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Prólogo

El libro que aquí se presenta recoge, de un modo ligeramente modificado, la tesis doctoral que defendí el 4 de mayo de 2017 en la Universidad de
Deusto. Aunque es un paso más en un camino de estudio y profundización
en los textos bíblicos que deseo que no termine, constituye también el final
de un recorrido largo y apasionante. Comencé este trabajo un tanto a tientas,
aunque con algunos intereses claros: estudiar un pasaje evangélico desde
una perspectiva contextual que permitiera, con la ayuda de las ciencias sociales, poner de relieve la dimensión social de los textos, y que la investigación contribuyera a iluminar la función desempeñada por las mujeres, bien
en el movimiento de Jesús o bien en el cristianismo primitivo posterior.
Poco a poco el estudio fue conduciéndome al cuarto evangelio, a la conducta ritual y al duelo.
Las páginas que siguen no habrían visto la luz sin la ayuda y el apoyo de
muchas personas. He de dar gracias, en primer lugar, a Carmen Bernabé,
directora de esta tesis. Su apoyo a lo largo de estos años ha sido incondicional, y no ha escatimado ni tiempo ni esfuerzo para acompañar mi trabajo.
Ha sido capaz de comprenderme y apoyarme en los momentos más difíciles,
y la confianza que desde el primer momento depositó en mi capacidad para
culminar el estudio ha resultado ser un estímulo de enorme valor. Asimismo,
esta tesis no habría sido posible sin sus atentas lecturas y sus observaciones
críticas. He de señalar, además, que en ningún momento ha puesto freno al
reto de introducirnos en ámbitos de estudio difíciles, lo cual es signo de su
pasión por la investigación: una pasión por la tarea exegética y por temas
relacionados con las mujeres del cristianismo de los orígenes que ha sabido
contagiarme siempre.
Doy gracias en segundo lugar a los miembros del tribunal por su lectura
atenta de la tesis y sus atinadas y matizadas observaciones, algunas de las
cuales he tenido en cuenta en esta publicación. He de agradecer también sus
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aportaciones, generosas, que me han abierto perspectivas de estudio futuras.
Gracias asimismo a los especialistas con los que he podido ir comentando
aspectos de la tesis a lo largo de estos años y cuyas ideas han contribuido a
clarificar temas diversos.
He de dar gracias, en tercer lugar, a mis hermanas Terciarias Capuchinas,
por quienes inicié los estudios de Teología hace ya un buen número de años.
Sin su apoyo y ayuda en las diferentes etapas no habría podido realizar este
recorrido. He de decir que este apoyo muestra en buena medida capacidad
para abrir caminos nuevos y para asumir las incertidumbres y riesgos que
entraña toda novedad. Agradezco su sabiduría para comprender la importancia de la labor teológica dentro de la Iglesia y su sentido dentro de nuestro carisma franciscano. Gracias, especialmente, a las hermanas con las que
he vivido más de cerca durante estos años (algunas de las cuales ya están en
«ese lugar que llamamos cielo») y que me han sostenido y animado en tantos momentos, algunos difíciles.
Quiero dar gracias, en cuarto lugar, a mi familia y mis amigos, que me
han acompañado durante este tiempo y han sabido comprender el esfuerzo
y tiempo que requería este estudio. Algunos han sido «pacientes oyentes»
de mi trabajo, tanto de los avances como de los estancamientos, una escucha
que ha tenido un gran valor para mí.
Finalmente quiero agradecer al Centro Regional de Estudios Teológicos
de Aragón (Zaragoza) y a la Facultad de Teología de Vitoria por la oportunidad de desarrollar en ellos la actividad docente, de la que tanto he aprendido y sigo aprendiendo, y que ha sido un estímulo durante este tiempo.
Gracias, también, a la Asociación Bíblica Española y a la editorial Verbo
Divino por la posibilidad de publicar la tesis; a esta última quiero agradecer,
además, las indicaciones y ayuda a la hora de preparar el texto.
Zaragoza, 29 de abril de 2018

