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Si crees verás la gloria de Dios 

 
 El Evangelio de este domingo es otro de los grandes relatos 
de Juan. Aquí nos presenta el séptimo signo realizado por Jesús. 
Se trata de la resurrección de Lázaro. El relato comienza 
introduciendo este personaje y los demás que tomarán parte en 
los hechos: "Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, el 
pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió 
al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos; su 
hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir 
a Jesús: 'Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo'". 
 
 Las hermanas parecen no pedir nada a Jesús; pero la 
designación de Lázaro como "aquel a quien tú quieres" y la infor-
mación de que éste "está enfermo" es una súplica apremiante. 
La enfermedad debió ser grave para que las hermanas mandaran 
este recado. Por eso parece extraño que Jesús no tenga prisa 
en acudir junto al enfermo. En efecto, "cuando Jesús se enteró 
de que Lázaro estaba enfermo, permaneció dos días más en el 
lugar donde se encontraba". La explicación de esta actitud la 

da él mismo: "Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria 
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella". 
 
 Al cabo de los dos días, Jesús dice a sus discípulos: 
"Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado 
allí, para que creías. Pero vayamos donde él". Jesús había dicho 
a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no era de muerte, 
y ahora les dice: "Lázaro ha muerto". Pero parece no importarle 
esta contradicción, y ahora, que Lázaro está muerto, se decide 
a ir donde él. Empezamos a vislumbrar que él piensa hacer algo 
que ponga en evidencia la gloria de Dios y que dé motivo para 
que el Hijo de Dios sea glorificado. Tiene que ser algo que 
haga verdadera su primera afirmación: "Esta enfermedad no es 
de muerte"; tiene que ser algo que venza a la muerte. Tiene 
que devolver la vida a Lázaro. 
 
 Otro motivo que atraviesa el relato es la convicción de 
todos de que si Jesús hubiera llegado a tiempo junto al lecho 
del enfermo, éste no habría muerto. Lo dicen cada una de las 

hermanas al recibir a Jesús que llega, pero ¡ya tarde!: "Señor, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto". Lo 
corrobora el mismo Jesús cuando, antes de partir hacia Betania, 
dice a sus discípulos: "Me alegro por vosotros de no haber estado 
allí, para que creáis". Insinúa la idea de que si él hubiera 
estado allí, Lázaro no habría muerto y entonces no habría habido 
nada fuera de lo común, no habría habido nada que diera gloria 
a Dios y despertara la fe de los discípulos. 
 
 Una de las hermanas, Marta, expresa la confianza en que 
Jesús todavía puede hacer algo: "Aún ahora yo sé que cuanto 
pidas a Dios, Dios te lo concederá". Ella parece tener la fe 
necesaria para obtener de Jesús que su hermano vuelva a la vida. 
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Por eso Jesús le dice: "Tu hermano resucitará". Marta entonces 
vacila en creer esto, y desvía el tema hacia una verdad adquirida 
por una parte de los judíos (los del círculo de los fariseos): 
"Ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día". 

Jesús insiste en lo dicho mediante una declaración solemne de 
su identidad: "Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque 
muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá para 
siempre". Y viene la pregunta decisiva de cuya respuesta 
dependerá que Jesús pueda actuar: "¿Crees tú esto?". Si Marta 
hubiera respondido: "No, esto no lo creo", no habría existido 
la base necesaria para que Lázaro volviera a la vida; no se 
habría entendido que eso ocurría por el poder de Jesús, y Dios 
no habría recibido gloria. Pero Marta responde con una hermosa 
confesión de fe, la más completa que el Evangelio registra hasta 
ahora en boca de alguien: "Sí, Señor, yo creo que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo". Equivale 
a decir: "Yo creo que tú eres la resurrección y que puedes 
resucitar a mi hermano". Y sobre esta base de fe, Jesús puede 
operar este milagro. 
 
 Pero todavía Marta vacilará. Cuando Jesús ordena quitar 
la piedra de la boca del sepulcro donde yacía el muerto, Marta 
objeta: "Señor, ya huele; es el cuarto día". El olor es signo 

de la muerte; pero esto era lo que Jesús iba a vencer, dando 
la vida. Por eso reprende a Marta, diciendole: "¿No te he dicho 
que, si crees, verás la gloria de Dios?". De nuevo resulta que 
la fe es condición necesaria para que Dios manifieste su gloria, 
y él la manifiesta dando la vida, según la acertada afirmación 
de San Ireneo: "Gloria Dei, vivens homo" (La gloria de Dios 
es el hombre viviente). 
 
 Jesús no hace el milagro de manera autónoma. El quiere 
que todos comprendan que él es el Hijo de Dios y que su actuación 
es una con la de su Padre. Por eso, alzando los ojos, ora así: 
"Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que 
tú siempre me escuchas; pero lo he dicho por estos que me rodean, 
para que crean que tú me has enviado". Entonces grita: "¡Lázaro, 
sal fuera!". Y el muerto salió fuera vivo. Dijimos que este 
milagro se operó gracias a la fe de Marta y de María; pero él 
mismo despierta la fe, no sólo de los discípulos, sino de todos 
los presentes: "Muchos de los judíos que habían venido a casa 
de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él". 

 
 Este milagro es un signo, es el último de los signos que 
el Evangelio de Juan nos transmite. Es signo de la resurrección 
final de los que creen en Cristo; y es signo también de la 
resurrección espiritual presente, es decir, del paso de la 
muerte del pecado a la vida eterna, que es una participación 
nuestra de la vida divina. En ambos casos la vida nos es dada 
por Cristo sobre la base de la fe. Nuestra oración constante 
debe ser, por tanto: "Señor, aumentanos la fe" (Lc 17,5). 
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