
PARA ORAR CON EL PASAJE DE LA RESURRECCION DE LAZARO 

  

Este pasaje de San Juan sirvió al comienzo del cristianismo como una 
catequesis dirigida a aquellos que se preparaban para ser bautizados. 
Esta juntamente con el pasaje de la Samaritana y el ciego en 
Jerusalén. Son catequesis para explicar la identidad de Jesús como el 
enviado de Dios. 

Jesús es aquel que sacia nuestra sed de felicidad y nos descubre de 
qué tenemos necesidad (pasaje de la samaritana). Jesús es la luz del 
mundo, luz que ilumina a todos los que caminan en tinieblas (pasaje 
del ciego de nacimiento). Jesús es la Resurrección y la Vida (pasaje 
de la resurrección de Lázaro). 

Jesús, en este pasaje se nos revela profundamente humano y divino. 
Esta narración es muy rica en detalles y es una buena escuela para 
aprender a orar 

Lo primero es a darnos cuenta que orar es encontrarnos con 
Jesús y comunicarle nuestra situación. No sabemos quienes 
fueron los que comunicaron a Jesús que su amigo Lázaro estaba 
enfermo. Orar es comunicar a Dios nuestra situación  

En segundo lugar nos tiene que ocupar el escucharle a 
Jesús. En un primer momento parece no darle importancia, pero 
contesta desde una reflexión. Servirá para bien, para gloria de Dios, 
para que se manifieste el saber de Dios. 

Otro momento, para orar es fijarnos en el encuentro con las 
hermanas. Salen a encontrarse con Jesús. Las dos expresan la 
situación en que se encuentran. A las dos Jesús les da una respuesta. 
Descubrimos en la postura de las dos un nuevo mensaje para saber 
lo que es orar. 

Hay que salir al encuentro con Jesús o dejarnos encontrar por 
Él. Hay que expresar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos en 
cada momento, cuál es nuestra necesidad, cuales son nuestras 
preocupaciones. Es verdad que ya lo sabe, pero es muy bueno 
comunicárselo. Y en la oración, ya que es encuentro, hay que 
escuchar a Jesús. 

Fijemos nuestra atención en el pasaje y cómo va describiéndolo, con 
que ternura, delicadeza, entusiasmo y esperanza. Marta sale 
corriendo al encuentro y sus primeras palabras son una queja 
y un reproche: “Si hubieras estado aquí mi hermano no habría 
muerto” y en el dialogo con Jesús expresa una gran confianza. Esta 
confianza se ve en la respuesta a las palabras de Jesús, le ha 
escuchado, sus palabras le hacen superar la situación. 



María, sale también al encuentro con Jesús y le expresa 
también cómo está desilusionada, pero también en actitud de 
escucha y aunque le pone dificultades cree que Jesús puede. 
Dificultad “lleva cuatro días muerto y huele” Pero expresa también su 
confianza con un gesto, pues se postra ante Jesús. 

Nos podemos preguntar en la situación en que nos encontramos 
¿Alguna vez, como Marta y María, has reprochado a Dios su 
ausencia? ¿Alguna vez has dicho ¿donde estas?, ¿dónde te 
escondes?  o ¿por qué tardas? ¿Qué gesto de adoración 
puedes hacer hoy como María? Como Marta ¿Confiesas tu fe en 
Jesús, Vida nuestra? 

En otro momento de nuestra oración podemos fijarnos en cómo sale 
Lázaro del sepulcro y cómo nos puede servir para hacer un momento 
de oración y reflexión o meditación. Lázaro, el amigo de Jesús, sale 
del sepulcro: “atado de pies y manos” es símbolo del poder del mal y 
de la muerte que atenaza y paraliza. 

Nos podemos preguntar para la reflexión y después hagamos las 
súplicas oportunas ¿Sientes que hay en tu vida una losa cuyo 
peso es mayor que tus fuerzas? ¿Necesitas se liberado de 
algunas ataduras? Sería bueno que las descubras, pues son las que 
no te dejan vivir. 

Finalmente podemos orar con la frase de Jesús: “Yo soy la 
Resurrección y la vida. ¿Crees esto? Está exigiendo una 
contestación. 
 


