
Texto: Juan 11, 1-45. Quinto domingo de Cuaresma –A-
Comentarios y presentación: M. Asun Gutiérrez.
Música: Bruch. Adagio.

En el proyecto creador de Dios las personas no están destinadas a la muerte, 
sino a la vida plena y definitiva.

Tal es el proyecto del Padre y la obra mesiánica de Jesús.
La comunidad cristina que aún ve en la muerte la interrupción de la vida
no ha alcanzado la plenitud de la fe, por no haber comprendido la calidad 

de la vida que Jesús comunica.
No estamos amenazados de muerte.

Estamos “amenazados de vida”.
Florentino Ulibarri



La luz, el agua, la vida... definiciones de Dios en Cuaresma,
el tiempo de penitencia, el tiempo de color morado, 

el tiempo en que no se recita el “Gloria” en las misas.
¿Quién y por qué ha deformado tanto la imagen de la Cuaresma, la imagen de Dios?

Recordemos el itinerario que hemos seguido en estos cinco domingos.
-Primer Domingo: Jesús vencedor de la tentación.

-Segundo Domingo: La Transfiguración, la Vida oculta.
-Tercer Domingo: Dios es Agua en el desierto.
-Cuarto Domingo: Dios es Luz en la oscuridad.

-Quinto Domingo: Dios es la Vida.
Y nosotros, por nuestra cuenta, al margen de la Palabra, seguimos empeñados

en decir: “Somos pecadores, es decir, culpables, merecedores de castigo.
Hacemos penitencia para conseguir el perdón del Juez”. Por este camino, 

llegaremos a decir que el Juez, severo y justiciero, no se ablandará más que cuando 
vea la sangre de Jesús, derramada en pago por nuestros pecados.

¿Quién ha inventado este Dios?

Toda la enseñanza de Jesús va encaminada a entender que Dios es madre.
El miedo a Dios ha quedado en la prehistoria.

Nos mueve el amor a Dios, el amor a la Luz, el deseo del Agua, la fe en la Vida.
Celebramos con alegría que Dios es Agua, Luz y Vida.

José Enrique Ruiz de Galarreta. 



1Un hombre, llamado Lázaro, había caído enfermo. Era natural de 
Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. 2(María, cuyo 
hermano Lázaro estaba enfermo, es la que ungió al Señor con perfume 
y le secó los pies con sus cabellos). 3Sus hermanas mandaron a Jesús 
este mensaje:
-Señor, tu amigo está enfermo.
4Jesús, al enterarse, dijo:
-Esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como 
finalidad manifestar la gloria de Dios; a través de ella se dará también 
a conocer la gloria del Hijo de Dios.

El cuarto evangelio es el único que cuenta la resurrección de Lázaro en Betania, 
aldea próxima a Jerusalén. Es el último de los siete signos narrados en la primera 
parte del cuarto evangelio. La Vida se anticipa como primicia y primavera con la 
resurrección de Lázaro. 
Jesús, desde el principio, se muestra vencedor de su muerte y de la nuestra. Nos 
hace partícipes de su vida resucitada, nos contagia eternidad.

Betania 



5Por eso, Jesús, aunque tenía gran amistad con Marta, con 
su hermana y con Lázaro, 6continuó en aquel lugar otro par 
de días después de haber recibido el mensaje que le habían 
enviado.

A Jesús le comunicaron la situación de Lázaro, nadie le pidió que fuese. 
Jesús tuvo amig@s. Conoció la alegría, los lazos dulces, fuertes, seguros

y entrañables de la amistad. Jesús valora, cultiva y cuida la amistad.
Nosotr@s somos sus amig@s porque nos da a conocer todo 

lo que ha oído del Padre (Jn 15,15).



Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos:
-Vamos otra vez a Judea.

8Ellos replicaron:
-Maestro, hace poco que los judíos quisieron apedrearte.

¿Cómo es posible que quieras volver allá?
9Jesús respondió:

-¿No es cierto que el día tiene doce horas? 
Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, 

porque la luz de este mundo ilumina su camino. 
10En cambio, si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz.

Jesús arriesga su vida para ayudar a quien le necesita.
Ante  el temor y el miedo, Jesús demuestra que la misión se ejerce en el momento 
oportuno y a plena luz. 
No le hacen vacilar las tinieblas, en las que viven quienes le persiguen y rechazan.
El miedo paraliza. Sus seguidoras y seguidores deberán continuar su tarea sin miedo 
y a plena luz.
El peligro de ir a Judea, las dificultades de la vida, pueden afrontarse porque Jesús, 
la Luz y la Vida, las ilumina y les da sentido.



