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La resurrección de Lázaro           



 Había caído enfermo un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 
Marta, su hermana. 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 le mandaron 
recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: 
«Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para 
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana 
y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días 
donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Los 
discípulos le replicaron: «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y 
vas a volver de nuevo allí?». Jesús contestó: «¿No tiene el día doce horas? Si uno 
camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero si camina de 
noche, tropieza porque la luz no está en él». Dicho esto, añadió: «Lázaro, nuestro 
amigo, está dormido: voy a despertarlo».  Entonces le dijeron sus discípulos: 
«Señor, si duerme, se salvará». Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos 
creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: 
«Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, 
para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro». Entonces Tomás, apodado el 
Mellizo, dijo a los demás discípulos: «Vamos también nosotros y muramos con 
él». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba 
poco de Jerusalén: unos quince estadios; y muchos judíos habían ido a ver a Marta 
y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que 
llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó 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 en el 

Invocación al Espíritu Santo
 Espíritu Santo Consolador, ven con tu fuerza y con tu poder, que sin herir ni 
violentar, ofreces en la conciencia el susurro de lo que es bueno y mejor, para bien 
de cada persona y de la comunidad. Ven, Espíritu Santo, Consolador, hazte luz para 
quienes todo lo ven oscuro; amor, para quienes se creen o están solos; fuerza, para 
quienes perciben la debilidad física y también en su espíritu. Tú eres el mejor Abogado, 
defiéndenos de nosotros mismos, de nuestras melancolías y desesperanzas. ¡Ven, 
Espíritu Santo, Consolador! Sé Tú nuestro compañero de camino en estos tiempos 
tan recios, y haznos mediación de tu misericordia consoladora.

Evangelio



* La resurrección de Lázaro es la séptima señal (milagro) de Jesús en el evangelio 
de Juan y es también el punto álgido y decisivo de la revelación de Cristo. 
* Betania quiere decir “Casa de los pobres”. Pueblo vecino de Jerusalén. Espejo 
de la comunidad de Juan a finales del s. I. Marta quiere decir “Señora”, una mujer 
coordinaba la casa. Lázaro significa “Dios ayuda”. María significa “amada del 
Señor” era la discípula amada. Los tres hermanos representan la vida comunitaria 
de los cristianos. El episodio de la resurrección de Lázaro comunicaba esta certeza: 
Jesús trae vida para la comunidad de los pobres. 
* La gente estaba dividida: muchos creyeron en él, pero otros “fueron donde los 

Meditación

 Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras 
o gestos que te llamen la atención.

último día». Jesús le dijo: «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 Cristo, el Hijo de Dios, 
el que tenía que venir al mundo». Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, 
diciéndole en voz baja: «El Maestro está ahí y te llama». Apenas lo oyó, se levantó 
y salió adonde estaba él: porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino 
que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella 
en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, 
pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María adonde estaba Jesús, 
al verlo se echó a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano». Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la 
acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo 
habéis enterrado?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. 
Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!». Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha 
abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que este muriera?». Jesús, 
conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta 
con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo: 
«Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días». Jesús le replicó: «¿No te he dicho 
que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando 
los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que 
tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean 
que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal afuera». 
El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara envuelta en un 
sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos que habían 
venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 



 “Muchos no entienden, y piensan que el cristianismo no debería 
involucrarse en la vida social, política, económica de un pueblo. Pero, por el 
contrario, ustedes acaban de escuchar el Evangelio de Cristo, que uno no 
debe amarse a sí mismo tanto como para evitar involucrarse en los riesgos de 
la vida que la historia nos exige, que aquellos que evitan el peligro perderán su 
vida, mientras aquellos que por amor a Cristo se entreguen al servicio de los 
demás vivirán, como el grano de trigo que muere, pero solo aparentemente. 
Si no muriera, quedaría solo. La cosecha se produce porque muere, se deja 
sacrificar en la tierra y se destruye. Sabemos que todo esfuerzo por mejorar 
una sociedad, especialmente una que está tan inmersa en la injusticia y en 
el pecado, es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios desea, que Dios exige 
de nosotros. [...] Todo lo que trabajamos en la tierra, si lo alimentamos con 
una esperanza cristiana, nunca será un fracaso. Lo encontraremos en una 

Homilía de san Óscar Romero en 
la Misa en la que fue martirizado

fariseos y contaron lo que Jesús había hecho.” Estos últimos le denunciaron. Para 
poder entender esta reacción negativa de una parte de la población, es preciso 
tener en cuenta que la mitad de la población de Jerusalén dependía en todo del 
Templo para poder vivir y sobrevivir. Los líderes religiosos convocan el consejo, 
para discernir qué hacer. 
* Lázaro estaba enfermo. Jesús atiende la petición y explica a los discípulos que la 
muerte de Lázaro servirá para la glorificación de Jesús, ya que una de las causas de 
su condena a muerte va a ser la resurrección de Lázaro. Los judíos, representantes 
de la Antigua Alianza, sólo saben consolar. No saben traer vida nueva. Jesús es 
aquel que trae vida nueva. Así, por un lado, la amenaza de muerte contra Jesús y, 
por otro, ¡Jesús que llega para vencer la muerte! 
* Dos modos de creer en la resurrección: Marta dice que cree en la resurrección. 
Los fariseos y la mayoría de la gente creen en la Resurrección: Creían, pero no 
la revelaban. Era una fe en la resurrección al final de los tiempos y no en una 
resurrección presente en la historia, aquí y ahora. Esta fe antigua no renovaba 
la vida. Pues no basta creer en la resurrección que va a acontecer al final de los 
tiempos, sino que hay que creer que la Resurrección que ya está presente aquí y 
ahora en la persona de Jesús y en aquellos que creen en Jesús. 
* La humanidad de Jesús: María acude deprisa junto a Jesús, el cual se conmueve 
del llanto de las hermanas y llora también. Jesús ora dando gracias al Padre y grita 
como creador: “¡Sal fuera!”



* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y 
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:  
 1. ¿Qué notas tiene mi fe personal en la resurrección de Cristo?
 2. ¿Podría sacar alguna aplicación concreta de las palabras del Obispo 
San Óscar Romero?

 Dígnate, Señor, venir a mi tumba y lavarme con tus lágrimas: en mis 
ojos áridos no tengo tantas para lavar mis culpas (...) Señor, llama a tu siervo 
que salga afuera: a pesar de las ataduras de mis pecados que me oprimen, 
con los pies vendados y las manos atadas, y aunque esté sepultado en mis 
pensamientos y obras muertas, a tu grito saldré libre y me convertiré en un 
comensal de tu banquete. Tu casa se inundará de perfume si conservas lo que 
te has dignado redimir. 

Oración (san Ambrosio)

«¡Lázaro, sal afuera!»

Contemplación

 Cuidar los recursos materiales de la casa, esforzándome en esta semana 
en no tirar papeles, cuidar el comedor, mantener el orden y la limpieza en mi 
habitación etc. 

Acción

forma más pura en ese reino donde nuestro mérito estará en lo que hemos 
trabajado aquí en la tierra. Esta Santa Misa, la Eucaristía, es en sí misma un 
acto de fe. Con la fe cristiana, sabemos que en este momento la hostia de 
trigo se transforma en el cuerpo del Señor que se ofreció para la redención 
del mundo y en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que era el precio 
de la salvación. Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los 
humanos también nos alimente, para que podamos entregar nuestro cuerpo 
y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí mismo, sino 
para impartir nociones de justicia y paz a nuestro pueblo”. 




