
DOMINGO V DE CUARESMA 

CICLO A 

3ª Lectura (Jn. 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 le 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 en-

teró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. 

Sólo entonces dice a sus discípulos: –Vamos otra vez a Judea. 
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[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 salva-

rá. 

(Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que ha-

blaba 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 discípu-

los: –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 

aun 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 úl-

timo 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 Hi-

jo 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 a donde estaba él: porque Je-

sús 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 de prisa, la siguie-

ron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a 

donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: –Señor, si 

hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.] 
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Jesús, [viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la 

acompañaban, sollozó y] muy conmovido, preguntó: –¿Dónde lo ha-

béis enterrado? 

Le contestaron: –Señor, ven a verlo. 

Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: –¡Cómo lo que-

ría! 

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, 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 dijo: –¿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 ca-

ra 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.» (Jn. 11, 1-45). 

 

“[Un cierto Lázaro”: Presenta S. Juan a este personaje sin men-

ción precedente en los Evangelios. Sin embargo, existía una gran fami-

liaridad de Jesús con Lázaro y con sus hermanas, como dirá S. Juan a 

continuación. 

 

“De Betania”: Ciudad dos kilómetros y medio distante de Jerusa-

lén. Le han asignado diversos significados a este nombre: “Casa de los 

Dátiles”, “Casa de Tristeza”, “Casa de Obediencia”. 

 

“La aldea de María”: María de Betania no es María Magdalena 

(de la ciudad de Magdala, de Galilea, no de Judea). A María Magdalena 

la presenta S. Lucas en su Evangelio ungiendo los pies de Jesús en Gali-

lea, en pleno ministerio apostólico, llorando sus pecados y liberada de 

siete demonios (Lc. 7, 36-50; 8, 2). Esta María de Betania, hermana de 

Lázaro y de Marta, unge a Jesús en Betania seis días antes de su muerte 

(cf. Jn. 12, 1-11). Jamás se la denomina como pecadora, ni que llorase 
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sus pecados. Vive en una familia distinguida por su relevancia moral y 

bien estructurada. 

 

«MARÍA NO ES LA PROSTITUTA MENCIONADA EN LUCAS. 

Hay que aclarar que ésta no es la pecadora mencionada en el 

Evangelio de Mateo (cf. Mt. 26, 1-13), ni tampoco en el de Lucas (cf. 

Lc. 7, 36-50). Se trata de una persona diferente. Esas otras eran peca-

doras y estaban sumidas en el vicio. Ésta, en cambio, es respetada y 

honrada y atendió debidamente a Cristo cuando le dio hospitalidad.» 

(S. JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de Juan, 62, 1; PG 

59, 342). 

 

“Y de Marta, su hermana”: Marta significa “Señora”. Parece que 

es la mayor, pues es quien lleva la batuta de la casa. Tal vez por esta 

razón es a la primera a la que llama Jesús. 

 

“Había caído enfermo”: El dolor se acerca a todos los hogares y 

personas, y todos tienen necesidad de Dios para salir de su postración. 

Pero cuando el dolor germina en muerte, Jesús sabe hacer su cosecha. 

 

“(María era la que ungió al Señor”: Es un aoristo griego de his-

toriador, que narra un acontecimiento cronológicamente posterior al 

tiempo que se está tratando, y lo narra como pasado, pero no en relación 

con el hecho que se describe, sino en relación con el tiempo en que el 

historiador escribe. 

 

Esta unción no tiene nada que ver con la de María Magdalena, 

como queda dicho anteriormente. 

 

“Con perfume”: En aquella época los perfumes sólo circulaban 

por familias muy acomodadas. Los pobres no tenían acceso a estos lu-

jos. Y María ofrece a Jesús lo mejor que tiene en consonancia con su 

condición relevante: “perfume”. Pero estas unciones con perfumes tie-

nen sabor litúrgico: 

 

«Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume 

aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la un-

ción sagrada. Con él ungirás la Tienda del Encuentro y el arca del Tes-

timonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus 

utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus 
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utensilios y la pila con su base. Así los consagrarás y serán cosa sacra-

tísima. Todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a 

Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. 

Hablarás a los israelitas, diciendo: Este será para vosotros el óleo de la 

unción sagrada de generación en generación. No debe derramarse so-

bre el cuerpo de ningún hombre; no haréis ningún otro de composición 

parecida a la suya. Santo es y lo tendréis por cosa sagrada.» (Éx. 30, 

25-32). 

 

La unción con óleo estaba reservada sólo para Aarón y sus hijos, 

por ser sacerdotes. Ahora Jesús es ungido, pues sacerdote es, pero lo es 

por una mujer: si el néctar de la muerte lo pasó la mujer al varón (Eva a 

Adán), el de la vida debe tener una procedencia similar. De la segunda 

unción recibida de María, a modo de rito sagrado, dirá Jesús: 

 

«Me ha ungido para la sepultura.» (Jn. 12, 7). 

 

“Y le enjugó los pies con su cabellera”: Con perfume, no con lá-

grimas, como en el caso de María Magdalena. No es rito de penitencia, 

sino unción sepulcral. 

 

“El enfermo era su hermano Lázaro)]”: Ignoramos qué tipo de 

enfermedad padeció Lázaro, lo que sabemos es que murió de esta en-

fermedad. María se viene a constituir en hermana de la muerte, pero 

después en hermana de la resurrección. 

 

“Las hermanas le mandaron recado a Jesús”: Es posible que, en 

su huida de Jerusalén de las manos homicidas de los judíos, que querían 

apedrearlo (como siempre), Jesús hubiera pasado por Betania cuando 

escapaba hacia el otro lado del Jordán, a Batábara: 

 

«Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se 

marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había 

estado antes bautizando, y se quedó allí.» (Jn. 10, 39-40). 

 

Y tuvo Jesús la delicada providencia de anunciar a esta familia 

dónde se dirigía, pues sabía que tendrían necesidad de acudir a Él a cau-

sa de la enfermedad y muerte de Lázaro. Es aquí, a Batábara, donde 

Marta y María envían recado a Jesús. 
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Jesús va desde Batábara (Betania oriental) hasta Betania (occiden-

tal): 

 

 Desde el bautismo de Juan hasta la muerte de Lázaro (los dos 

extremos de la vida humana: nacimiento y muerte). 

 Desde el principio de la conversión hasta el fin: hasta la con-

sumación de la vida. 

 Desde oriente (Batábara) hasta occidente (Betania). 

 Desde donde sale el sol (Batábara) hasta el ocaso (Betania) (cf. 

Qo. 1, 5; Sal. 103, 12; 113, 3). 

 Desde la Vida (Jesús) a la muerte (Lázaro), pero para anunciar 

la vida eterna. 

 

“Diciendo: –Señor, tu amigo (el que amas, qileiÇV), está enfer-

mo”: Indudablemente expresan las hermanas de Lázaro el aprecio que 

habían observado en Jesús para con su hermano. La frase es una precio-

sa jaculatoria para solicitar auxilio del cielo con gran delicadeza y efica-

cia. La expresión era suficiente para mover a Jesús en favor de la salud 

de Lázaro, no precisaba de encarecimiento alguno. 

 

Por supuesto que Lázaro era amigo del Señor, pero S. Juan quiere 

explicitar intencionalmente el amor (qileiÇV, el que amas) de Jesús por 

su amigo lázaro. 

 

“Jesús, al oírlo, dijo: –Esta enfermedad no acabará en la muer-

te”: La respuesta de Jesús es equívoca. Entendida en sentido natural se 

equivocaría quien así la interpretase, pero así fue como la entendieron 

los apóstoles y como la transmitieron los enviados de Marta y María a 

éstas cuando retornaron de dar la noticia a Jesús sobre la muerte de Lá-

zaro. 

