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Manuel de Tuya  

SAN JUAN 11,1-45 
La resurrección de Lázaro. Jn 11,1-44 

Esta narración, relatada sencillamente por el evangelista, es uno de los 
hechos más prodigiosos en la vida de Cristo. Presentándose Cristo, en el 

evangelio de Jn, como «luz» y «vida», este milagro acusa a un mismo tiempo 
la gran «luz»-«gloria» de la divinidad de Cristo, al rubricar su obra con el 
poder imperioso con que resucita a Lázaro, lo que es mostrarse como el 
dador de la «vida»: el poder divino, propio de Dios en el A. T. 

Y así, el momento de la máxima luminosidad va a ser el momento de la 
mayor ofuscación sanedrita. Esta irradiación divina de Cristo va a ser la 
causa inmediata de su muerte mesiánico-redentora (v.53-57). 

La narración de esta historia tiene tres partes:  
1) vuelta de Cristo a Betania (v. r -16); 
2) conversación de Cristo con Marta y María (v.17-37); 
3) resurrección de Lázaro (v.38-44). 

1) Vuelta de Cristo a Betania. 11,1-16 

Jn presenta a Lázaro por referencia a sus hermanas, sobre todo por la huella 
que dejó en la primitiva catequesis la «unción» hecha por su hermana María. 
El nombre de Lázaro (Dios socorrió), forma apocopada de Eleázaro, era 
nombre frecuentísimo. 

La escena va a tener lugar en Betania. Puede corresponder al hebreo beth 
aniah. Etimológicamente podría tener, entre otros significados, el de «casa 
del dolor» y «casa de ruego». Así la prefieren interpretar algunos críticos 
racionalistas para pensar que no tiene esta escena realidad histórica, sino 
simbólica. Pero también puede corresponder a la etimología de annaniah, 

villorrio del A. T., en la tribu de Benjamín (Neh 11,32). Sería forma 
apocopada de esta raíz, ya que Nehemías conoce la forma aniah (Neh 8,4; 
10,23) y annaniah (Neh 3,23) como nombre de personas. 

Topográficamente se la identifica con el actual villorrio árabe de el-Azariyé, 
alteración árabe del nombre latino Lazarium; nombre con que se le conocía 
en tiempo de Eteria, en el flanco oriental del monte de los Olivos, a unos 

2.800 metros de Jerusalén. Ya es señalado en el siglo IV por los »itinerarios» 
y peregrinos. 

La enfermedad de Lázaro era mortal. Sus hermanas envían un mensajero a 
Cristo, que distinguía con gran afecto a esta familia, para decirle que estaba 
enfermo. La noticia no era sólo informativa; en ello—«el que amas está 

 



enfermo»—iba la súplica discreta por su curación. La fórmula evoca el pasaje 
de Caná de Galilea (Jn 2,3); posiblemente es un reflejo literario del 
evangelista. 

Cristo estaba en Betania o Betabara de Perea, en Transjordania, donde Juan 
había bautizado (Jn 10,40; 1,28). Al oír este mensaje, Cristo anunció que 
aquella enfermedad no era de muerte, sino para que la «gloria» de Dios se 
manifestase en ella. Los conceptos paleo-testamentarios sobre el valor del 
dolor se iban enriqueciendo. Y se quedó aún allí »dos días» más. El 
evangelista quiere destacar bien la presciencia de Cristo. 

Pero a los dos días dio a los apóstoles la orden de partida para visitar a 
Lázaro. Mas volver a Judea, de donde había salido hacía poco a causa de las 
persecuciones de los judíos, era peligroso (Jn 10,39). Es lo que le recuerdan 
ahora los discípulos. Mas El, que tantas veces esquivó peligros de muerte, 
porque aún no era «su hora», está bien consciente que ésta ya llegó o está a 

punto de llegar. Y se lo ilustra con una pequeña parábola. Se cita el día con 
la división en doce horas según el uso greco-romano. Mientras es de día se 
puede caminar sin tropezar; el peligro está en la noche. Aún es para él de 
día, aunque se acerca la noche de su pasión. Por tanto, nadie podrá aún 
hacerle nada. La parábola cobra también tintes de alegoría. Si se camina 
mientras hay luz, El es la luz, al que no podrán vencer las tinieblas (Jn 9,4-5; 
1,5). Y a distancia de días y kilómetros les anuncia la muerte de Lázaro. 

