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                El Evangelio de Hoy 

Jn 11,1-45 

Aunque muera, vivirá 

 

 «Todo tiene arreglo, menos la muerte». Así dice un 

refrán popular, que reconoce a la muerte un poder ante el 

cual el ser humano no tiene nada que hacer: la muerte no 

tiene arreglo. El Evangelio de hoy enfrenta este problema: 

¿Qué puede hacer Jesús ante la muerte? 

  

 Jesús había demostrado su poder de sanar a los enfer-

mos, incluso había dado la vista a un ciego de nacimiento. 

Esto se reconocía como una obra de Dios: «Jamás se ha oído 

decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de naci-

miento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada» 

(Jn 9,32-33). Jesús hace esas obras porque viene de Dios. 

Confiando en este poder, las hermanas Marta y María mandan 

decir a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Piensan que 

Jesús puede hacer algo, porque Lázaro todavía no está en po-

der de la muerte. Cuando recibe el mensaje Jesús declara: 

«Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de 

Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Y 

se detiene dos días en el lugar donde estaba. Entretanto, 

Lázaro muere y Jesús dice a sus discípulos abiertamente: 

«Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber es-

tado allí, para que crean. Pero vayamos donde él». 

 

 Cuando Jesús llega a Betania, el pueblo de Lázaro, 

éste llevaba cuatro días en el sepulcro y estaban en curso 

los ritos fúnebres de los judíos. Las dos hermanas reciben 

a Jesús con idénticas palabras, palabras que encierran 

cierto reproche por su demora (se lo permiten porque son 

amigos): «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto 

mi hermano». La idea es que Jesús tiene poder para sanar a 

los enfermos, pero ante el poder de la muerte no puede na-

da. Lo mismo opinan los judíos que han venido a consolar a 

las hermanas: «Éste, que abrió los ojos del ciego, ¿no pod-

ía haber hecho que Lázaro no muriera?». Ellos también pien-

san que Jesús habría podido impedir que Lázaro muriera; pe-

ro, una vez muerto, ya no tiene nada que hacer. 

 

 Jesús había dicho que esta enfermedad, con resultado 

de muerte, era «para que el Hijo de Dios sea glorificado 

por ella». Ante la tumba de Lázaro, que ya llevaba cuatro 

días muerto y comenzaba a despedir mal olor, Jesús va a de-

mostrar que él tiene poder sobre la muerte. Hace escuchar 

su voz: «¡Lázaro, sal fuera!». Y el muerto salió vivo con 

sus mortajas. Jesús manda liberarlo de las ataduras de la 

muerte: «Desatenlo y dejenlo andar». 
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 La resurrección de Lázaro es un anticipo de la victo-

ria de Cristo sobre la muerte. Marta ya creía en la resu-

rrección final: «Sé que mi hermano resucitará en la resu-

rrección en el último día». Sabía que Dios iba a triunfar 

sobre la muerte. Pero no sabía cómo. Le responde la decla-

ración de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida». En la 

resurrección de Jesús se manifestó la fuerza salvadora de 

Dios y la victoria definitiva sobre la muerte. De esa fuer-

za podemos participar nosotros ahora por la fe en Cristo: 

«El que cree en mí, aunque muera (se entiende a esta vida 

terrena), vivirá (se entiende la resurrección y la vida 

eterna)». En su carta a los Efesios San Pablo ora para que 

conozcamos «la soberana grandeza del poder de Dios que act-

úa en nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su 

fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitandolo de 

entre los muertos…» (Ef 1,19-20). En la próxima Pascua, es-

ta fuerza poderosa que resucitó a Cristo actuará en los ca-

tecúmenos, que hoy hacen su tercer escrutinio, y transfor-

mará sus vidas. 
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