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La historia de las  dos hermanas y de Lázaro que fue resucitado por Cristo es una 

conmovedora historia  de amor de Jesús  para ellos,  para esa familia tan especial. 

La casa de aquellas gentes, en el camino a Jerusalén, en Betania, siempre estuvo 

abierta para Cristo y los suyos cuantas veces se encontraba en camino y Jesús 

llegaba a ella como a su propia casa donde encontraba cariño y una comida 

caliente. Un día Lázaro enfermó y las hermanas se ingeniaron para comunicárselo al 

Maestro, pero Cristo, se detuvo dos días más entre las gentes. Pero aunque  ello le 

significara su propia vida, tomó la determinación de ir a estar entre sus amigos, no 

obstante que sus mismos apóstoles se lo advertían: “Maestro, pero si hace poco los 

judíos querían apedrearte ¿y tú vas a volver allá?”. Cuando estuvo ya en las 

inmediaciones de la casa, Lázaro llevaba ya cuatro días de fallecido, y sus 

hermanas con acres palabras le reclamaron que no hubiera estado con ellas para 

que su hermano no hubiera muerto. Las palabras de una y otra de las hermanas 

están llenas de fe en el Maestro, pero pienso en tantos y tantos cristianos que 

también sabemos el Credo de memoria pero no nos atrevemos a dar el paso que 

nos introduciría verdaderamente en la vida nueva que Cristo viene a ofrecernos, y 

que no es precisamente para la “otra vida”, sino para el hoy que los hombres 

vivimos.  

 Sí, confiamos en la Resurrección de los muertos, no faltaba más, pero urge 

entonces una aceptación profunda, personal, para que el amor con el que Cristo 

nos amó se haga efectivo y comencemos a vivir conforme al Espíritu que resucitó a 

Lázaro, con el mismo que sacó a Cristo de la tumba, el mismo que nos resucitará a 

nosotros. Pero escuchemos el mismo texto de la Escritura: a la primera de las 

hermanas, que le ha reclamado por la muerte de su hermano Jesús le dice: -“Tu 

hermano resucitará”. Martha respondió: “ya sé que resucitará en la resurrección del 

último día”.  Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, 

aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá 

para siempre, ¿crees tú esto?”. Ella le contestó: “Si, Señor, creo firmemente  que 

tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”-. Seguramente 

la familia de Lázaro era sumamente conocida y estimada de manera que cuando el 

Maestro se presenta, mucha gente estaba ahí presente, que no perdían palabra de 

lo que ocurría entre Cristo y las atribuladas hermanas. Al ver la tristeza y la 

desolación de aquellas gentes, Cristo llora también, y no eran lágrimas de cocodrilo 

ni puso una cara de sentimientos que no se sienten como las gentes que se acercan 

a hacer guardia ante el cadáver de gentes importantes. Las lágrimas de Cristo 

fueron sinceras, pues la verdad, la amistad con aquellas gentes era real y sentía 



como hombre la tristeza que las embargaba. Al final, Cristo pide que le lleven hasta 

el lugar donde habían puesto a Lázaro y cuando llegan, de una manera imperativa, 

manda que sea removida la piedra que cubría la tumba. Todavía hay en ese 

momento en las hermanas la sombra de la duda: “Señor, ya huele mal, porque 

lleva ya cuatro días”. Pero Cristo se sale con la suya, no sin antes invocar al Buen 

Padre Dios que lo había enviado, le da gracias anticipadas y le pide que con su 

acción las gentes crean verdaderamente que él le había enviado. Y con fuerte voz, 

extendiendo sus brazos para recibirle, mandó: “Lázaro, sal de ahí”. Lázaro, atado 

fuertemente con las vendas que se acostumbraba atar los cadáveres, salió con 

dificultad, pero firmemente hasta que estuvo frente a Cristo y frente al asombro de 

todas las gentes que los circundaban y que aclamaban la grandeza del Señor Jesús.  

 Las gentes, ante la evidencia de lo que estaban contemplando, creyeron 

firmemente en Jesús el Mesías, el Profeta, el enviado para salvación de todos los 

hombres. Cristo quedó glorificado con la vuelta de Lázaro a la vida, y para él 

significó de paso, comenzar a cerrar los grilletes que le llevarían definitivamente a 

la tumba, pues sus enemigos no podían soportar el  peso de tanta evidencia. Si 

Cristo se entregó, nosotros no podemos ser menos, sabiendo que aceptando al 

Cristo total, muerto y resucitado, también nosotros lograremos la vida nueva de los 

hijos de Dios en el Reino, pero un Reino que los creyentes se esforzarán por hacer 

que con sus signos se noten verdaderamente entre los hombres, la justicia, la paz, 

la vida digna, el respeto por los no nacidos y por todos los que vamos por el camino 

de la vida, hasta que lleguemos al momento definitivo de formar la gran familia de 

los hijos de Dios en torno al Buen Padre Dios y a Cristo Jesús que nos dio la vida. 

El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en 

alberami@prodigy.net.mx 