Primero, en la forma usual eufemística: Lázaro duerme, y El va a despertarle 
(Mt 9,18.24; par.). Los rabinos señalan el sueño en los enfermos como uno 
de los diez síntomas que juzgaban favorables a la curación. Los discípulos lo 
interpretan, ingenuamente, del sueño natural. Por eso, no hacía falta ir a 
curarlo. Probablemente esta observación de los discípulos estaba 
condicionada algún tanto por el terror de volver a Judea, a causa de la 
persecución que estaba latente contra ellos. A esto responden las palabras 

del impetuoso Tomás, al decir: «Vamos también nosotros a morir con El» 
(v.16). 

Y Cristo les anunció allí abiertamente que Lázaro había muerto. Cuando 
Cristo llegó a Betania, hacía ya «cuatro días que Lázaro había muerto». El 
entierro se solía hacer el mismo día de la muerte (Act 5,6.10). Pero no sería 
necesario suponer cuatro días completos de su muerte, pues los rabinos 
computaban por un día entero el día comenzado. El evangelista quiere 
destacar bien la presciencia de Cristo y la conciencia de su poder 
revitalizador. La Luz y Vida del mundo van a Betania. 

2) Conversación de Cristo con Marta y María. Jn 11,17-37 

Al acercarse Cristo a Betania, alguien debió de adelantarse a dar la noticia de 
su llegada. Marta sale a su encuentro, mientras que María se quedó en casa, 
«sentada», entre el círculo de gentes que le testimoniaban el pésame. Las 
visitas de duelo eran una de las obras de caridad muy estimadas por los 
judíos. El luto duraba siete días. Según el uso rabínico, los tres primeros días 
estaban dedicados al llanto, y los otros al luto. También se ayunaba (1 Sam 
31,13). En la época rabínica, el ritual consistía, al volver del enterramiento, 



en sentarse en el suelo con los pies descalzos y velada la cabeza. Los siete 
primeros días estaban especialmente dedicados a las visitas. Esta pequeña 
indicación sobre las dos hermanas responde al carácter de ambas tal como 
las presentan los sinópticos (Lc 10,38ss). 

La fe de Marta aparece imperfecta. Creía en el poder de la oración de Cristo, 
tanto que, si él hubiese estado presente, Lázaro, por su oración, no hubiese 
muerto. Es la misma fe que refleja María cuando es llamada por Marta 
(v.32). Era, sin duda, eco de las frecuentes conversaciones y sentimientos de 
las hermanas aquellos días. Los sinópticos presentan casos de fe superiores 

al de Marta y María sin tener la intimidad de esta familia con Cristo (Mt 
8,5ss; par.). 

Y aunque Marta dice a Cristo que cuanto pida a Dios se lo concederá, no cree 
en la resurrección de su hermano. Prueba es que, cuando Cristo se lo afirma, 
ella piensa, con desconsuelo, en la resurrección final, conforme a la creencia 

ortodoxa de Israel. Pero el pensamiento, progresivamente desarrollado, llega 
a una enseñanza de gran novedad y riqueza teológica. Jn la transmite así: 
«Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, si muriese, vivirá, y todo 
el que cree en mí no morirá para siempre». 

La fe en la resurrección de los muertos era creencia universal en la ortodoxia 
de Israel. Pero no sabían que el Mesías fuese el agente de esta resurrección. 
Cristo, que se presentó como el Mesías, es el agente de la resurrección de los 
muertos. El es la resurrección, porque el Padre le dio el «tener vida en sí 
mismo» (Jn 5,26), y por eso El causa la resurrección de los muertos, tanto 
del alma (Jn 5,25) como del cuerpo (Jn 5,28.29). 

En el A. T. (Dt 32,29; 2 Re 5,7, etc.), como en la literatura rabínica, el poder 
de dar la vida y resucitar es atributo exclusivo de Dios.. Cristo con esta 
enseñanza se está proclamando Dios. Ya lo dijo antes: «Como el Padre 
resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les 
da vida» (Jn 5,21). 

