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¡Lázaro, sal fuera! 
 
 Al igual que en los últimos domingos de este tiempo de 
Cuaresma, también en este quinto domingo nos propone la li-
turgia una larga lectura que abarca casi completo el capí-
tulo once del Evangelio de San Juan. Se trata de la resu-
rrección de Lázaro. 
 
 Lo primero que llama la atención es el gran afecto que 
nutría Jesús por Lázaro y por sus hermanas Marta y María. 

La más conocida del grupo por parte de los lectores es Mar-
ía; ella es la única que es descrita con mayor detención, 
pues ella hizo un acto de los más hermosos del Evangelio y 
que revelan un mayor amor hacia Jesús: "María era la que 
ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus ca-
bellos". Difícilmente se podría pensar en un acto de más 
delicado amor. Lázaro es individuado por su referencia a 
ella: "Su hermano Lázaro era el enfermo". Toda la amistad y 
confianza que tenían las hermanas con Jesús queda en evi-
dencia en el mensaje que le mandan: "Señor, aquel a quien 
tú quieres está enfermo". Como si esto fuera poco, el evan-
gelista explica: "Jesús amaba a Marta, a su hermana y a 
Lázaro". ¡Podemos imaginar qué hermosa debió ser esta amis-

tad! 
 
 Después de recibir este mensaje, Jesús se detiene to-
davía dos días en el lugar donde se encontraba y luego de-
cide volver a Judea para dirigirse a Betania, "el pueblo de 
María y de su hermana Marta", que estaba cerca de Jeru-
salén. A sus discípulos, que trataban de disuadirlo argu-
yendo la hostilidad de los judíos, Jesús les dice: "Nuestro 
amigo Lázaro duerme; pero voy a despertarlo". Ya en ese mo-
mento Lázaro estaba muerto. Por eso ante la incomprensión 
de los discípulos de tener que exponerse al peligro simple-
mente para despertar a un dormido, Jesús dice claramente: 
"Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber es-
tado allí, para que creáis". El viaje hasta Betania debió 

tardar al menos cuatro días, pues al llegar a Betania, 
"Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en 
el sepulcro". 
 
 Ambas hermanas salen al encuentro de Jesús y lo reci-
ben con idénticas palabras: "Señor, si hubieras estado aquí 
no habría muerto mi hermano". También respecto de ellas va-
le la afirmación de Jesús: "Me alegro de no haber estado 
aquí, para que creáis". La diferencia entre las hermanas 
queda en evidencia por la reacción de Jesús ante una y 
otra. A Marta Jesús asegura: "Tu hermano resucitará". Esto 
no es novedad para ella y replica: "Ya sé que resucitará en 
la resurrección, el último día". Pero no sabía aún con 

quién estaba hablando. Ese comentario suyo provoca una de 
las frases más hermosas de Jesús: "Yo soy la resurrección. 
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El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive 
y cree en mí, no morirá jamás". Ante estas palabras, ella 
dice la profesión de fe más completa que se haya dicho has-
ta ahora en el Evangelio: "Señor, yo creo que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo". 
 
 La reacción de Jesús ante el saludo de María es diver-
sa: "Viendola llorar Jesús y que también lloraban los jud-
íos que la acompañaban, se conmovió interiormente y se 
turbó". Cuando le indican el lugar donde han sepultado a 
Lázaro, el Evangelio subraya: "Jesús se echó a llorar". Si 
la frase anterior de Jesús lo revelaba como el Cristo, el 
Hijo de Dios, aquí, llorando por el amigo muerto, revela 

toda su humanidad y la profundidad de sus afectos humanos, 
tanto que los presentes, impresionados por este espectácu-
lo, comentaban: "Mirad cómo lo amaba". 
 
 Lo que sigue es mucho más impresionante. Jesús ordena 
a los presentes quitar la piedra del sepulcro, desechando 
la objeción de que el muerto de cuatro días ya despedía mal 
olor. Y al muerto grita: "¡Lázaro, sal fuera!" Incluso en 
este grito se percibe el afecto y la amistad que los unía. 
El muerto salió atado por las vendas y el sudario. Jesús 
ordena de nuevo a los presentes: "Desatadlo y dejadlo an-
dar". Cada uno puede imaginar la admiración de los presen-
tes ante este hecho. El Evangelio se contenta con afirmar: 

"Muchos, viendo lo que había hecho, creyeron en él". Era la 
conclusión que Jesús había previsto. 
 
 Hemos visto que Jesús llamó a un muerto de cuatro días 
a la vida. El mismo que dijo: "Yo soy la resurrección", si 
quiere, puede llamar a todos los muertos a la vida, y no 
sólo a los que llevan cuatro días en el sepulcro, sino tam-
bién a todos los que ya se han convertido en ceniza. Y esto 
es lo que se reserva para el fin de los tiempos. Pues el 
mismo que resucitó a un muerto de cuatro días, dijo: "Llega 
la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán 
la voz del Hijo de Dios y saldrán fuera, los que hayan 
hecho el bien para una resurrección de vida, y los que 
hayan hecho el mal para una resurrección de condena" (Jn 

5,28-29). Durante este tiempo de Cuaresma nos preparamos 
para la celebración de la resurrección de Cristo que es la 
garantía de vida para todos los que han muerto en él. 
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