11Y añadió:
-Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero yo iré a despertarlo.
12Los discípulos comentaron:
-Señor, si se ha dormido, es señal de que se recuperará.
13Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, mientras que sus 
discípulos entendieron que se refería al sueño natural.
14Entonces Jesús se expresó claramente:
-Lázaro ha muerto. 15Y me alegro de no haber estado allí, por 
vuestro bien; porque así tendréis un motivo más para creer. Vamos, 
pues, allá.
16Tomás, por sobrenombre «el Mellizo», dijo a los otros discípulos:
-Vamos también nosotros a morir con él.

Jesús siempre actúa dándonos motivos para que aumente nuestra paz 
y nuestra confianza, para que madure nuestra fe.

La enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. 
Son superadas por el autor de la Vida, que es capaz de despertar y curar.

La vida que Jesús comunica vence a la muerte. 
Nuestro destino es la Vida.

“ La muerte para un cristiano es el último amén de su vida 
y el primer aleluya de su vida nueva“ (Pedro Arrupe)



17A su llegada, Jesús se encontró con que hacía ya cuatro días que 
Lázaro había sido sepultado. 18Betania está muy cerca de Jerusalén, 
como a dos kilómetros y medio, 19 y muchos judíos habían ido a 
Betania para consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. 
20Tan pronto como llegó a oídos de Marta que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro; María se quedó en casa. 21Marta dijo a Jesús:
-Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. 22Pero, 
aun así, yo sé que todo lo que pidas a Dios él te lo concederá.

Marta creía en Jesús, conocía sus milagros y curaciones. Por eso lamenta que haya 
llegado “tarde”. Esperaba que Jesús curase a su hermano, no que le reviviera. 
Tiene una fe que aún debe crecer. Su fe se tambalea ante el “incomprensible”
proceder de Jesús, que había esperado más allá de todo límite para intervenir. 
Aunque nos parezca ausente, Jesús viene a nuestra vida también en los momentos 
difíciles y aparentemente irremediables, para devolvernos el ánimo, la fe y la 
esperanza y llenarnos de auténtica vida.
Tal vez lo que pedimos y esperamos no sea lo que más nos conviene ni lo que 
necesitamos. 



23Jesús le respondió:
-Tu hermano resucitará.
24Marta replicó:
-Ya sé que resucitará cuando tenga lugar la resurrección de los 
muertos, al fin de los tiempos.
25Entonces Jesús afirmó:
-Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá;
26y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. ¿Crees esto?

27Ella contestó:
-Sí, Señor; yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que 
venir a este mundo.

Jesús me hace la misma pregunta que a Marta. ¿Crees esto? 
¿Crees en la resurrección? ¿Crees en tu resurrección personal?

¿Me siento una persona resucitada? ¿Cómo lo demuestro?
Con Jesús estamos destinad@s, ya desde ahora, a la Vida.

Es la evolución de la  “fe” tradicional a la novedad de Jesús. 
La vida eterna no es sólo una esperanza para el futuro, sino una realidad que ya ha 

comenzado. Jesús arranca de la boca de una mujer, Marta, una confesión de fe 
semejante a la de Pedro en los evangelios sinópticos: 

«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios».



28Terminada esta conversación, Marta se fue a 
llamar a su hermana María y le dijo al oído:
-El Maestro está aquí y te llama.
29María se levantó rápidamente y salió al 
encuentro de Jesús. 30Jesús no había entrado 
todavía en el pueblo; se había detenido en el 
lugar donde Marta se había encontrado con él.
31Cuando los judíos que estaban con María en 
casa consolándola, vieron que se había 
levantado rápidamente y había salido, la 
siguieron, pensando que iría al sepulcro para 
llorar allí. 32Sin embargo, María se dirigió 
adonde estaba Jesús. Cuando lo vio, se puso 
de rodillas a sus pies y exclamó:
-Señor, si hubieras estado aquí, no habría 
muerto mi hermano.

María responde con prontitud a la llamada que le transmite Marta.
A sus seguidores y seguidoras Jesús nos llama  

a escuchar, acoger, gozar, vivir y hacer vida... su Palabra liberadora.
A comunicar, como Marta, a l@s demás que Jesús les está llamando. 