Tal como está redactada aquí esta expresión: que el que cree en Cristo, 
«aunque muera, vivirá»; lo mismo que este creyente «no morirá para 
siempre», valoradas ante el contexto de la muerte física de Lázaro, no harían 

pensar más que en la resurrección física. 

Sin embargo, en el pensamiento de este evangelio, el contenido es, sin duda, 
mayor. Esa resurrección de Lázaro, causada por ser Cristo «la resurrección», 
si va a ser física, esta misma resurrección está vinculada a la fe en Cristo, 
que da «vida» sobrenatural (Jn 5, 40; 8,28; 14,6; 1 Jn 5,11.12), la cual trae 

aneja la resurrección (Jn 5,29; 6,40-50.53-58), aquí milagrosamente 
anticipada. Y Lázaro creía en Cristo. 

Esta es la fe que Cristo pide a Marta. Y ella le confiesa como «el Mesías» y 
«el Hijo de Dios», que vino al mundo. Que lo confiesa por Mesías, es 
evidente. Pero el título de «Hijo de Dios» en el evangelio de Jn no puede ser 



un simple caso de aposición con el Mesías; es la filiación divina ontológica. 
Pero ¿confesó esto Marta? Se ven en los evangelios diversos grados de fe. 
Mas no sería improbable que fuese una interpretación aquí del mismo Jn 13. 

En un momento determinado, Cristo hace llamar a María. La salida de ésta 
hizo pensar a las gentes del duelo en una fuerte emoción que la llevase a 
llorar al sepulcro. Y salieron con ella. Y Cristo, al verla llorar a ella y a ellos, 
sin duda de emoción sincera, puesto que, según el ritual judío, sólo los tres 
primeros días estaban dedicados a las lágrimas, y se estaba ya en el cuarto, 
también Cristo lloró. 

El verbo usado (embrimáomai) indica, de suyo, el sonido con que se expresa 
una emoción de ánimo, o los simples signos con los que se expresan diversas 
conmociones del mismo. Por eso, este sonido, psicológicamente, supone y 
complementa este estado de «conturbación» que se produce en Cristo, y que 
el evangelista destaca. Añadiendo que Cristo «lloró». Y ante esta emoción, 

traducida en lágrimas, los judíos presentes decían: « ¡Cómo le amaba!» 

Esta emoción y lágrimas de Cristo no son más que la emoción honda, 
legítima y bondadosa de Cristo, ante la muerte de Lázaro, su amigo, a quien 
Jesús «amaba» (V.3.5). En esas lágrimas de Cristo quedaron santificadas 
todas las lágrimas que nacen del amor y del dolor. 

Ante estas lágrimas del Señor, algunos de los judíos presentes, de los que 
estaban en la condolencia con María, reconociendo en Cristo un ser 
excepcional, pensaron si El, que había abierto los ojos al ciego de nacimiento 
en la piscina de Betesda, no habría podido haber curado a Lázaro antes de 
que le llegase la muerte. 

No se imaginan que tenga el poder de la resurrección. Parecería que en el 

fondo de la observación hubiese un reproche por la tardanza de Cristo en 
llegar. 

3) Resurrección de Lázaro. Jn 11,38-44 

Cristo, a petición propia, va a la tumba de Lázaro. El evangelista la describe 
diciendo que era una «caverna» (spélaion) que tenía, para cerrarla, una 
piedra «sobrepuesta» (epekéito) o «encima de ella» Esto hace ver que el tipo 
de sepulcro no era de los excavados en el fondo horizontal de la roca y 
cerrada su abertura de entrada por la piedra giratoria (golel), sino que 
estaba, conforme al otro tipo de tumbas judías, excavada en el suelo, y a 
cuyo fondo se bajaba por una pequeña escalera desde la abertura hecha en 
la superficie del suelo y cerrada por una gran piedra. 

Llegado a la presencia del sepulcro, Cristo experimentó nuevamente fuerte 
emoción. Y dio orden de quitar, no «rodar», como se dice, v.gr., del sepulcro 
de Cristo, la piedra que lo cerraba. 