 

Seguramente que causó no poco desconcierto cuando vieron que 

Lázaro realmente moría, en contra de las supuestas previsiones de Jesús. 

Más aún, es posible que Lázaro ya estuviera muerto y enterrado cuando 

llegó de regreso la embajada de Marta y María a Jesús. 

 

El sentido sobrenatural de esta sentencia de Jesús no lo compren-

dieron hasta después que Lázaro salió del sepulcro. En realidad, fue tan 

poco el tiempo que Lázaro estuvo en el sepulcro, que bien se puede 

decir hiperbólicamente que la enfermedad no acabó en muerte. 
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“Sino que servirá para la gloria de Dios”: Esta segunda expre-

sión muy bien podía entenderse como gloria divina por la recuperación 

de una enfermedad grave y mortal de Lázaro, aunque Jesús se refería a 

la resurrección. 

 

Cuando los enviados de Marta y María para buscar a Jesús regre-

saron a Betania y notificaron a las hermanas de Lázaro la respuesta de 

Jesús, acerca de la enfermedad de su hermano, ¿qué impresión recibie-

ron? Pues estaba enterrado aquel de quien Jesús dijo que la enfermedad 

no era de muerte. ¿Se nubló su fe en Jesús? ¿Se apagó el aprecio y con-

fianza que le tenían? –El diálogo que tendrán más tarde con Jesús deno-

ta que para nada perdieron su fe y su amor hacia Jesús, a pesar de su 

intenso dolor por el fallecimiento del hermano. 

 

“Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”: Compensa 

pasar por la muerte un amigo amado por Dios ante la perspectiva de la 

glorificación de Jesús, razón por la cual fue creado el hombre. Y si 

Adán no fue capaz de glorificar a Dios con la vida, pues que lo sea con 

la muerte. 

 

“Jesús amaba (hjgavpa)”: El evangelista S. Juan hace esta aclara-

ción para que sus lectores no pensasen que Jesús tenía poco aprecio por 

esta familia, cosa que en realidad no era así, sino más bien todo lo con-

trario. 

 

¿Entonces, por qué quiso Jesús precisamente manifestar su gloria 

a costa del dolor de los que más ama y le aman? –¿Estarían preparados y 

a la altura de las circunstancias quienes no son tan amadores de Jesús, 

como sí lo es esta familia? ¿Son merecedores de tan alto galardón el 

resto de los hogares judíos? 

 

Las hermanas de Lázaro usan el verbo “filevw” para expresar lo 

que Jesús sentía por Lázaro (se trata de un amor más exterior y afecti-

vo). Pero ahora S. Juan usa la expresión “ajgapavw” para expresar un 

amor más espiritual, más noble. 

 

“A Marta”: Marta aparece ahora en primer lugar, como superior 

a María en el gobierno de la casa. Antes era nombrada Marta como 

hermana de María, ahora es María la hermana de Marta. El origen del 

amor especial de Jesús por Marta, así como por toda su familia, nos es 

desconocido. Lo que sí es cierto, en esta familiaridad de Marta, María y 
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Lázaro con Jesús, es que había lazos de unión muy fuertes. Extraña no 

encontrarlos junto a la cruz de Jesús, extraña que no se los mencione 

como presentes en la mañana de la resurrección y en el desarrollo de la 

vida apostólica posterior a la ascensión de Jesús a los cielos. 

 

Las autoridades judías querían matar a Lázaro. Tal vez toda esta 

familia debió fugarse de los judíos, y por ello no estaban presentes en la 

pasión de Jesús: 

 

«Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, 

porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús.» (Jn. 

12, 10-11). 

 

Curiosamente aparecen de súbito los tres hermanos, como Mel-

quisedec, y desaparecen los tres sin dejar rastro después de la unción en 

Betania (cf. Jn. 12, 1-11). 

 

“A su hermana”: Es de suponer que el amor de Jesús por esta 

familia era para todos y cada uno de sus componentes, pero S. Juan 

quiere dejar constancia del amor especial que Jesús sentía por cada uno 

y, recíprocamente, del amor de cada uno por Jesús. 

 

“Y a Lázaro”: También el resucitado por Jesús era objeto de 

amor especial. El cúmulo de acontecimientos dolorosos que cayó sobre 

esta familia hizo que Jesús llorara. Lloró porque Lázaro había muerto, 

porque sus hermanas sufrían por su fallecimiento, por la futura persecu-

ción que iban a sufrir de parte de las autoridades judías a causa del 

nombre de Jesús. Lloró también por otros dolores de los que no tenemos 

constancia, pero que podemos muy bien conjeturar, dada la maldita 

persecución de la sinagoga y el sanedrín en pleno. Tal vez tuvieron que 

desaparecer para siempre de las cercanías criminales de Jerusalén, cosa 

que le dolía a Jesús, pues por su causa padecían. 

 

Tanto dolor enterneció a Jesús e hizo que quedara expresado al 

exterior con su llanto el amor que guardaba en su corazón por esta fami-

lia. Y tú… ¿qué estás dispuesto a padecer por Jesús? –¿Pobreza y humi-

llaciones? ¿Qué…? 

 

Con todo, no se puede concluir con certeza que los tres hermanos 

no estuvieran durante los acontecimientos de la pasión del Señor y du-

rante el tiempo que medió hasta la ascensión a los cielos. Lo que sí po-
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demos afirmar es que la Sagrada Escritura, después de la resurrección de 

Lázaro, sólo le menciona una vez más: cuando la unción en Betania: 

 

«Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde esta-

ba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le die-

ron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con 

él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo 

puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la 

casa se llenó del olor del perfume.» (Jn. 12, 1-3). 

 

Después de la unción en Betania ya no se menciona más a esta 

familia en la Sagrada Escritura. 

 

“Cuando se enteró de que estaba enfermo”: ¿No sabía Jesús con 

su ciencia divina que Lázaro estaba enfermo y que moriría? ¿Cómo dice 

ahora S. Juan: “cuando se enteró”? –Más bien esta expresión hay que 

entenderla de cuando le notificaron la enfermedad de Lázaro, cosa que 

Jesús ya conocía. 

 

“Se quedó todavía dos días en donde estaba”: La demora de Je-

sús para presentarse en Betania vendría determinada por varias razones: 

 

 ¿Qué habrían pensado los judíos dejando morir al amigo en su 

presencia, aunque luego lo resucitara? 

 ¿Qué pensarían los discípulos viendo que Jesús no se opone a 

la muerte, como lo hizo con la hija de Jairo, o el hijo de la viu-

da de Naím? 

 ¿Qué pensarían las hermanas de Lázaro viendo cómo se des-

hacía la vida de su hermano, sostén de la familia? 

 ¿Qué pensaría el mismo Jesús? ¿Tendría valor para ver morir 

a su amigo sin hacer nada? 

 ¿Qué pensarías tú mismo de Jesús viendo que lo deja morir en 

sus brazos, para resucitarlo tres días después? 

 

“Sólo entonces dice a sus discípulos”: Transcurrido el tiempo 

que medió entre la enfermedad y la muerte, Jesús decide volver a Beta-

nia. No podía esperar más. Le dolía el dolor de Marta y María. 

 

“Vamos otra vez a Judea”: Sólo un intenso amor a Lázaro, a 

Marta y a María puede hacer regresar al manso cordero hasta las cerca-
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nías de las huras de las hienas judías que buscaban su muerte, con la 

piedra todavía caliente en la mano. 

 

“Otra vez a Judea”: La expresión tiene un deje de dolor y tedio 

por el odio judío contra Jesús. ¡Cómo le dolía a Jesús la insensibilidad 

del pueblo judío al amor de Dios! 

 

“[Los discípulos le replican”: La intervención de los discípulos 

viene determinada por el susto precedente padecido en Jerusalén: 

 

«Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se 

marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había 

estado antes bautizando, y se quedó allí.» (Jn. 10, 39-40). 

