DOMINGO V DE CUARESMA CICLO 2014
El primer domingo de Cuaresma, el Espíritu de
nuestro bautismo nos conducía al desierto ,
siguiendo a Jesús , el Hijo, para inaugurar en
Iglesia nuestro camino de cuarenta días hacia la
Pascua , y para hacer con él y en él , una
elección de hijos . En el segundo domingo ,
Jesús nos llevaba a parte , con Pedro Santiago y
Juan , en la montaña de la Transfiguración. En
el tercer domingo nos hemos situado en el
pozo de Jacob para encontrar a Jesús y , con la
Samaritana y muchos de sus compatriotas,
reconocer en él al Salvador del mundo . El
pasado domingo, el encuentro de Jesús, a la
salida del Templo, con un ciego de nacimiento,
poniendo a este y a nosotros con él, en el
camino de reconocimiento, culminando en la
confesión de fe : Creo, Señor .
Hoy, el DOMINGO DE LÁZARO, estamos en la etapa de Betania donde, cara a cara con la muerte ,
Jesús invita a Marta y a María , y a nuestros con ellas , a progresar en el camino de la fe . Retornando
a la vida a su amigo Lázaro , Jesús se revela como Aquel en quien se cumplen las promesas del
Antiguo testamento , y hace el signo preanunciador de su resurrección de entre los muertos , y de la
nuestra en él , que es la Resurrección y la vida .
SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS :
Las lecturas nos conducen a confesar en Jesús Aquel que es la Resurrección y la Vida . Yo
mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, habías dicho el
Señor por medio del profeta Ezequiel después de su visión de los huesos resecos y descarnados ,
dirigido este anuncio a los israelitas exiliados en Babilonia . De un pueblo moribundo, el Aliento
creador de Dios hará un pueblo que renace; de un pueblo de deportados que se creían " perdidos",
un pueblo que será de nuevo instalado en la tierra prometida. Yo, el Señor, lo digo y lo hago, había
declarado solemnemente el Señor, haciéndose eco de las palabras del relato de la creación en el
libro del Génesis.
Releyendo más tarde estas palabras proféticas, los judíos verán en ellas el anuncio de la resurrección
de los muertos (primera lectura ).
Lázaro , ven fuera! Grita Jesús con voz potente . El muerto salió de su sepulcro. Así, con un gesto
simbólico, Jesús proclama que los tiempos nuevos anunciados por los profetas se inauguran en él . El
retorno a la vida, provisorio, de su amigo Lázaro , es el signo prenunciador del Signo decisivo : su
resurrección en el corazón de la historia , resurrección a la que serán asociados aquellos que como
Marta , creen en él .
Desde ahora, afirma el apóstol Pablo, esta vida nueva actúa en nosotros , si el Espíritu de Aquel que
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros . Un día, en nosotros, como en Cristo , ella
triunfará definitivamente de la muerte.

LA MESA DE LA PALABRA
1ª LECTURA

Profundizar la primera lectura. (Ez 37,12-14)
El texto de Ezequiel que leemos en este domingo es la conclusión de la visión de los huesos resecos.
Compartiendo la condición de sus hermanos deportados a Babilonia por los años 587-588 a C. ,
testigo de su cansancio y de su desánimo "nuestros huesos están resecos , nuestra esperanza está
destruida , estamos perdidos / Ez 37 , 11), el profeta es el gozne entre un mundo que se hunde y un
mundo que nace .
En lugar de lamentarse con ellos en las desgracias presentes y pasadas, Ezequiel exhorta a sus
hermanos a mirar hacia el futuro , porque la vida , proclama en nombre del Señor, va a ganar sobre la
muerte . De un pueblo moribundo, de un pueblo deshecho, Dios hará nacer un pueblo nuevo. Como
al amanecer de su creación: Dios dijo ... y fue hecho , su Palabra será eficaz : Yo lo he dicho , y lo haré .
Como en los orígenes de la humanidad , en que Dios " sopló al rostro el aliento de vida , y el hombre
se convirtió en un ser viviente , el aliento de su Espíritu dará la vida a este pueblo que va hacia la
muerte : le infundiré mi espíritu y viviréis . Como el tiempo del Éxodo , en que sacó de Egipto a su
pueblo , los hijos de Israel , el Señor hará salir a su pueblo exiliado del sepulcro que parece cerrarse
inexorablemente sobre él : yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir ... os haré entrar en el territorio
de Israel. Entonces , cuando todo parecía predecir la desaparición del pueblo de la Promesa , se
anuncia un nuevo comienzo .
Releyendo este gran texto profético sobre el regreso del Exilio, los judíos vieron un anuncio de la
resurrección de los muertos .
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector estará atento
- A destacar al inciso inicial , que designa el origen divino de su mensaje : Así dice el Señor :
- A dar su fuerza a los VERBOS DE MOVIMIENTO que celebran la iniciativa divina: abrir, hacer salir,
conducir, hacer entrar ...
- A remarcar las REPETICIONES :
- "Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a
la tierra de Israel.
Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío,
-