Un grupo de personas va a cumplir la orden. Pero nadie piensa en la 



resurrección. Lo acusa bien la intervención de Marta, al decirle que ya va a 
dar el hedor de la descomposición de un cadáver al cuarto día. Según el 
Talmud de Jerusalén, el alma permanecía tres días sobre el cadáver, y lo 
abandonaba al cuarto, en que comenzaba la descomposición. El 
embalsamamiento judío no lograba, como el egipcio, la incorrupción por 
momificación; sólo derramaba superficialmente aromas sobre el cadáver, por 
respeto, y para evitar algo el hedor de la putrefacción. Esto es lo que piensa 
Marta: que Cristo, llevado del afecto a Lázaro, quiere ver el cadáver, lo que 
era presenciar el tremendo espectáculo de la descomposición. Es un detalle 
histórico con que el evangelista, conforme a un procedimiento que usa en 

otras ocasiones, quiere destacar el milagro que va a tener lugar (Jn 2,6s; 
6,7). 

Pero Cristo, consciente de su obra, le recuerda que crea en El, pues esta fe le 
hará ver la «gloria de Dios», que aquí es el poder divino que El tiene como 
Dios (Jn 11,41.24-26). 

La piedra se retiró, y ante la negrura del sepulcro abierto, Cristo oró al 
Padre, «elevando los ojos al cielo», como en momentos solemnes hacía (Jn 
17,1), prorrumpiendo en una acción de gracias, tan frecuente en El (Mt 
11,25; par.), y precisamente en voz alta, por uso judío y para instrucción de 
los presentes. 

Era la oración con que pedía y agradecía su humanidad la obra de la 
divinidad que iba a realizar, con un gran valor apologético para los oyentes. 
Por ella verían que era obra que Dios le daba a hacer (Jn 5,19s; 30,36; 9,3s; 
10,32-14,10), y esto les haría ver que El es el Enviado. 

Terminada la oración, dio su orden a la muerte «con voz muy fuerte», 
reclamada por la solemnidad del momento (Mt 8,26; par.), y también por 
conveniencia psicológica humana de los presentes: para que su voz entrara 
sensiblemente en la profundidad de aquella caverna-tumba y llevase al 
muerto, con su orden, la vida. 

La aparición de Lázaro en el umbral del sepulcro debió de ser escalofriante. 
Pues «salió el muerto», y salió «ligado los pies y manos con vendas» 
(keiríais), y «la faz envuelta» (periedédeto) «en un sudario» (soudarío). 

Ante Lázaro así presente, Cristo da la orden de desatarle, para que pueda 
caminar otra vez por la tierra. 

Esta orden de Cristo hace ver que el milagro fue doble: primero, resucitar a 
un muerto, y luego, hacer que este resucitado, inmovilizado para moverse, 

fuese llevado por una fuerza sobrenatural para aparecer así en el umbral del 
sepulcro. 

b) La resolución que se toma de dar muerte inminentemente a Cristo. 
Jn 11,45-57 



El evangelista ha seleccionado este milagro de Cristo, como luz y vida, para 
vincularlo, por una resolución política de los dirigentes judíos, al acuerdo de 
matar a Cristo. Así, en el plan del evangelista, la vida pública de Cristo 
comienza con un milagro sobre la naturaleza, en las bodas de Caná, y 
termina con otro sorprendente sobre la vida. Y en ambos se explicita que 
eran para manifestar la «gloria» de Dios y de su divinidad. Viene así a 
quedar el cuarto evangelio estructurado, una vez más, en la «inclusión 
semitica». 

1) La reacción ante este hecho. Jn 11,45-46 

La reacción de los «muchos» judíos—que son precisamente, como lo indica el 
caso de oposición con que se lo matiza, «los que vinieron» al duelo de esta 
familia y que presenciaron el milagro de la resurrección de Lázaro—fue que 
«creyeron» en él: en su misión, en que era el Mesías que había sido 
«enviada» por el Padre, y que era el objeto de la oración de Cristo al Padre 

(v.42) antes de resucitar a Lázaro. 

Si el evangelista pone por referencia de la visita de duelo de estos judíos sólo 
a María, es probablemente a causa del importante papel que María va a tener 
muy pronto en la unción de Betania (Jn 12,1ss), y con lo cual se había hecho 
famosa en la tradición cristiana primera, como se ve por los sinópticos, y 
como ya antes lo supone el mismo evangelista (Jn 11,2). 