 

“Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos”: Por tan-

to, fue corta la estancia de Jesús y sus discípulos al otro lado del Jordán. 

Jesús no tiene parada. El amor lo saca pronto de cualquier descanso. 

¡Qué hermosa vida la del amor! ¡Necesita estar donde necesita amar y 

donde necesitan de su amor! 

 

“¿Y vas a volver allí?”: El amor le puede a Jesús. Ha venido para 

introducir la resurrección y quiere comenzar a escenificarla en el amigo. 

Jesús volverá a la cruz siempre que tú lo necesites: ¡no crucifiques! 

 

“Jesús contestó: –¿No tiene el día doce horas?”: En esta compa-

ración de las 12 horas del día que hace Jesús, quiere expresar el tiempo 

de esta vida hasta la muerte. Las otras 12 horas restantes, las de la no-

che, sería el tiempo después de la muerte, es decir, la eternidad, en la 

que ya no se puede merecer. 

 

“Si uno camina de día, no tropieza”: Sin iluminación artificial, 

sin las autovías modernas, sin la industria de la actualidad, la noche se 

convierte en un verdadero tiempo de riesgo, pues surcar los caminos 

supone un peligro nada despreciable para la época. Es durante el día 

cuando se puede caminar sin tropiezos. 

 

“Porque ve la luz de este mundo”: En este mundo puede haber 

luz o tinieblas, pero sólo cuando hay luz se puede caminar sin tropiezos; 

pero en el otro mundo, Dios será tu luz. Allí no hay tinieblas: 
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«En ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz.» (Sal. 

36, 10). 
 

«¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yah-

veh sobre ti ha amanecido! Pues mira cómo la oscuridad cubre la tie-

rra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece Yahveh y su 

gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al 

resplandor de tu alborada.» (Is. 60, 1-3). 

 

Ahora bien, las tinieblas nocturnas son también imagen de las 

otras tinieblas que asedian el corazón del hombre entregado en manos 

de Satanás, aquí aludido implícitamente. Cuando esto ocurre, las obras 

que se realizan encuentran tropiezos por todas partes, pues las tinieblas 

mundanas impiden que la luz ejerza su acción benéfica. 

 

¿Por qué Jesús quiso que las tinieblas tuvieran su hora tenebrosa? 

–Porque sin esta hora letal no se habría realizado la pasión y muerte 

redentora de Cristo Jesús: 

 

«Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas.» (Lc. 22, 53). 
 

«SIN LA LUZ DE CRISTO, TROPEZAMOS. 

Considera, pues, lo que he dicho: la luz es Cristo. Todo el que 

camina en sus mandamientos no caerá en el mal. Las doce horas del día 

significan los doce apóstoles. El diablo, por su parte, es semejante a la 

noche. El que camina en la voluntad del diablo tropezará, porque no 

tiene la luz de Cristo.» (S. ATANASIO, Homilía sobre la resurrección de 

Lázaro, AJSL 57, 264). 

 

“Pero si camina de noche, tropieza”: Así como tropieza el que 

de noche camina, así Jesús será derribado en las tinieblas nocturnas: 

 

«Estando yo todos los días en el Templo con vosotros, no me pu-

sisteis las manos encima; pero esta es vuestra hora y el poder de las 

tinieblas.” Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en 

la casa del Sumo Sacerdote.» (Lc. 22, 53-54). 

 

“Porque le falta la luz”: Mientras es de día no se cae en este tro-

piezo. Por tanto, no deben temer de momento los discípulos las pedradas 

judías. Les apedrearán más tarde. Los discípulos tendrán también su 

hora de tinieblas. 
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“Dicho esto añadió: –Lázaro, nuestro amigo, está dormido 

(kekoivmhtai)”: Es una expresión para indicar eufemísticamente que 

Lázaro ha muerto: 

 

«Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: “Señor 

Jesús, recibe mi espíritu.” Después dobló las rodillas y dijo con fuerte 

voz: “Señor, no les tengas en cuenta este pecado.” Y diciendo esto, se 

durmió.» (Hech. 7, 59-60). 
 

«Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que 

durmieron.» (1 Cor. 15, 20). 

 

En este caso de Lázaro, con mayor razón se podía designar sueño 

a una muerte que sólo duró tres días. 

 

“Voy a despertarlo”: ¿Quién se va a creer que para despertar a 

uno que duerme es necesario ponerse en riesgo de perder la vida? –

Luego, los discípulos intuyeron de alguna manera que Lázaro había 

muerto, pero temían a los judíos, sedientos de sangre. 

 

“Entonces le dijeron sus discípulos”: El miedo hace hablar a los 

discípulos de Jesús como si Jesús estuviera errando en sus decisiones, 

consideran su decisión de volver a Jerusalén como una especie de des-

varío que es necesario corregir a tiempo. 

 

“Señor, si duerme se salvará”: Parece que los discípulos intenta-

ron indagar el misterio que intuían, pero que tampoco preguntaban 

abiertamente. Por eso Jesús les responderá luego con claridad que Láza-

ro ha muerto. 

 

“(Jesús se refería a su muerte”: Había hablado Jesús veladamen-

te para crear expectativas de suspense y dejar más grabado en la con-

ciencia de los discípulos el acontecimiento que se avecina con la resu-

rrección de Lázaro. Conseguido su objetivo, anunciará después Jesús 

clara y abiertamente la muerte de Lázaro. 

 

“En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural)”: 
Supuesta esta afirmación aclaratoria de S. Juan, sin embargo, nada obsta 

para intuir nosotros que los discípulos encontraban misteriosas las pala-
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bras de Jesús. Ya estaban acostumbrados al sorpresivo discurso de Je-

sús, pero el miedo no les permitía razonar con suficiente serenidad. 

 

“Entonces Jesús les replicó claramente”: Llegó la hora de escla-

recer el misterio. Ya están los ánimos caldeados suficientemente para 

que les quede grabada en la conciencia de los apóstoles el acontecimien-

to de la muerte y resurrección de Lázaro, tipo de la propia muerte y re-

surrección de Jesús. 

 

“Lázaro ha muerto”: Jesús sacó de sus incógnitas a los discípu-

los. Estaban suficientemente preparados como para que la noticia no los 

sorprendiera desprevenidos. “Lázaro ha muerto”, ya está listo para ser 

resucitado. 

 

«LOS MÉDICOS NORMALMENTE HACEN LO POSIBLE POR SALVAR 

LA VIDA. 

Todos los médicos agotan su ciencia para conseguir que el en-

fermo no muera; en cambio, el médico de Lázaro esperaba la muerte 

[de su paciente] para mostrar su victoria sobre la muerte.» (S. EFRÉN 

DE NISIBI, Comentario al Diatessaron, 17, 3; CSCO 137 [Scrip. arm. 1], 

245). 

 

“Y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí”: Esta 

afirmación de Jesús indica que su presencia hubiera impedido la muerte 

de Lázaro. La alegría viene determinada, no tanto por la tristeza que le 

produce la muerte del amigo, cuanto por la fe de sus discípulos, que se 

robustecerá con el milagro de la resurrección. 

 

“Para que creáis”: La fe en Jesús es el motivo de todo el entra-

mado de la resurrección de Lázaro. Jesús se ha tomado todas las provi-

dencias necesarias para que sus discípulos crean en Él. 

 

“Y ahora vamos a su casa”: La expresión tiende a tranquilizar un 

tanto a los discípulos, pues no les dice que va a entrar en Jerusalén, sino 

en casa del amigo. De todos modos, es tal el temor que tienen de que 

pueda ocurrir cualquier desgracia, que Tomás responderá: 

 

“Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípu-

los”: Tomás, consecuente con su condición de discípulo de Jesús, va a 

animar a los demás discípulos para que lo acompañen hasta la muerte si 
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es preciso. Por si hay algún desmayo en algún discípulo que lo aliente a 

la deserción, Tomás toma la iniciativa e impele a todos hacia adelante. 

