
V Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

La muerte, nuestra severa nodriza 

 

“Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días de enterrado. Y Marta le dijo: Señor, si 

hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano”. San Juan, cap. 11. 

Cuando uno está pequeño no conoce la muerte. Pero un día le cuentan que se ha muerto un pariente 
lejano. O de pronto un lunes, aquel que compartía con nosotros el pupitre en la escuela, no vino. O 

aquella anciana que vendía flores en el parque, ya no está. 

Enseguida crecemos y se nos van muriendo los padres, los amigos, los hermanos. Entonces ya no se trata 

de “la muerte”. Es “mi muerte”. Y cada día, nos corremos un puesto en esta sala de espera que es la vida. 

También Jesús vivió la experiencia de la muerte. Lázaro, uno de sus amigos más cercanos, está enfermo. 
Y el Señor se ha ido al otro lado del Jordán, donde pueda esquivar a sus enemigos. 

Las hermanas de Lázaro le mandan un correo, pero el Maestro sólo llega cuatro días después, cuando 

Lázaro ya ha sido enterrado. 

Marta y María están abrumadas por encontrados sentimientos: La pena y el cariño hacia Jesús, sin 

descartar una borrosa esperanza. 

Mucha gente ha venido a compartir el duelo. Y el Maestro, conmovido ante el dolor de los presentes, 

solloza y enseguida se echa a llorar. 

El evangelista consigna el valioso diálogo entre Jesús y aquellas afligidas mujeres: “Si hubieras estado 
aquí, no habría muerto mi hermano” dice Marta. Jesús responde: “Tu hermano resucitará”. Marta se 

encoge de hombros: “Resucitará en el último día”. Jesús insiste: “Yo soy la resurrección y la vida”. Marta 

acepta: “Yo creo que tú eres el Mesías.” El Maestro afirmaba ante la concurrencia su condición de Hijo de 
Dios. 

Cuando llegaron al sepulcro, el Señor ordena: “Quitad la loza”. Marta interviene horrorizada: “Ya huele 

mal, porque lleva cuatro días de muerto”. Jesús le advierte: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria 
de Dios?” 

Removieron entonces la loza y Jesús gritó con voz fuerte: “Lázaro, sal fuera”. Y el que estaba muerto 

salió, atados los pies y las manos con vendas y la cara envuelta en un sudario - así amortajaban los judíos 
a sus difuntos- y el Señor añadió: “Desatadlo y dejadlo andar”. 

Aquel día, muchos creyeron en Jesús. Y de allí en adelante, sus enemigos decidieron matarlo. No 

soportaban tanta gente convencida por sus hechos y palabras. 

Ante la muerte de aquellos que amamos, también a nosotros se nos antoja - y con razón - rogar a Dios 

que repita el prodigio de Lázaro. 

Pero la intención de Jesús no era abolir toda muerte temporal, sino mostrarnos quién es El: El que venció 

su propia muerte y tiene poder para muchas resurrecciones. Para librarnos del egoísmo, de la corrupción, 

de la desesperanza. 

De otra parte, cuando morimos, nos cambia esta vida, no por otra igualmente frágil como le sucedió a 

Lázaro. Nos regala una vida perfecta, más allá de la muerte. 

Entonces al marcar sobre la agenda del corazón los nombres y las fechas de quienes se han ido adelante, 
dejamos de mirar la muerte como a un monstruo. Es nuestra nodriza, severa y a veces exigente, que nos 

conduce en la tarea de volvernos inmortales. 
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