sabréis que soy el Señor.

- A remarcar LAS DOS PALABRAS que son eco del libro del Génesis :
-

Os infundiré mi espíritu, y viviréis;
os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo,
el Señor, lo digo y lo hago."
- A BIEN DESTACAR el inciso final : Oráculo del Señor.

EL SALMO 129
Este salmo como indica su estilo repetitivo y sus palabras gancho, o fuertes: grito a ti, el grito de mi
súplica , Señor , Espero/ espero , espera mi alma , es uno de los salmos de peregrinación hacia
Jerusalén . En la promesa del Señor: Pondré en vosotros mi espíritu y viviréis , el salmo nos hace
responder con un canto de esperanza , " el más bello que ha salido del corazón del hombre " (M.
Mannati ) .

PROFUNDIZAR LA SEGUNDA LECTURA Rom 8,8-11
El capítulo 8 del que se ha extraído el texto de hoy, es una magnífica reflexión sobre la vida según el
Espíritu .
A esta vida según el Espíritu, la del hombre regenerado por el Espíritu Santo y en armonía con Dios ,
Pablo opone aquí la vida según la carne , la del hombre entregado a sus propias fuerzas y por tanto a
los sus instintos . Los que viven de acuerdo con las miras naturales no pueden agradar a Dios. Pero
quien vive según las del espíritu vivo, desde ahora una vida nueva que, un día tendrá su despliegue
en la luz de la resurrección: Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector procurará poner de relieve :
La frase inicial habitual en las cartas: Hermanos:
- LAS OPOSICIONES sobre las que juega el Apóstol:
- Miras naturales ( lit. Según la carne)
- Miras según el espíritu
- Muerte / vida
Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne,
sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no
es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el
espíritu vive por la justificación obtenida.
- Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales,
Ya que en vosotros el Espíritu de Dios habita en vosotros ..
- ... Gracias a su Espíritu que habita en vosotros ...