En contraposición de éstos, (algunos» (tinès) judíos se fueron a los fariseos y 
les dijeron lo que había hecho Jesús. ¿Quiénes son estos judíos? ¿A qué 
fueron a los fariseos? 

Siempre ha sido un tema discutido en exégesis este versículo. Se propuso: 

a)         Puesto que todos los judíos que presenciaron el milagro creyeron, 
como lo exige la construcción de la frase, estos (algunos» judíos eran de los 
que presenciaron el milagro, y fueron precisa-mente a los fariseos para 
esclarecerles. 

b)         Aunque «muchos» creyeron, sin embargo, «algunos» (tinès de ex 
autón) de ellos fueron a los fariseos con malas intenciones. ¿Por qué? 
Resucitar a un muerto no era obra prohibida; ni se realizó en sábado. 
Teodoro de Mopsuestia pensó que fueron a acusarle de haber desenterrado 
un cuerpo, por lo que querrían acusarle de sacrilegio. Pero ninguna de estas 
posiciones es satisfactoria. Si estos que van a los fariseos obran por celo de 
esclarecerles, ¿por qué van sólo a ellos? ¿Podrían siquiera pensar 
convencerles? (Jn 7,45-49). Más lógica sería la segunda posición. En la vida 

de Cristo se ve que, ante sus milagros, algunos, sin negar el hecho, no 
«creen» en El (Jn 5,9ss). Pero los que niegan la fe en Cristo ante la evidencia 
de los milagros son precisamente los fariseos (Jn 5,10; Mt 12,22-24; par.). 

c)         Probablemente la solución sea otra. La construcción de la frase no 
exige por necesidad que estos «algunos» sean precisamente de los testigos 



presenciales del milagro. «Muchos de los judíos, los que vinieron a María y 
vieron lo que hizo (Cristo), creyeron en él; pero algunos de los mismos 
fueron a los fariseos». 

La contraposición se hace entre «muchos de los judíos», pero que son todos 
los que presenciaron el milagro y vinieron a María, y entre «algunos de los 
mismos», que son los judíos. No exige, pues, la frase el que hayan sido los 
judíos testigos presenciales, sino simplemente judíos. 
La noticia corrió por Jerusalén, y algunos judíos que la oyeron, fueron a 
llevarla a los fariseos, con el fin avieso de que interviniesen ante aquel nuevo 

caso que se contaba de Cristo. Si no, no hubiesen ido a los fariseos. La 
hubiesen corroborado ante todos. La misma frase de ir a ellos acusa, no 
información, sino delación. Y la determinación que ellos tomaron ante este 
informe, lo confirma. 

2) Caifás y los dirigentes judíos condenan a Cristo. Jn 11,47-53 

La reacción farisaica ante esta información tendenciosa era previsible. 

Se convocó una reunión oficiosa de parte del sanedrín. Los «fariseos», como 
enemigos mortales de Cristo ya desde el comienzo de su vida pública, y los 
«príncipes de los sacerdotes», en su mayor parte saduceos y, por tanto, 
ventajistas de la dominación romana, convocaron una reunión no oficial del 

sanedrín, como lo indica la ausencia, al menos literaria, de los «ancianos», y 
el citarse el sanedrín sin artículo, que los sinópticos no omiten nunca cuando 
citan la reunión oficial del mismo. Era, pues, una reunión oficiosa y 
preliminar para ver lo que convenía hacer, en vista de los «prodigios» que 
Cristo hacía. Estos se reconocen, aunque no crean en su origen divino. Como 
en el comienzo de su vida pública, los fariseos seguramente se los atribuyen 
al poder de Beelzebul (Mt 12,24; par.). 

Pero, a causa de ellos, se plantean en aquella reunión la actuación de Cristo, 
no en lo que tenían sus prodigios de «signos», sino egoístamente en el 
sentido de su repercusión política. 

De seguir así, las masas pueden reconocerle como el Rey-Mesías (Jn 6,15). 

Esto daría lugar a conmociones nacionalistas de independencia de Roma, y 
ésta actuaría entonces más opresivamente, y «destruirían nuestro lugar y 
nuestra nación». La expresión «nuestro lugar» (hamaqom), es el lugar por 
excelencia el templo, término con que lo expresa Jn en otro lugar (Jn 4,20; 
cf. 2 Mac 5,19). 

