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En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, 

su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con 

perfume y le enjugó los pies con su cabellera; el enfermo era su hermano 

Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús, diciendo: Señor, tu amigo 

está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la 

muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 

glorificado por ella…  

Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, 

mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si 

hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que 

todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano 

resucitará.  

Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día.  

Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque 

haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para 

siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor: yo creo que tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo… Juan, 11, 1-45  

 

¿Es verdad que el hombre es una “pasión inútil”? ¿Es la muerte el punto final de 

nuestra historia? ¿Es la aniquilación, la nada total, lo que tras la muerte espera al 

hombre? ¿Es ilusoria la apetencia que el hombre tiene de superar la muerte ¿Están 

definitivamente cerrados los sepulcros, y no hay voz que pueda hacer salir a los 

muertos ? ¿Es infundado el deseo - y hasta necesidad - de ser inmortal y de que 

sean eternas las personas que amamos?  

¿No serán vivificados nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que resucitó a 

Jesús? ¿Un lázaro definitivamente podrido es la suerte que espera a los amigos de 

Jesús? ¿Es el calvario la última palabra de un Padre mudo e insensible, que pierde 

ante la muerte a sus mejores piezas? ¿No es la resurrección donde el Padre ha 

empeñado su Palabra y su Misericordia totales?  



¿Quién puede más, la muerte o la Vida? ¿La piedra que sella nuestros sepulcros o la 

Piedra Angular sobre la que, desechada y muerta, todo será definitivamente 

reedificado?  

Son éstas preguntas grandes como el hombre y como Dios, a la espera de 

respuestas mayores. Son impotencias totales, por lo que a nosotros respecta, a la 

espera del desbordamiento omnipotente de un Dios Total y Misericordioso. Son 

interrogantes claro-oscuros, al acecho de una prometida y esperada admiración 

total que se inició en una Mañana Pascual...  

Pero esa esperanza, fundada en Cristo muerto y resucitado, no nos anestesia ni nos 

libera de por vida de las grandes preguntas y de los grandes temores. Sí nos incita 

a ir arrancando a la vida terrestre ciertos pesos de muerte que la impregnan. 

Tampoco nos hace inconscientes, como para no ver que todo acontecimiento es 

portador de muerte; y que la realidad de la muerte está presente en toda 

contextura de la condición terrestre del hombre. No nos impide, no debe 

impedirnos, el mirar a la muerte cara a cara. Sí nos exige, como aprendizaje 

creyente, a descubrir las semillas de inmortalidad que están sepultadas en el 

corazón apetente de todo hombre; y a pre-gozar y agradecer la victoria definitiva 

sobre la muerte, realizada de una vez por todas en Jesucristo para todos los 

hombres.  

Y es que a las lágrimas de todas las martas y marías de la vida; a los sollozos de 

todos los que lloran la muerte y su muerte; al grito estentóreo de Cristo 

expirante... sigue el grito mayor de Padre que excita, suscita y resucita a todos los 

lázaros del mundo incorporados a Cristo Resurrección y Vida.  

                          Juan Sánchez Trujillo                 

 