COMENTARIO AL EVANGELIO Juan 11 , 1-45

- En Betania, cerca de Jerusalén...
Como los evangelios de la Samaritana y el del ciego de nacimiento, el texto que leemos hoy es uno de
los grandes textos joánicos que la Iglesia , desde los primeros tiempos , ha reservado para la
iniciación cristiana de los catecúmenos .
- Este relato se desarrolla sobre UN FONDO DE TENSIÓN. Una tensión que, ya se manifestaba en el
itinerario del Ciego de nacimiento , no ha parado de crecer . El capítulo 10 ha terminado con
amenazas de muerte: Los judíos , escribe el evangelista , fueron otra vez a buscar piedras para lapidar
Jesús ( 10, 31). Y el regreso a la vida de Lázaro provocará la convocación del Sanedrín donde se
decidirá hacer morir a Jesús (11, 53 ) .
Este relato nos conduce DE UNA Betania a OTRA . De la Betania de la Transjordania en el lugar donde
Juan había comenzado a bautizar ( 10, 40), a la Betania cerca de Jerusalén , desde donde Marta y
María han hecho llegar a Jesús un mensaje alarmante : Señor , el que amas está enfermo » . Así observa A. Marchedour , dos Betania existen , separadas por el Jordán ; alejadas una de la otra por
una distancia que no es primeramente geográfica : la Betania de la calma , de la vida , de la fe , y la
de la turbación , de la muerte ( la Evangile de Jean , p . 149).
El retraso de Jesús en responder que será el resorte narrativo del relato - le da la ocasión de
interpretar de antemano la enfermedad de Lázaro no por la muerte , sino para la gloria de Dios , y si
Jesús habla de la muerte de su amigo como un sueño, es para hacer comprender al mismo tiempo
que él puede despertrar, si escucha su voz .
Este relato DEL SÉPTIMO DE LOS SIGNOS de Jesús
recuerda singularmente el PRIMERO, EN CANÁ : los
mismos lazos de amistad , el mismo mensaje de
angustia, la
misma palabra de respuesta al
requerimiento . En su primer signo, Jesús había
manifestado su gloria y sus discípulos creen en él ( 2,
11 ) . El último de los signos de Jesús , sugiere M.
Gourgues , tendrá el mismo significado que el primero,
el de revelar su gloria , es decir, de hacerse reconocer por lo que él es , a saber el Hijo a través del cual
Dios actúa con poder y que manifestará en plenitud la muerte -resurrección ( Jean. del Exegese à la
predicatión , Lire la Biblia n º 97, p . 118-119 ) .
Este relato , finalmente es menos el de una " resurrección " que el de un RETORNO A LA VIDA . En
efecto - precisa X. Léon- Dufour - el término " resurrección " corrientemente utilizado en nuestras
lenguas para este género de milagros , es impropio , porque, según el dato bíblica, es reservado el
pasaje de la muerte acaecida en la vida que no tiene fin , no puede designar el retorno a la vida de
este mundo . Para decir esta restitución a la vida terrenal , se podría hablar de reanimación pero este
término tiene una connotación médica poco adaptada . Nosotros preferimos designar el hecho por "
retorno a la vida " ( Lecture del Evangelio selon saint Jean , Tomo II , pp . 406-407 ) .

... Abre un itinerario de reconocimiento ...
Como en el pozo de Jacob con la Samaritana , como en Jerusalén con el Ciego de nacimiento , Jesús
empuja a quienes lo han seguido , desde Betania de Transjordania , y a quienes encuentra en Betania
cerca de Jerusalén , en un itinerario de reconocimiento .
Una vez más , podemos observar los desplazamientos altamente simbólicos de los personajes del
relato . Todos dejan el lugar donde se encuentran ( remarca C. Léon - Dufour ) . Todos salen : Jesús y
los discípulos , de Transjordania , los Judíos , de Jerusalén ; Marta , del pueblo , María , con los judíos ,
de su casa y del pueblo ; Lázaro, de la tumba . Si Jesús , hace un aturall , una vez llegado de Betania, y
no entra en la casa del difunto , es para ponerse en camino , con el grupo , hacia el lugar donde
desafía la muerte , mientras que el movimiento de los otros personajes , comprendido Lázaro,
converge hacia él ( idem pag . 406 )
- Otra vez más , podemos fijarnos en los QUIDPROQUOS que relanzan notablemente la dinámica del
relato .
- * Habrá el menosprecio de los discípulos sobre el "sueño / muerte de Lázaro .
- * Habrá el menosprecio de Marta sobre el momento de la resurrección : el último día / ahora.
Habrá que ir más lejos , a sobrepasar el primer nivel de significación
• A propósito de la " luz": nosotros seremos invitados , con los testigos, a pasar de la luz de este
mundo a Aquel que es la Luz del mundo ( versículos 9-10) .
• A propósito de la salvación: nosotros seremos invitados con los testigos, a pasar de la simple
curación de la enfermedad , ( Si duerme se curará v. 12), del retorno a la vida física, a la acogida de la
salvación de Dios en Jesucristo .