 

“Vamos también nosotros, y muramos con Él]”: Hay que ser 

realistas, dirá Tomás; aunque vayamos a casa de Lázaro, los judíos lo 

olfatearán y acudirán como jaurías rabiosas y leones rugientes: 

 

«Ávidos abren contra mí sus fauces; leones que desgarran y ru-

gen.» (Sal. 22, 14). 

 

Tomás era un apóstol valiente. No estaba en el Cenáculo después 

de la muerte de Jesús, mientras los demás discípulos estaban escondidos 

con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Tomás andaba por las 

calles sin temor. Jesús se apareció a los apóstoles asustados en el Ce-

náculo, pero Tomás no estaba. Más tarde tuvo el encuentro en el que 

pudo meter su dedo en la llaga de las manos, y su mano en la llaga del 

costado (cf. Jn. 20, 24-29). 

 

Cuando la SS. Virgen se traslada al Cielo, Tomás estaba muy le-

jos, en la India. Llegaron todos los apóstoles, según cuenta la tradición, 

pero Tomás llegó tres días más tarde. Este hombre no temía nada y 

afrontaba cualquier dificultad por amor a Jesús. Fue esta demora la que 

propició el descubrimiento de que la SS. Virgen ya no estaba en el se-

pulcro. Desde este momento la Iglesia venera la Asunción de María a 

los Cielos en cuerpo y alma. 

 

Con ocasión de la muerte de Lázaro es Tomás quien anima a los 

demás apóstoles a afrontar la muerte con su Maestro, pero no lo quiere 

dejar solo: ¡precioso gesto de Tomás! 

 

“Cuando Jesús llegó”: A los 3 días de haber fallecido lázaro, lle-

gó la resurrección a las puertas de la tumba. ¿Tiene en cuenta Jesús el 

tiempo en el que Él mismo estará en el sepulcro esperando la resurrec-

ción? Llegó Jesús, y llegó con Él la vida. 

 

“Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado”: Como los judíos so-

lían enterrar el mismo día del fallecimiento, Lázaro llevaba cuatro días 

muerto. Así se puede apreciar con el enterramiento de Ananías y Safira: 
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«Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se 

apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortaja-

ron y le llevaron a enterrar… 

Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a 

tu marido; ellos te llevarán a ti.” Al instante ella cayó a sus pies y expi-

ró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta, y la llevaron a enterrar 

junto a su marido.» (Hech. 5, 5-6, 9-10). 
 

«Llegando después (de la decapitación de S. Juan Bautista) sus 

discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron.» (Mt. 14, 12). 

 

Así hicieron también con el enterramiento de S. Esteban y con el 

del mismo Jesús. 

 

Si hacemos un recuento del transcurso del tiempo desde que Jesús 

recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro, hasta este momento, se 

puede apreciar que Lázaro ya había muerto, más aún, ya estaba enterra-

do cuando le dieron a Jesús la noticia de la enfermedad: 

 

 3 días lleva muerto Lázaro cuando llega Jesús a Betania (4 

días según el cómputo judío, que contaban por entero los días 

comenzados). 

► 1 día de camino emplearon los enviados de Marta y María 

para desplazarse los 33 kilómetros que separan Betania del 

otro lado del Jordán, Batábara, donde se encontraba Jesús. 

► 2 días más estuvo Jesús al otro lado del Jordán hasta que 

emprendió el viaje hacia Betania (v. 6). 

► 1 día de camino empleó Jesús para desplazarse los 33 ki-

lómetros que separan el otro lado del Jordán de Betania. 

 

Es casi seguro que al poco tiempo de salir de Betania los enviados 

de Marta y María en busca de Jesús, falleció Lázaro. Jesús, por su cien-

cia divina, ya lo sabía, pero al recibir la noticia debió renovarse la im-

presión de la muerte de su amigo. 

 

“[Betania distaba poco de Jerusalén”: Jesús se acerca al peligro 

judío: avispero deicida. La cercanía de Jerusalén propició que algunos 

judíos visitaran a Marta y a María para darles el pésame por el falleci-

miento de Lázaro, pero también para traer y llevar noticias peligrosas de 

Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania. 
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“Unos tres kilómetros”: Un estadio equivalía a 177,6 metros. 

Multiplicado por los 15 estadios que separaba Betania de Jerusalén, dan 

un resultado de 2.664 metros, un poco más de 2 ½ Km. Trayectoria que 

se puede hacer andando en media hora. 

 

“Y muchos judíos”: La familia de Marta, María y Lázaro era im-

portante, razón por la cual se movilizaron tantos judíos para acompañar-

las en el duelo de su hermano. Ahora bien, para S. Juan, la mención de 

los judíos suele reservarse para las autoridades, por tanto, Jesús se ha 

metido en un avispero. 

 

El duelo judío solía durar 7 días: 

 

«El duelo por un muerto dura siete días, por el necio y el impío, 

todos los días de su vida.» (Si. 22, 12). 

 

Por esta razón, aún después de 4 días de fallecido Lázaro, conti-

nuaban las visitas de las autoridades judías para consolar a Marta y a 

María. Por otra parte, en la intención de Jesús entraba la conveniencia 

de que estuvieran presentes personas distinguidas y autorizadas para 

testificar sobre el milagro que iba a hacer Jesús resucitando a Lázaro: el 

escenario está preparado. 

 

“Habían ido a ver a Marta y María”: Resulta burlesco el cambio 

que en breve tendrán estos sombríos e hipócritas personajes para con 

estas dos hermanas, que deciden matar al hermano, resucitado por Jesús. 

 

“Para darles el pésame por su hermano]”: En muchos de los vi-

sitantes perduró el sentimiento de piedad para con esta familia, pero en 

algunos otros no, pues tramaron matar a Lázaro juntamente con Jesús, 

como sabemos. 

 

“Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su en-

cuentro”: Como mujer previsora y bien dotada para las funciones do-

mésticas, se entera de todo y provee a todo. Por eso es ella la primera 

que se apercibió de la llegada de Jesús. En el caso de su hermana María 

tuvo que anunciárselo Marta. Y como activa que es Marta corre de in-

mediato al encuentro de Jesús. 
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“Mientras María se quedaba en casa”: No tiene noticia de la 

llegada de Jesús. Estaba absorta y no se enteraba de lo que ocurría a su 

alrededor. El dolor la ha replegado sobre sí. 

 

“Y dijo Marta a Jesús”: El dolor le impulsa a hablar a Marta, pe-

ro el respeto la frena y se queda comedida en una discreta representa-

ción de su mal. 

 

“Señor, si hubieras estado aquí”: Después del respetuoso saludo 

distinguido de “Señor”, Marta alude a la ausencia de Jesús durante el 

tránsito de su hermano, pero no como censura por no haber acudido 

Jesús cuando le avisaron de la enfermedad de Lázaro, sino por la lejanía 

de Jesús. El dolor es mucho, pero también el amor. Y el amor es delica-

do con el amado. 

 

“No habría muerto mi hermano”: Es de una gran finura la con-

versación de Marta. Siente el dolor de la muerte de su hermano, que no 

hubiera tenido lugar de haber estado Jesús, pero se resigna amorosamen-

te a la providencia divina, sin menoscabo de su fe en Jesús y su amor 

hacia su persona, en la que reconoce al Mesías esperado. 

 

María dirá después lo mismo que está diciendo ahora Marta a Je-

sús, que Lázaro no hubiera muerto si Jesús hubiera estado presente. Esto 

hace pensar que ellas habían comentado el acontecimiento futurible y se 

habrían lamentado de la ausencia de Jesús multitud de veces durante los 

pasados días de duelo. ¡Qué soledad la del que siente la lejanía de Jesús! 