Caifás, sumo pontífice, interviene, apuntando y forzando la solución. La 

nación había de prevalecer; el que fuese por cualquier motivo—innovador 
blasfemo, piadoso alucinado, patriota sincero—causa de su peligro, había de 
morir. 

El evangelista, al hablar de Caifás, añade que «era sumo sacerdote aquel 
año», expresión que repite, deliberadamente, luego en el versículo 51; y más 



tarde en el capítulo 18,13. Esta redacción ha dado lugar a discusiones. Pues 
es sabido que el cargo de sumo sacerdote en Israel era, según la Ley, 
vitalicio; pero los romanos alteraron esta ley, dándolo por el tiempo que les 
parecía oportuno, hasta el 37, en que Caifás fue destituido por Vitelio. Siendo 
el evangelista judío, ¿por qué dice que era Caifás sumo sacerdote «de aquel 
año»? ¿Ni cómo iba a ignorar esto? 

Se propuso, basándose en el tratado talmúdico Yoma, si no sería posible que 
el evangelista aluda a la costumbre de aquel tiempo de conferir el pontificado 
inmediatamente sólo por un año, terminado el cual, se necesitaba nueva 

confirmación o un nuevo nombramiento. 

La solución más lógica, y la tradicional, ya propuesta desde el tiempo de 
Orígenes, es que el evangelista quiso señalar que Caifás era el pontífice de 
aquel año excepcional (Lc 3,2). 

Pero el evangelista destaca que Caifás «no dijo esto de sí mismo», sino que, 
por ser «pontífice de aquel año» insigne y trascendental, «profetizó» que 
«Jesús había de morir por el pueblo». 

En la historia de Israel, en momentos especialmente importantes, se 
recordaban sueños o visiones proféticas (Ex 28,30; Núm 28, 19; 1 Re 38,6, 
etc.). El sumo pontífice era el órgano oficial de Dios. Y Filón reconoce en los 

pontífices el don de profecía, sobre todo si se hacían dignos de él por su 
virtud. 

Pero no podía ser en sentido directo una verdadera profecía, pues Dios no 
podía mover a Caifás a pronunciar la condena de Cristo. La palabra 
«profecía» tiene un sentido amplio. Jn ve en esas palabras del sumo pontífice 
una indicación providencial de la muerte de Cristo. 

Y Jn lo valora luego en plenitud teológica: no sólo convenía morir por la 
liberación espiritual de Israel, sino para que no hubiese más que un solo 
rebaño y un solo pastor (Jn 10,16). Era la redención universal para lograr la 
total redención del universal «Israel de Dios». 

Desde aquel día tomaron la resolución firme de matarle. Los numerosos 
conatos que hubo para ello durante su vida, y que registran los evangelios, 
encontraron su final eficaz aquí. El «proceso» de Cristo no será más que el 
expediente, aparente y jurídico, para consumar esta decisión. 

3) Reacciones de Cristo y de Jerusalén. Jn 11,54-57 

Cristo tuvo conocimiento de esta resolución; probablemente por vía humana. 
Nicodemo era miembro del sanedrín (Jn 50) y discípulo oculto de Cristo (Jn 
19,39). También el rumor popular, al que habían trascendido las consignas, 
pudo ponerle en guardia de esperar «su hora». 

Se retiró a una ciudad llamada Efraím, «próxima al desierto de Judá», 



morando allí con sus discípulos. Eusebio identifica esta villa, en su 
Onomasticon, con Efrén (I Par 13,19), y ha sido identificada con la actual 
Taybeh, a 20 kilómetros al norte de Jerusalén. Esto le permitía, en caso de 
persecución judía, atravesar el desierto y establecerse en Perea. Allí estaba 
seguro. 

El evangelista destacará varias veces la proximidad de la Pascua. Aparte del 
sentido histórico, quiere destacar el sentido simbólico de la Pascua de Cristo: 
su muerte redentora. 

La proximidad de la misma hacía subir ya a muchos judíos, antes de la 
Pascua, para «purificarse». Esto hace ver que el retiro de Cristo en Efrén no 
fue largo. 