... Que culmina en la confesión de fe de Marta ...
Llegado a Betania de Judea , Jesús se encuentra inmediatamente confrontado con el dolor de
las dos hermanas de su amigo . En primer lugar está el encuentro con MARTA que, al saber su llegada
, se ha arrancado de su duelo y dejado a María y el grupo de los Judíos para correr delante de Jesús :
Marchedour remarca : Esta partida sitúa Marta en una relación privilegiada de creyendo , ante Jesús (
o.c. p. 152) .
"Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, declara sin rodeos . Reconoce en Jesús
un poder eficaz contra la muerte, ya que su presencia hubiera podido salvar a su hermano, pero la
muerte de su hermano representa un punto sin retorno: se podría esperar algo de Jesús antes, pero ,
una vez llega la muerte , es demasiado tarde (M.
Sin embargo, ella reconoce en Jesús un poder en Dios que su oración podría doblar: Pero yo sé que
Dios te concederá todo lo que le pedirás . Tu hermano resucitará, le contesta Jesús , recordándole la
fe judía en la resurrección de los muertos en los últimos tiempos . Sin espera Marta adhiere a esta fe:
Yo sé que él resucitará en el último día .
Pero, he aquí que Jesús traspasa otra puerta decisiva : Yo , declara con la solemnidad de las
revelaciones divinas en el Antiguo Testamento , yo soy la resurrección y la vida .Ya no hay que
esperar los últimos tiempos. La nueva vida es ya una realidad desde ahora, presente en el mismo que
la anuncia . Esta es ofrecida a quien cree en su palabra : el que cree en mí , aunque muera vivirá , y
todo aquel que Vive y cree en mí no morirá jamás . Pide a Marta Creer. Y ella va a responder: Sí ,
Señor : yo creo que tú eres el Mesías , el Hijo de Dios que había de venir al mundo » . El objeto de esta

confesión -observa M. Gourgues , corresponde exactamente a la del final del evangelio asigna a la fe
de los creyentes de todos los tiempos: Estos signos han sido puestos por escrito para que creáis que
Jesús es el Cristo, el hijo de Dios " Marta debe ser , pues , a los ojos del evangelista , una figura
modelo anticipadora . Además , esta mujer proclama su fe antes de haber visto el signo y sin esperar
lo que Jesús va a realizar (oc pág . 126).
- Luego está el encuentro con MARIA, quien repite palabra por palabra las palabras de su hermana :
Si hubieras estado aquí , mi hermano no habría muerto " ; ella se detiene allí , nota M. Gourgues - sin
encadenar como Marta con la expresión de confianza de alguien que espera a pesar de todo , contra
toda esperanza . María, se mantiene en observación : ahora , Lázaro ha muerto , y contra la muerte
no hay nada que hacer ( o. C. pág . 127 .
... Y el signo del retorno a la vida de Lázaro :
LAZARO ESTÁMUERTO DEL TODO
• Trastornado por una emoción profunda , al ver las lágrimas de María y los judíos que la acompañan,
Jesús se conmovió profundamente y se turbó ante la tumba de su amigo Lázaro .
• Cuando Jesús ordena : Quitad la losa , Marta , a pesar de su bella profesión de fe de apenas un
momento, expresa su reticencia : Señor , ya se descompone ; hace cuatro días que está muerto ».
Sobre esta duración de cuatro días casi todos los comentaristas - señala M. Gourgues - tienen la
costumbre de citar, hacer referencia al comentario rabínico del Génesis , cuya composición no data
más que del siglo V después de Cristo - según el cual hay que esperar el cuarto día para estar seguros
de la muerte de alguien ( oc p. 130 ) .
Ahora la TUMBA es ABIERTA .
• En una acción de gracias a su Padre formulada antes que tenga lugar el milagro , Jesús en desvela el
significado : para que lo sepa la gente que me rodea y crean que eres tú quien me has enviado » .
• Y es laorden dada a Lázaro: ven a for ! El muerto sale de su € tumba . La muerte que lo tenía cogido
en sus lazos , simbolizados por las vendas no tiene ningún poder ante Jesús , que concluye : «
Desatadlo y dejarlo andar» .
• El relato termina, dejando al lector, ya nosotros mismos hoy, ante LAZARO, VIVO , PERO MUDO
sobre lo que le ha sucedido obligando a situarse en relación a Jesús , centro del relato , yendo a su
muerte - resurrección . Solo, son mencionados los Judíos . Mientras muchos de entre ellos creen en él
, pero algunos de ellos fueron a contar a los fariseos lo que Jesús había hecho . ( Versículo 46 que el
leccionario no ha cogido ) . El proceso está en marcha que conducirá Jesús hasta el Calvario donde
entregará su vida para dar la verdadera Vida a todos los " Lázaros " que somos nosotros .
Puede leerse con provecho el Tratado sbre S. Juan nº 49, disponible en castellano en
www.augustinus.it