 

“Pero aun ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo con-

cederá”: Marta pide a Jesús, al modo femenino, la resurrección de su 

hermano Lázaro. Hubiera pedido abiertamente el milagro, pero se detie-

ne ante su deseo como ante un muro infranqueable, de aquí su modo 

subrepticio de expresarse. ¿Querrá Jesús que resucite Lázaro? –No sabe, 

pero lanzó el anzuelo: “sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo con-

cederá”. 

 

“Jesús le dijo: –Tu hermano”: Tiene esta expresión de “tu her-

mano” una carga de afectividad substancial. Poco más tarde explotará 

en el llanto incontenido de Jesús. Para Jesús el hermano de Marta es tan 

querido por Él como la misma Marta, pero Jesús se sitúa por encima del 

amor de Marta por su hermano Lázaro. 
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“Resucitará”: Jesús asiente, al modo mesiánico de Jesús, con la 

petición de Marta, pero sin precisar el momento en que resucitará a Lá-

zaro. La respuesta velada de Jesús tiene como finalidad primera acre-

centar la fe de Marta. 

 

“Marta respondió”: No se contiene la hermana de Lázaro. Se 

siente rodeada por el amor de predilección de Jesús hacia su familia y 

continúa con su deseo subrepticio de la resurrección de su hermano, 

pero conocido por Jesús. Y así empalma, a lo femenino, con la última 

palabra de Jesús: “resucitará”: 

 

“Sé que resucitará”: Aquí debió finalizar el discurso de Marta, 

pero le pareció demasiado y quiso arreglar su descarada pretensión con 

“la resurrección del último día”. 

 

“En la resurrección del último día”: Marta continúa con su mo-

do femenino de pedir a Jesús la resurrección de su hermano Lázaro. La 

indicación de la resurrección del último día no pretende otra cosa que la 

de forzar a Jesús para que se manifieste en pro de una inmediata resu-

rrección. Todo muy femenino, pero cargado de mucho amor. Con razón 

Jesús reventó en llanto poco después. 

 

“Jesús le dice: –Yo soy”: Es la definición metafísica de Dios. Es-

ta expresión era intolerable a los judíos. Por ella lo quisieron apedrear a 

Jesús. Por ella lo crucificaron. Si a los judíos les sabe a fuego tal expre-

sión, a Marta le sabe a cielo. 

 

“La resurrección y la vida”: Es decir, Jesús es la causa eficiente 

de los que tienen vida, y de la recuperación de la vida, si la pierden, 

mediante la resurrección. Pero aquí Jesús quiere explicar a Marta que 

después de la resurrección viene la vida eterna, vida en plenitud. Son 

expresiones que sólo las puede decir con verdad Dios, pues sólo Él pue-

de cumplirlas. Y Marta las acepta con sumisión de amor y fe. 

 

“El que cree en mí”: Se refiere Jesús a los hombres que lo acep-

tan como Maestro y lo siguen como fieles discípulos. Por lo tanto, Marta 

no debe temer por Lázaro. 

 

“Aunque haya muerto, vivirá”: Jesús continúa también su modo 

mesiánico de proceder avivando la fe de Marta. Da por sentado Jesús 

que resucitará a Lázaro en este momento, sin embargo, quiere Jesús dar 
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doctrina sobre lo que va a hacer y enseñar que tiene poder para resucitar, 

pues es Dios. 

 

Aunque le alcance al hombre la muerte física, vivirá por la resu-

rrección que Jesús ha venido a traer y que va a escenificar en Lázaro. Y 

los que mueran de muerte espiritual por el pecado personal, si creen en 

Jesús y se abren a su amor, Jesús los resucitará a una vida de gracia. 

 

“Y el que está vivo”: El hombre vivo en el cuerpo, puede estar 

muerto en el alma. Este hombre muerto en el alma al final morirá para 

siempre. Pero si al final estuviera muerto sólo en el cuerpo, y conservara 

la fe, no moriría para siempre. Y si durante la vida no tuvo fe, estaría en 

el área del que, vivo en el cuerpo, tiene matada el alma. 

 

“Y cree en mí”: La fe es capítulo esencial para la intervención de 

Dios en la vida del hombre, tanto en la temporal como en la eterna. Je-

sús pide a Marta este asentimiento de la fe. 

 

“No morirá para siempre”: La muerte de los que creen en Jesús 

y lo aman será temporal, como la de Lázaro. Luego vendrá la vida en 

plenitud y sin fin en la resurrección de los muertos. 

 

“¿Crees esto?”: Y para confirmar esta doctrina de que Jesús es la 

“resurrección y la vida”, así como su promesa de vida en el futuro, 

Jesús pide la fe de Marta, pues va a resucitar a Lázaro en el presente. De 

igual manera procedió Jesús cuando curó al paralítico en confirmación 

de la doctrina de que podía perdonar pecados: 

 

«Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra 

poder de perdonar pecados –dice entonces al paralítico–: “Levántate, 

toma tu camilla y vete a tu casa.” El se levantó y se fue a su casa.» (Mt. 

9, 6-7). 

 

“Ella le contestó: –Sí, Señor: yo creo (pepivsteuka)”: Marta ex-

presa con acentuada intensidad la firmeza de su fe. Pero como Jesús 

tiene salidas inesperadas, Marta se detiene en agrupar los contenidos de 

su fe en Jesús con grandiosos términos, dejando sin tocar el asunto de la 

resurrección actual de Lázaro. 

 

“Que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al 

mundo”: Usa un lujo de expresiones mesiánicas en torno a Jesús: 
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1. Señor. 

2. Mesías. 

3. Hijo de Dios. 

4. El que tenía que venir al mundo. 

 

Todo esto da a entender que Marta ha contemplado en Jesús algo 

más que la mera humanidad, algo que trasciende las apariencias con-

templadas por los sentidos materiales y que le hacen vislumbrar la divi-

nidad. 

 

La indirecta respuesta de Marta, inocente estrategia femenina, va 

más allá de lo que Jesús pregunta. Y así cree que Jesús es la “resurrec-

ción y la vida”, pero cree, además, que es el Mesías esperado, el Hijo de 

Dios, es decir, Dios. Por lo tanto, si es lo más, cómo no va a poder hacer 

lo menos, que es resucitar a su hermano Lázaro. 

 

“[Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María”: Marta vis-

lumbra la resurrección de su hermano Lázaro y corre a avisar a su her-

mana María para tenerla presente en el acontecimiento. 

 

“Diciéndole en voz baja”: Conocedora de la animosidad de los 

judíos contra Jesús, que ahora estaban en su casa, Marta baja la voz para 

anunciar a María la llamada de Jesús. De sobra sabía Marta la manada 

indeseable que tenía en su casa llorando lágrimas de cocodrilo. 

 

“El Maestro está ahí, y te llama”: Es el resumen de la actividad 

de Jesús: hacerse presente y llamar. María acudió de inmediato. Tú no le 

hagas esperar. Acude tan pronto como sepas dónde te solicita, que hará 

maravillas en tu vida. 

 

“Apenas lo oyó, se levantó”: La reacción es inmediata, como si 

estuviera esperando la llegada de Jesús. 

 

“Y salió”: La noticia de la llamada de Jesús hace tal impresión en 

María que, sin más, abandona la casa con los que allí estaban, sin me-

diar palabra con nadie. En su corazón no hay más anhelo que el de Je-

sús. 

 

“A donde estaba él”: Este es el único lugar seguro en la tierra y 

en el cielo, en el tiempo y en la eternidad. 



21 

 

“Porque Jesús no había entrado todavía en la aldea”: Para qué 

va a entrar en la aldea de Betania si tiene cerca el sepulcro de Lázaro a 

quien va a resucitar. 

