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Quitando las piedras del temor y la duda 

 
 

Me referiré ahora al bello evangelio de hoy (Jn 11,1-45) en el que, creo, 

encontramos las respuestas o el comienzo de las respuestas. Ayer, como es mi 

costumbre, fui a confesarme con mi confesor habitual. Él me dijo: "Lea 

detenidamente el evangelio de hoy y reflexione sobre él. ¿Qué te sorprende? 

Jesús llora. Jesús llora por todos los sufrimientos y el dolor en el mundo, el de 

usted y el mío." Jesús llora sobre mis pecados y los tuyos… Jesús llora por quienes 

han sido víctimas de las tragedias. Jesús llora por aquellos que han estado 

involucrados en esas tragedias. Jesús llora por todos aquellos a quienes una nube 

parece que se les instala debido a una tragedia…. 

 

A continuación, siga con el Evangelio. Antes de que Jesús hiciera otra cosa que 

llorar pidió a las hermanas de Lázaro, el hombre muerto: "¿Crees que soy la 

resurrección y la vida? ¿Crees que soy la luz del mundo? ¿Crees que me puede 

traer a los muertos a la vida? ¿Crees que los que viven en tiniebla pueden ver la 

luz, por mi causa?" Cuando dijeron: "Sí, Señor, creemos," entonces Jesús dijo: 

"Llevadme a la tumba de Lázaro," donde Lázaro había sido enterrado hacía 

cuatro días. Advirtieron a Jesús de que el cuerpo estaría corrompido. Pero ¿qué 

dijo él? "Quitad la piedra." Sólo cuando retiraron la piedra Jesús dijo: "¡Lázaro, 

sal fuera!," y Lázaro fue restaurado a una nueva vida, mayor que cualquiera que 

él hubiera soñado antes…. Nuestro Señor dice: "¿Quieres una nueva vida? 

¿Quieres luz en la oscuridad? Quita la piedra…" 

 

Sólo nosotros sabemos si hay una piedra delante de nuestro corazón. Sólo 

nosotros, con la ayuda de Dios, podemos quitar esa piedra. Luego, el Señor, que 
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sufrió y murió por todos los hombres del mundo, dirá a cada uno de nosotros: 

"Resucita a una vida nueva. Que mi Luz te llene." 

 

 

Cardenal John O'Connor († 2000) fue Arzobispo de Nueva York, ex capellán de 

la Marina, y gran amigo de MAGNIFICAT desde los inicios. 

  

 