Conforme a la Ley (Núm 9,10; 2 Par 30,17.18), había de celebrarse la 
Pascua en plena pureza «legal» (Jn 18,28). Como esta purificación exigía 

ritos, y el número de peregrinos que necesitaban purificarse era muy grande, 
de ahí el adelantarse unos días, para poder celebrar aquélla conforme a la 
Ley. 

Entre estos «muchos judíos» que habían subido ya a Jerusalén había 
expectante inquietud. Cristo, que en otras ocasiones había hecho milagros, y 
había acusado bastante impresión en los mismos jerosolimitanos, máxime en 

los galileos; y como estaba propagada entre el pueblo la orden de los 
príncipes de los sacerdotes y de los fariseos, para que, «si alguno supiese 
dónde estaba, lo indicase, a fin de prenderle» (v.57), esto mismo, avivando 
el recuerdo anterior, les hizo inquietarse e interesarse por El y por su venida 
a la fiesta. Pero el tono no es de malevolencia, sino de simple expectación. 

HISTORICIDAD DEL RELATO DE LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO 

La crítica racionalista ha negado, por motivos diversos, la historicidad de este 
hecho. Para ella no sería más que una interpretación «mítica» (Straus), o un 
«piadoso fraude» (Renán), o una elaboración de la parábola de Lázaro y el 
epulón «puesta en acción» (Holtzman, Reville, Loisy), o negada por motivo 
de «imposibilidades internas» de la narración (Heitmüller). Todas estas 

posiciones no resisten un análisis seriamente científico. No lo niegan por 
dificultades decisivas del relato, sino por su concepción apriorística de negar 
el sobrenatural. 

Ni es él un caso particular de la historicidad del cuarto evangelio. De ello 
escribe Mollat: «El autor contradeciría su intento esencial (Jn 20,31) y la 
noción misma del Evangelio si los «signos» que autentifican su mensaje no 

fuesen más que un mito despojado de todo valor histórico». Y el relato de la 
resurrección de Lázaro es como el culmen de los milagros-«signos», que él 
narra para probar el mensaje de Cristo (Jn 20,30.31; 21,25), al tiempo que 
lo sitúa en la trama histórica, que explica la causa inmediata de la muerte 
salvadora del mismo. 



Lo único que puede científicamente preguntarse sobre este hecho es el 
silencio de los sinópticos sobre este milagro. 

No es ello tampoco más que un caso particular del silencio de los sinópticos, 
y de ellos entre sí, sobre dichos y episodios y milagros de la vida de Cristo, 
que son reconocidos por históricos. Como el silencio de aquéllos, tampoco el 
silencio de este episodio en ellos está plenamente explicado. 

La razón ordinaria que se alega es el plan redaccional y los temas -

perspectivas- de las catequesis respectivas. El hecho de la resurrección de 
muertos por Cristo era conocido por Mt (11,5) y Lc (7,22), y los tres 
sinópticos relatan la resurrección de la hija de Jairo. 

Lagrange hace dos sugerencias a este propósito: ¿No podría haber parecido 
que la resurrección de Lázaro «disminuía la impresión que debía producir en 
el espíritu la resurrección de Cristo?». 

Pero acaso lo que más choque no es la simple omisión que hacen los 
sinópticos de este relato, sino la omisión que hacen de Lázaro, cuando 
hablan de la unción de Betania (Mt 26ss; Mc 14,3ss), lo mismo que los 
nombres de María y Marta. En cambio, los nombres de estas hermanas los 
transmite Lc (10,38-42), aunque omitiendo el nombre de Lázaro y la alusión 
a su resurrección. «En esto hay un misterio... ¿Por qué este silencio?» 

Lagrange piensa que era una razón de prudencia el silenciar esta familia en 
la catequesis, a causa del odio del sanedrín (Jn 12,10). En cambio, Jn, 
escribiendo en una época tardía, en la que Jerusalén había sido destruida por 
Roma, podía descorrer aquel velo y narrar sin peligro para nadie aquella 
escena. 

(Profesores de Salamanca, Manuel de Tuya, Biblia Comentada, B.A.C., 
Madrid, 1964) 

 