 

¿No es falta de cortesía quedarse a la entrada de Betania y no 

acudir a la casa de Marta y María, como hacían los judíos? –Es que Je-

sús quiere dejar patente que no hará nada mientras que no haya resucita-

do a su amigo Lázaro. 

 

“Sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado”: Pero 

tampoco se desplazará Jesús solo, sin Marta y María, al sepulcro de 

Lázaro. Más aún, quiere que estén presentes también los insidiosos ju-

díos para que sean testigos de lo que va a ocurrir, pero también quiere 

que estén los piadosos judíos que creyeron en Jesús para que los malva-

dos no distorsionen la verdad de los hechos. 

 

“Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver 

que María se levantaba y salía deprisa”: No quiere María decir la ra-

zón de su precipitada salida de la casa. Por una parte, teme a los judíos 

mal dispuestos contra Jesús, pero por otra el amor a Jesús no le permite 

demora alguna: sencillamente “salió deprisa”. 

 

“La siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí”: Jesús 

se quedó a las afueras de Betania, en la parte oriental, pues venía del 

otro lado del Jordán. María corre en dirección opuesta a Jerusalén, que 

estaba en dirección occidental, corre en dirección del sepulcro, que es la 

dirección en que Jesús se encuentra: todo apunta a la resurrección. 

 

El llanto junto al sepulcro de Lázaro parece una alusión a una cos-

tumbre constatada en el Antiguo Testamento: 

 

«Ocupados estaban todavía en su duelo y lamentándose junto a 

las tumbas de sus muertos.» (Sab. 19, 3). 

 

“Cuando llegó María a donde estaba Jesús”: Con la llegada de 

María quedó completada la comitiva mortuoria, testigos de la resurrec-

ción de Lázaro. Allí se congregaron Jesús, los discípulos, Marta, María, 

los judíos piadosos y los malvados. 

 



DOMINGO V DE CUARESMA 22 

“Al verlo se echó a sus pies”: La postura es de adoración y de re-

signación y aceptación ante un acontecimiento que no alcanza a com-

prender: ¿por qué Jesús demoró la venida para que su hermano Lázaro 

no muriera? ¡Pero si Jesús lo quería tanto…! ¿Por qué…? María le tra-

baja a Jesús con la misma finalidad que su hermana Marta, pero usando 

métodos diferentes. 

 

“Diciéndole: –Señor, si hubieras estado aquí”: La repetición de 

la misma frase que su hermana Marta, hace pensar que la habían repeti-

do una y mil veces. Y es que en presencia de Jesús no hay desgracias. 

Pero cuando Él no está, no se está seguro de ninguna de las maneras. 

 

“No habría muerto mi hermano]”: María, como su hermana 

Marta, con la misma finura acerca a Jesús el acontecimiento del dolor 

que las embarga por la muerte de su hermano Lázaro, que no hubiera 

muerto de haber acudido Jesús cuando lo llamaron. 

 

“Jesús, [viéndola llorar a ella”: La entrevista con María tiene 

como característica especial las lágrimas de ella, de los judíos y de Je-

sús. La respuesta de Jesús ante el amor de María será la resurrección de 

Lázaro. 

 

“Y viendo llorar a los judíos que la acompañaban”: El contagio 

de María en los presentes fue general. Esta tímida mujer tiene un influjo 

superior al de Marta en los ánimos afectivos de los presentes. Es a María 

a la que acompañaban los judíos cuando Marta estaba fuera de casa, 

siguen a María cuando abandona la casa, y en todo momento se lleva 

consigo la comitiva, incluso al mismo Jesús. Tal es la fuerza del amor 

contemplativo de María. 

 

“Sollozó y] muy conmovido (ejnebrimhvsato twÇ/ pneuvmati, se 

conmovió en el espíritu)”: Jesús gimió, hizo ruido. La expresión se 

aplica al piafar de los caballos, es como el resoplar de una persona in-

dignada. La conmoción es intensa en extremo: expresa la poderosa 

conmoción interior, que se ha traslucido hacia fuera con ruidos y expre-

siones indefinidas de Jesús. 

 

“Preguntó”: Jesús no tiene necesidad de preguntar nada, pues sa-

be todo, pero Jesús obra conforme a su conciencia adquirida por la ex-

periencia humana. Pero también quiere captar la atención de todos los 

presentes para que no pierdan detalle de la resurrección. 
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“¿Dónde lo habéis enterrado?”: Está Jesús haciendo una memo-

rización topográfica en los presentes para que puedan dar testimonio 

certero, preciso y evidente del acontecimiento de la resurrección. 

 

“Le contestaron: –Señor, ven a verlo”: Se iba incrementando el 

sentimiento de dolor por la muerte de Lázaro mientras se acercaban al 

sepulcro, y se generalizó el llanto, que contagió a Jesús: 

 

«PENSABAN QUE JESÚS VENÍA PARA LLORAR SU MUERTE. 

¿Ves cómo todavía no hace referencia alguna al milagro de la re-

surrección de Lázaro y cómo se acerca a la tumba, no para resucitarlo, 

sino para llorar? Los judíos indicaron claramente que Él parecía acer-

carse a la tumba para llorar y no para resucitarlo.» (S. JUAN CRISÓS-

TOMO, Homilías sobre el Evangelio de Juan, 17, 3; CSCO 137 [Scrip. 

arm. 1], 245). 

 

“Jesús se echó a llorar (ejdavkrusen)”: El llanto de Jesús es, aun-

que intenso, sereno; al paso que el llanto judío es “klaivontaV (aparato-

so)”, en otros era teatral, fingido, hipócrita. 

 

Viendo el llanto de todos, Jesús no se puede contener y llora con 

intensidad, pero sereno, pues está ya viendo la resurrección de Lázaro. 

Pero se afecta más por el dolor de Marta y María, y más todavía por el 

señorío de la muerte sobre la vida de los tristes mortales. 

 

“Los judíos comentaban: –¡Cómo lo quería!”: Nuevamente apa-

rece en el Evangelio esa actitud dual de las personas, fundamentalmente 

de los judíos, ante la presencia de Jesús: unos son benignos y reconocen 

con justicia cierta la grandeza de ánimo en Jesús, pero otros, podridos en 

sus miserias, le atacan abiertamente, indisponiendo a los circundantes 

contra Él. 

 

No te extrañe que tu amor cristiano sea incomprendido, criticado, 

vilipendiado, menospreciado, perseguido, condenado. 

 

“Pero algunos dijeron”: No te hagas ilusiones, siempre hay mal-

vados babeados por Satanás que retorcerán toda sana evidencia, cosa 

que le llevan al autor sagrado a decir “pero…”. 
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“Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego”: No seáis ignoran-

tes y perversos. ¿Por qué os atrevéis contra el cielo? ¡Qué sabios hubie-

rais sido si hubierais callado!: 

 

«Hasta al necio, si calla, se le tiene por sabio, por inteligente, si 

cierra los labios.» (Prov. 17, 28). 

 

“¿No podía haber impedido que muriera éste?”: Aunque criti-

can a Jesús y tienen intenciones poco honestas, sin embargo, no hay 

duda de que los enemigos reconocen, mal a su pesar, el poder de Jesús. 

 

“Jesús sollozando de nuevo, llegó a la tumba”: Al acercarse la 

Vida a la muerte, la que había matado a Lázaro, Jesús vuelve a renovar 

su conmoción anterior. Ya no es sólo la muerte de Lázaro lo que le hace 

llorar a Jesús, es también tu muerte y la de todo hijo de Dios. Jesús ven-

cerá a la muerte después de la aparente victoria de la muerte matando a 

Lázaro. 

