se rompan todos los cerrojos y po-
damos salir a la calle y lanzar al aire el grito de la 
Pascua: el grito de la resurrección y de la vida.  

  

 

 

  
 Un hombre fue a ver a un monje de clausura. Le preguntó: 
- ¿Qué aprendes tú en tu vida de silencio? El monje estaba sa-
cando agua de un pozo y dijo a su visitante: - ¡Mira al fondo del 
pozo! ¿Qué ves? El hombre se asomó al brocal del pozo. - No 
veo nada. Después de un rato en que el monje se quedó inmóvil 
y en silencio, el monje dijo de nuevo a su visitante: - ¡Mira ahora! 
¿Qué ves? El hombre obedeció: - Ahora me veo a mí mismo en 
el espejo del agua. El monje le dijo: - ¿Lo ves? Cuando yo meto 
el cubo, el agua está agitada. Ahora, en cambio, el agua está 
tranquila. Así es la experiencia del silencio. En la paz y el sosie-
go el hombre se descubre a sí mismo. 

  
 La Semana Santa de este año, vivida a la sombra del 
coronavirus, va a ser la semana de un extraño silencio. Unos 
días sin la solemnidad de los actos litúrgicos, sin el color de las 
procesiones recorriendo nuestras calles, sin el ritmo de los tam-
bores o el sonido de las trompetas. Nos ha llegado la herida de 
la enfermedad escoltada por su cortejo fúnebre: la tristeza, el 
dolor, el sufrimiento, el llanto, la depresión, la muerte… A pesar 
de todo, esta debe ser una semana para ver más hondo. Una 
semana sanadora en la que a través del silencio y el recogimien-
to en nuestras casas descubramos los horizontes más bellos de 
la vida: la paz, la alegría, el amor, la belleza, la fe en la vida y en 
el Dios de la vida. Una semana en la que podamos oír la voz de 
Cristo gritándonos como a Lázaro muerto: Salid de vuestros 
sepulcros, cantad aleluyas y celebrad la Pascua. 

 
 "Cuando no aguanto más, voy a sentarme junto a mi 
abuela, mientras hace punto... Mi abuela huele a polvos de toca-
dor y tiene un respirar lento, lento... De vez en cuando alza la 
vista y me sonríe un poco... Pero de ordinario no dice nada: se 
limita a trabajar y a respirar.. No sé por qué pero me hace sentir   
como si me meciera en brazos” (Silvia 14 años). 

 
Jesús, al ver la muerte del amigo,  
se conmovió y lloró la triste ausencia. 
Ese vacío irreparable,  
esa honda pena.  
Lloró la amarga suerte de los hombres,  
la dicha tan poco duradera,  
los lutos prolongados,  
la muerte y su espantosa mueca.  
Se cerraron los ojos del amigo. 
Se apagaron dos estrellas. 
Jesús sollozó y lloró.  
Te damos gracias, Jesús, 
por estas lágrimas.  
Ahora sabemos  
que estás cerca de nosotros,  
que eres nuestro amigo,  
que compartes nuestro dolor. 
Gracias, Jesús. 
Como Marta también nosotros sabemos  
que Tú eres la resurrección y la vida. 



 Versículo antes del Evangelio  
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor;  
el que cree en mí no morirá para siempre.  

 

 Lectura del santo Evangelio según san Juan 11,1-45  
 En aquel tiempo, las her-
manas de Lázaro le mandaron 
recado a Jesús diciendo: “Señor, 
el que tú amas está enfermo”. 
Jesús, al oírlo, dijo: “Esta enfer-
medad no es para la muerte, sino 
que servirá para la gloria de Dios, 
para que el Hijo de Dios sea glori-
ficado por ella”. Jesús amaba a 

Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba 
enfermo se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces 
dijo 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 quedó 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 
en el último día”. Jesús le dijo: “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 contes-
tó: “Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que 
tenía que venir al mundo”. Jesús se conmovió en su espíritu, se 
estremeció y preguntó: “¿Dónde lo habéis enterrado?”. Le contes-
taron: “Señor, ven a verlo”. Jesús se echó a llorar. Los judíos co-
mentaban: “¡Cómo  lo quería!”. Pero algunos dijeron: “Y uno que le 
ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que este 
muriera?”. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la 
tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: “Quitad 
la losa”. Marta, la hermana del muerto, le dijo: “Señor, ya huele mal 
porque lleva cuatro días”. Jesús le replicó: “¿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, sal 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 mu-
chos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.  