A acudir, como Él, para que tengan más y mejor vida tantas personas, 
herman@s nuestr@s, que malviven, sufren y mueren, 



33Jesús, al verla llorar, y a los judíos, que también lloraban, lanzó un 
hondo suspiro 
y se emocionó profundamente.
34Después les preguntó:
-¿Dónde lo habéis sepultado?
Ellos contestaron:
-Ven, Señor, y te lo mostraremos.
35Entonces Jesús rompió a llorar.
36Los judíos comentaban:

-¡Cómo lo quería!

Jesús, ante el dolor de l@s demás, llora y se conmueve, se acerca, acompaña, 
se compadece. Las lágrimas por un-a amig@ o un ser querido son una ofrenda y una 
oración. 
Jesús manifiesta claramente sus sentimientos. En todas las ocasiones es el mejor 
modelo para saber cómo actuar. Aunque no podamos enjugar todas las lágrimas, 
podemos llorar con quien llora. Como hace Él. 
Jesús vive en toda circunstancia lo más profundo de la realidad humana.
Entiende y vive todos los sentimientos humanos: alegría y tristeza, caricia y 
rechazo, amor y traición. 



37Pero algunos dijeron:
-Éste, que dio la vista al ciego, ¿no podía haber hecho algo para evitar 
la muerte de Lázaro?
38Jesús, de nuevo profundamente emocionado, se acercó más al 
sepulcro . Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una gran 
piedra. 39Jesús les ordenó:
-Rodad la piedra hacia un lado.
Marta, la hermana del difunto, le advirtió:
-Señor, tiene que oler muy mal, porque ya hace cuatro días que murió.
40Jesús le contestó:
-¿No te he dicho que, si tienes fe, verás la gloria de Dios?

Jesús abre los sepulcros, invita a la esperanza, pone en pie lo que está caído, 
desata lo que está atado, da vida a lo que está muerto.

Marta  creyó y vio a su hermano resucitado y su fe robustecida.
Se trata de creer, de confiar en Jesús, de fiarnos de su Palabra, 

de asumirla en la vida.
“No esperes a ver para creer. Cree y verás” Agustín de Hipona. 

¡Todo es posible para quien cree! (Mc. 9, 23). 
¡Anda y que suceda como has creído! (Mt. 8, 13).

¡Hágase en vosotros según vuestra fe! (Mt. 9, 29).
¡Tu fe te ha curado! (Lc 7, 49).

La fe es la condición para ver la gloria de Dios.



41Cuando rodaron la piedra, Jesús, mirando al cielo, exclamó:
-Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. 42Yo sé muy 
bien que me escuchas siempre; si hablo así es por los que están 
aquí, para que crean que tú me has enviado.

Jesús está en comunicación continua con el Padre. 
Su oración es de alabanza y de acción de gracias; 

sabe que es escuchado.
La escucha constante, la alabanza, la acción de gracias  son  el fundamento 

de la oración de l@s creyentes. Como la de Jesús.



43Terminada esta oración, exclamó Jesús con voz 
potente:

-Lázaro, sal fuera. 

¿Estoy encerrad@ en el egoísmo, en la pereza, en el derrotismo, en el infantilismo, 
en la insolidaridad, en la estéril mediocridad? 

Jesús me repite: "sal fuera".
¿De qué sepulcros me recomienda Jesús que salga?

¿De qué ataduras me tengo que liberar? 



44El muerto salió del sepulcro. Tenía las manos y los pies 
vendados y  la cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo:
-Quitadle las vendas para que pueda andar.
45Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos, que 
habían ido a visitar a María, creyeron en él.

Jesús nos libera de vendas y ataduras, de todo lo que nos impide caminar y 
avanzar; nos hace salir de todos nuestros sepulcros: de nuestras dudas, miedos, 
egoísmos, prejuicios, tristezas, rutinas, cobardías... Y nos recomienda quitar las 
vendas, levantar y evitar las losas de tantos lázaros que encontramos por el camino.
Resucitando a Lázaro, Jesús confirmó la fe de Marta, la de much@s de l@s 
presentes y la nuestra.



…/…
¡Lázaro, sal fuera!
Es tu palabra y buena nueva.

Dejemos de envolvernos ya
en mortajas y falsedades.
Que la verdad resplandezca;
que la sensatez y la confianza
hagan su tarea en nuestra tierra..
Respiremos tranquilos
al ver que los fantasmas
ni pesan ni toman cuerpo
y que los nudos se desatan.

¡Lázaro, sal fuera!
Es tu palabra y buena nueva.
…/…
Florentino Ulibarri