 

Es un drama trinitario el que tenga que abajarse la Vida hasta la 

boca de la tumba para rescatar al Adán que allí se pudre, pero se acerca 

la Vida a la tumba, y más tarde entrará en ella, pero la reventará en resu-

rrección. 

 

“(Era una cavidad cubierta con una losa)”: Una cueva sobre la 

que se había puesto encima una piedra. Parece que se trata de una espe-

cie de pozo con escaleras para descender al fondo, donde se colocaba el 

cadáver. Sobre el brocal del pozo se ponía una gran piedra tapando la 

entrada. 

 

Y de esta suerte queda sellada la tumba, queda oprimida la vida, 

queda borrado todo vestigio humano. ¿No es para llorar? La gran obra 

de Dios quedó sepultada como un fracaso humillante. La Vida no acep-

tará esta trayectoria letal y resucitará a Adán. 

 

«LA CUEVA COMO PRISIÓN. 

Ha sido suficiente que se diga que [Cristo] vino al sepulcro. ¿Por 

qué el evangelista hace una mención especial de la cueva? Ciertamente 

es una cueva el lugar donde el latrocinio del diablo colocó al hombre. 

Es una cueva donde el engaño de la mujer sepultó al varón, una cueva 

donde la codicia de la muerte encerraba a la criatura de Dios. “Y una 
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piedra había sido colocada superpuesta [ante el sepulcro]”. La puerta 

de la temible muerte estaba cerrada por una piedra muy pesada. ¿Qué 

aprovecha llorar en el sepulcro cuando la voz de quien llora no penetra 

tan pesadas y fuertes barreras? Cristianos, lloremos a Dios por nues-

tros pecados y no lloremos como los paganos por los muertos que no 

oyen.» (S. PEDRO CRISÓLOGO, Sermones, 65, 2; CCL 24A, 385). 

 

“Dijo Jesús: –Quitad la losa”: Esta acción para un judío es una 

falta de respeto hacia el difunto. No debió caer muy bien esta disposi-

ción de Jesús entre sus adversarios judíos allí presentes, aunque se mos-

traban contenidos por respeto a Marta y a María, a quienes habían ido a 

consolar por la muerte de su hermano Lázaro. Lo aparatoso del mandato 

de Jesús hace más plástica la obra de la resurrección. 

 

«EL ENGAÑO NO TIENE CABIDA. 

Si una persona es capaz de trasladar una montaña, como [Cristo] 

concedió ese poder a los apóstoles (cf. Mt. 17, 20), ¿no podrá quitar 

una piedra pequeña de la entrada de la tumba? Pero [Cristo] prefirió 

no quitar Él la piedra para que los presentes no creyeran, sino que la 

mandó quitar para que no pudieran decir que lo había hecho con maña 

y engañándoles los ojos. [Los judíos] hubieran podido decir que en el 

sepulcro había un hombre que parecía muerto; por eso Jesús, mirándo-

les, llamó a Lázaro para que ellos lo escucharan. Por eso ahora los 

lleva al sepulcro y, una vez removida la piedra, pudiera llegar hasta 

ellos el hedor y confirmara que Lázaro estaba realmente muerto. De 

esta manera, después de creer que Lázaro estaba muerto no dudarían 

de su resurrección. Ya el Señor lo había planeado así. Fíjate en lo que 

sigue a continuación. Cuando Marta está cerca de la piedra del sepul-

cro dice: “Señor, ya huele muy mal, pues lleva cuatro días”. Pero Cris-

to es vida eterna, y completamente segura del poder del Señor, [Marta] 

dice: “Yo prefiero aprender de ti”. En realidad, la respuesta de Marta 

sobre Lázaro: “Ya huele muy mal” es una proclamación de su verdade-

ra resurrección. La muerte [de Lázaro] se refiere en distintos momen-

tos, para que se proclamara su auténtica resurrección… Manda a los 

judíos quitar la piedra con sus propias manos, para que se convirtieran 

en testigos del milagro que Él hacía.» (S. HIPÓLITO, Sobre el Evangelio 

de San Juan y la Resurrección de Lázaro, GCS 1/2, 222-223, 225). 

 

“Marta, la hermana del muerto, le dijo: –Señor ya huele mal”: 
A Marta le resulta fuerte que en presencia de los judíos se llevase a cabo 

una acción tan insólita como impopular para su familia. Marta presenta 



DOMINGO V DE CUARESMA 26 

su objeción con motivo del mal olor. ¿Qué le pasa ahora a Marta? ¿Se le 

eclipsó su fe precedente? –No, sino que está desconcertada con el pro-

ceder del Señor y no le da tiempo a reaccionar centradamente ante el 

vertiginoso ritmo que lleva Jesús en su proceso hacia la resurrección de 

Lázaro. 

 

Con más tiempo reposado hubiera calibrado mejor lo que Jesús 

pudiera proponerse. De hecho, después de la reclamación de fe que le 

hace Jesús a Marta, Marta ya no pone obstáculos a la acción de Dios. 

Sencillamente cree, aunque no entiende el curso de los acontecimientos 

elaborados por Jesús. 

 

[“Porque lleva cuatro días”: Había transcurrido el tiempo en que 

creía el judío que podía estar el alma merodeando el cuerpo. 

 

“Jesús le dijo: –¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de 

Dios?”: No ha recogido S. Juan esta frase en el diálogo anterior de Jesús 

con Marta, tan sólo recogió la expresión de que Lázaro resucitaría: “Tu 

hermano resucitará” (v. 23). 

 

Pues bien, Jesús pudo mencionar la “gloria de Dios” a Marta y 

no haber recogido S. Juan la expresión en el diálogo con ella, o también, 

y tal vez mejor, Jesús llama “gloria de Dios” a la resurrección de Láza-

ro, como había dicho a los enviados por Marta y María para avisar a 

Jesús que Lázaro estaba enfermo: 

 

«Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para 

la gloria de Dios.» (Jn. 11, 23). 

 

Tal vez se refiera Jesús a este momento, cuyo mensaje se supone 

que fue transmitido a las hermanas de Lázaro por los hombres que en-

viaron en busca de Jesús al otro lado del Jordán. Parece que Jesús con 

esta expresión pretende iluminar la conciencia desconcertada de Marta y 

darle la razón de su tardanza en responder a la demanda. Indudablemen-

te la respuesta acalla posibles desconciertos que pudieran surgir ante la 

actitud de Jesús en su demora. 

 

“Entonces quitaron la losa”: Pareciera un acontecimiento propi-

cio para oponerse a Jesús y, negándose a profanar una tumba, denun-

ciarlo ante las autoridades judías y ejecutarlo, como era su deseo, pero 

Jesús es dueño y señor de la historia y obrará como Él quiera. Todavía 
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no es llegada su hora y obrará con libertad. Y no sólo eso, sino que in-

volucrará a sus enemigos en la acción censurable y punible de levantar 

la losa sepulcral. No será Jesús quien empuje para mover la piedra. 

¡Inaudito! 

 

“Jesús, levantando los ojos a lo alto”: Jesús pretende elevar los 

ánimos de los presentes hacia las cosas de arriba, pues debe quedar 

asentado en sus mentes y en sus corazones el poder de Jesús y su unión 

con el Padre. 

 

“Dijo: –Padre”: Jesús quiere que todos entiendan su unión con el 

Padre, su procedencia divina y que su obrar viene determinado por una 

acción estrictamente divina. 

 

Jesús acude a los hombres para mover la piedra: “quitad la losa”, 

pero acude fundamentalmente a su Padre Dios para resucitar al muerto. 

Todos quedan involucrados en la obra de la resurrección. 

 

“Te doy gracias”: Jesús no pide la resurrección de Lázaro, pues 

tiene poder para ello. Lo que hace es dar gracias al Padre por lo que va a 

hacer Jesús. La invocación a su Padre Dios puso más furiosos a los ju-

díos mal dispuestos. 