 
  
  

 Un hombre fue a ver al 
párroco para hablarle del funeral 
de su padre y le dijo: “Mi padre 
quería que le despidiéramos en 
la iglesia. Era muy religioso. 
Nosotros, sus hijos, somos ag-
nósticos. Le pido, por favor, que 
no nos predique. No necesita-
mos homilía”. El párroco lo tuvo 

en cuenta y se limitó a leer el evangelio de la resurrección de 
Lázaro. Al terminar el funeral, el hijo se acercó al cura con lágri-
mas en los ojos y le dijo: “¡Gracias! El evangelio de Lázaro ha 
cambiado mi corazón. Desde hoy Jesús tendrá un amigo más y 
un lugar en mi casa”. Es frecuente que los peregrinos cuando 
visitan los lugares por donde pasó Jesús tengan experiencias 
muy parecidas a las de este hombre. Nos cuenta un peregrino 
aragonés que, en su visita al sepulcro de Lázaro, mientras un 
sacerdote leía el evangélico, de pronto oyó la voz del Señor que 
le decía: “Felipe, Felipe, te inquietas y te turbas por muchas 
cosas, una sola es necesaria: El Reino de Dios. Felipe, continuó 
diciendo la voz, resucita a la vida, sal de tus sepulcros y ponte a 
andar por mis caminos, ¿no sabes que yo soy la resurrección y 
la vida y que el que cree en mí no morirá para siempre?” Al salir 
de aquel lugar me encontré profundamente emocionado. Estaba 
pisando aquel lugar donde Jesús lloró y resucitó a su amigo y 
hoy quería resucitarme a mí. 
 El mismo Jesús nos invita hoy a nosotros a llegar al sepulcro 
de su amigo Lázaro en Betania a tres kilómetros de Jerusalén. 
Un sepulcro que existe todavía. Un sepulcro que, al igual que el 
de Jesús, constaba de dos cámaras: un vestíbulo de tres metros 
de ancho y la cámara mortuoria propiamente dicha de dos me-
tros de ancha, donde se colocaba al muerto. En el primer vestí-
bulo es donde se colocó Cristo para gritar: “¡Lázaro, sal afuera!”. 
 Como se sabe, el Señor no tenía casa, pero tenía unos ami-
gos maravillosos en Betania: María, Marta y Lázaro. Aquí encon-
tró siempre su casa. Tanto quería Jesús a estos amigos que, 
ante la tumba de Lázaro muerto, dice el evangelio que lloró. 
Estas lágrimas de Jesús son un tesoro. Son lágrimas que nos 
revelan el lado más humano del Señor. Al verle llorar decían los 
que le veían: “¡Cómo le quería!”. Jesús tremendamente humano. 
Al mismo tiempo, sus palabras nos revelan su lado más divino. 
Se lo dice a Marta: “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree 
en mí, aunque haya muerto, vivirá”. 

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

  Lectura de la profecía de Ezequiel 37,12-14  
 Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo abriré vuestros sepulcros, 
y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. 
Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo 
mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en voso-
tros y viviréis; os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis 
que yo, el Señor, lo digo y lo hago -oráculo del Señor-”     

Palabra de Dios.  
 
 

 Salmo responsorial 129,1b-8 
 

 R.- Del Señor viene la misericordia,  
 la redención copiosa.  

 

Desde lo hondo a ti grito, Señor;  
Señor, escucha mi voz;  
estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica. R.-  
 

Si llevas cuenta de los delitos,  
Señor, ¿quién podrá resistir?  
Pero de ti procede el perdón,  
y así infundes temor. R.-  
 

Mi alma espera en el Señor,  
espera en su palabra;  
mi alma aguarda al Señor,  
más que el centinela la aurora.  
Aguarde Israel al Señor,  
como el centinela la aurora. R.-  
 

Porque del Señor viene la misericordia,  
la redención copiosa;  
y él redimirá a Israel  
de todos sus delitos. R.-  

 

 Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8,8-11  
 Hermanos: Los que están en la carne no pueden agradar a 
Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si alguien 
no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo está 
en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu 
vive por la justicia. Y 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 también dará vida a vuestros cuerpos 
mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.  

Palabra de Dios.  