 

“Porque me has escuchado”: No especifica S. Juan el momento 

en que Jesús ha conversado con el Padre sobre el acontecimiento mila-

groso que se va a producir de inmediato. El Padre queda involucrado en 

la obra terrena de Jesús gracias a este Hijo en quien encuentran su filia-

ción divina los hombres mortales. Enternece esta dignación trinitaria 

para salvar al hombre. 

 

“Yo sé que tú me escuchas siempre”: Ya el hombre escucha 

siempre a Dios, así como Dios escucha siempre al hombre; se restauró 

aquella ruptura entre Dios y Adán, que dejó de escuchar a Dios porque 

su voz le pareció ronca: hacía ruido: 

 

«Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahveh Dios que se pa-

seaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se 

ocultaron de la vista de Yahveh Dios por entre los árboles del jardín.» 

(Gén. 3, 8). 

 

Ahora en Jesús se restaura el diálogo del hombre con Dios. 
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“Pero lo digo por la gente que me rodea”: La pretensión de Je-

sús con esta oración en alto es captar la atención de los presentes y que 

entiendan la razón del milagro inminente. 

 

“Para que crean que tú me has enviado”: Aquí da Jesús la razón 

de su intervención ante un auditorio tan selecto. Afortunadamente algu-

nos judíos creyeron en Jesús, pero lamentablemente otros decidieron 

matarlo y también a Lázaro. 

 

«Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí (en Beta-

nia) y fueron, no sólo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien 

había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron 

dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se 

les iban y creían en Jesús.» (Jn. 12, 9-11). 

 

“Y dicho esto, gritó con voz potente”: Si escuchó hasta el muerto, 

¿no iban a escuchar los judíos allí presentes? Jesús pretende dejar cons-

tancia inapelable de su intervención milagrosa. Por otra parte, Jesús 

expresa su señorío sobre la muerte, la cual ante Jesús nada tiene que 

hacer, sino devolver sus cadáveres: 

 

«Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el Ha-

des devolvieron los muertos que guardaban.» (Ap. 20, 13). 

 

Grita tú con voz potente a quienes están muertos a la vida divina, 

a los muertos en el alma, para que sacudidos por tu voz se incorporen a 

la vida eterna. Y grita tanto más fuerte cuanto más muertos están, y 

cuantos menos son los que gritan como Jesús invitando a la vida. 

 

“Lázaro, ven afuera”: El que se había escondido entre las higue-

ras del Paraíso, quedó guardado bajo losa. De ahí no saldrá jamás sin 

una intervención de Dios. Cuando todavía estaba sólo escondido entre 

higueras, Dios buscaba a su hijo perdido, escondido: 

 

«Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde estás?”» 

(Gén. 3, 9). 

 

Después de cubrir las higueras al hombre, lo cubrió la losa, pero 

Dios sigue buscando al hombre: “ven afuera”. 
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“El muerto salió”: La vuelta a la vida de Lázaro supone la vuelta 

a la fe en Jesús de parte de los allí presentes, aunque en otros supone un 

retorno a la muerte por su incredulidad criminal. 

 

El significado teológico de la resurrección de Lázaro está orienta-

do a la futura creencia en la resurrección de Cristo Jesús y en tu futura 

resurrección al final de los tiempos. El hombre, que se había sumergido 

en la muerte por su pecado, ha sido liberado por Jesús. La losa que pe-

saba sobre la muerte humana ha sido removida gracias a la redención de 

Cristo Jesús. 

 

“Los pies y las manos atadas con vendas”: Estas vendas se usa-

ban para mantener sujeto al muerto en postura tiesa. La libertad que 

había querido conseguir el hombre de modo autónomo, sin Dios, quedó 

reducida a la esclavitud más humillante. El grito “seréis como dioses” 

(Gén. 3, 5) se convirtió en una mordaza eterna que sólo Dios puede 

desatar. 

 

“Y la cara envuelta en un sudario”: El sudario es un pañuelo 

grande que circunda la cara y se anuda en la cabeza con la finalidad de 

que al difunto no se le abra la boca. 

 

¿Y por qué Jesús, que hizo lo más, no hizo también lo menos; es 

decir, si lo resucitó, por qué no lo sacó liberado de ataduras? –Porque 

Jesús quiere que tengan constancia experiencial de la realidad de la re-

surrección. No hay truco. Subió a la superficie el muerto atado de pies y 

manos. Y aunque hubiera emergido sin resucitar, ya era un gran milagro 

levantarse en esas condiciones. Por tanto, el milagro es doble. 

 

“Jesús les dijo: –Desatadlo”: Para que conste que Lázaro no es 

un fantasma, Jesús manda liberarlo de las ataduras y lo incorpora a las 

tareas de los vivos. 

 

Ahora podrán decir los judíos: “lo hemos desatado con nuestras 

manos y comenzó a caminar”. Aquí no hay alucinación alguna, sino que 

el muerto resucitó, mal que le pese a los pesarosos de haber contempla-

do tamaño milagro. 

 

¿Qué dijo Lázaro? ¿Qué dijeron Marta y María? ¿Qué dijeron los 

discípulos de Jesús? ¿Qué dijeron los judíos? ¿Qué dices tú? 
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Como la pretensión de S. Juan es manifestar la “gloria de Dios”, 

que Jesús pretendía fundamentar con el milagro, ya no dice nada más. 

Su laconismo mortifica nuestra curiosidad. No te interesa tanto si Láza-

ro preguntó si tendría que volver a morir o no, como reza alguna leyen-

da al respecto, sino si tú te afianzas en fe y amor en la persona de Cristo 

Jesús. 

 

S. Epifanio dice que Lázaro vivió 30 años más, pero nada cierto 

tenemos al respecto. 

 

“Y dejadlo andar”: Esta acción del difunto certifica la resurrec-

ción, pues los muertos no caminan. No es que Lázaro salió del sepulcro 

expulsado por algún truco ignoto, sino que se puso también a caminar, 

cosa que pudieron contemplar los presentes. Es de suponer, aunque no 

se diga nada, que comenzaron también a conversar cosas curiosas con 

él, pero que no ha querido S. Juan satisfacer con esta conversación nues-

tra curiosidad. 

 

“Y muchos judíos que habían venido a casa de María”: Había 

dos bandos de ejemplares judíos: piadosos y perversos. Tendrán actitu-

des contrapuestas ante la acción de Dios en la historia del hombre. Unos 

creerán, pero otros no. ¿Y por qué…?: 

 

«El juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.» (Jn. 3, 19). 
 

«REACCIONES DE LOS JUDÍOS TRAS EL MILAGRO. 

Los judíos allí presentes tenían distintas opiniones acerca de lo 

que había sucedido. Algunos creyeron en Él por el milagro que había 

realizado. Por el contrario, otros, lejos de creer, fueron a denunciarle 

ante los fariseos, como si hubiera osado hacer algo ilícito. Sin embargo, 

lo que ellos llevaron a cabo por odio y por un deseo perverso, contribu-

yó a dar a conocer aún más el milagro realizado.» (TEODORO DE 

MOPSUESTIA, Comentario al Evangelio de Juan, 5, 11, 44; CSCO 4/3, 

229-230). 

 

“Al ver lo que había hecho Jesús”: Era tan evidente la señal 

obrada por Jesús en la resurrección de Lázaro, que toda persona buena 

veía en Él a un enviado por Dios para la restauración del pueblo de 

Dios. 
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“Creyeron en Él”: La mayoría de los presentes se rindieron ante 

la evidencia del milagro. Sin embargo, hubo unos pocos recalcitrantes 

que se ofuscaron más con tanta luz: 

 

«Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron 

lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos 

convocaron consejo.» (Jn. 11, 46-47). 

 

¡Oh dolor! 

 