Introducción

El trabajo que expondremos a continuación es un estudio exegético de
Jn 11,1–12,11 cuya característica principal es su carácter interdisciplinar, ya
que abordará el texto aunando el estudio literario y algunas aportaciones de
las ciencias sociales en lo que respecta a la muerte y al duelo. Con él pretendemos mostrar el significado de dicho pasaje joánico a la luz del ritual
en general y del ritual de difuntos en particular. Este aspecto forma parte de
la propia escena, ya que en ella se describen los acontecimientos que desencadena la muerte de Lázaro y las consecuencias de la irrupción de Jesús en
dicha situación. Propondremos, además, que es muy posible que el texto
fuera proclamado en una de las partes del ritual de difuntos que la comunidad joánica celebraba tras la muerte de uno de sus miembros; en estas circunstancias, la propia recitación del pasaje pudo constituir un medio mediante el cual este grupo de seguidores de Jesús integraba la experiencia de
la muerte (algo generalmente amenazante) desde la fe que lo identificaba.
Dado que en el primer capítulo daremos cuenta de la metodología adoptada y del itinerario que vamos a seguir, estas palabras introductorias tienen
como finalidad señalar las razones que nos han conducido a este estudio así
como la pertinencia y actualidad del mismo.
La elección de este pasaje joánico se debe, al menos en un primer momento, a una atracción inicial por ser una escena protagonizada por mujeres
en la que, a diferencia de otros textos de Juan, prima la acción. Paulatinamente, el estudio nos fue conduciendo a las cuestiones de la muerte, del
duelo y del ritual, ámbitos de estudio apasionantes, que abren nuevas perspectivas de los textos y que, además, posibilitan esclarecer algunos aspectos
importantes y de gran interés del cristianismo de los orígenes.
La muerte y el duelo forman parte de nuestra existencia, son experiencias universales. Uno de los aspectos centrales del trabajo que aquí presen-
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tamos va a ser, precisamente, las consecuencias sociales de la muerte en el
mundo antiguo, la conducta ritual desencadenada ante ella y la forma en la
que una obra literaria (el cuarto evangelio) y una comunidad de creyentes
en Jesús (la joánica) se sitúan ante esta esfera de la vida humana. Esta perspectiva, que consecuentemente implica mirar hacia el pasado, nos va a permitir, sin embargo, reflexionar sobre temas que siguen siendo de actualidad.
Uno de estos temas es el siguiente: a pesar del carácter universal de la
muerte y del ritual de difuntos, en nuestras sociedades occidentales actuales
se observa un hecho sorprendente y, a nuestro juicio, sin apenas precedentes
en la historia: hemos alejado la muerte de nuestra vida cotidiana (se la ocultamos y evitamos a los niños, hay instituciones que se hacen cargo de los
cuerpos, los velatorios no se llevan a cabo en las casas) y, en muchos casos,
tras la incineración se procede a esparcir las cenizas en algún lugar de la
naturaleza, con la consiguiente pérdida de un lugar donde hacer memoria de
los muertos. Sin embargo, la realidad de la muerte se impone, y surge la
pregunta de si la cultura y la comunidad eclesial actuales están realizando
una contribución para que acojamos e integremos la muerte de una forma
saludable y constructiva. De algún modo, las reacciones que tenemos ante la
muerte son un indicador de la visión que tenemos de la vida y del modo en
que la vivimos. Consecuentemente, nos preguntamos si la negación cultural
de la muerte no estará reflejando una pérdida de horizonte respecto a los
valores que sustentan nuestra existencia y al sentido que otorgamos a esta.
Sin embargo, y a pesar de estos procesos de ocultamiento, todavía podemos observar la importancia de la muerte y de los muertos en determinadas
fiestas conmemorativas o cuando fallece un personaje relevante. Se percibe,
incluso, que, a pesar de que la pregunta por Dios está mayoritariamente ausente en nuestra vida social, las preguntas y el dolor ligados al hecho de la
muerte hacen emerger no pocas veces la dimensión religiosa del ser humano.
Otro de los aspectos que cabe destacar es que los sepulcros continúan
siendo en la actualidad espacios de memoria, y la importancia que otorgamos a algunos de ellos transmite un mensaje elocuente sobre quiénes somos,
qué queremos y qué esperamos; lo mismo cabe decir de los difuntos. Los
muertos y las tumbas pueden ser origen de movilización social y contribuir
al mantenimiento de una determinada ideología, lo cual explica, entre otras
cosas, que en algunos momentos de la historia se haya prohibido el recuerdo de determinados muertos y sus sepulcros hayan sido sometidos a un estricto control. Recientemente hemos asistido a un vivo ejemplo de estos
procesos sociales en el funeral de Fidel Castro; la organización de una larga
ruta con sus cenizas pretendía, muy posiblemente, legitimar y afianzar en el
imaginario social la importancia política del líder y contribuir a la persistencia de este en la memoria del pueblo cubano.
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El valor antropológico de los sepulcros como lugar de memoria y la
importancia de los cuerpos de los que han muerto se descubre también hoy
en aquellas situaciones en las que al dolor ocasionado por la muerte se añade el que genera no poder disponer de los cadáveres para darles sepultura,
despedirlos y cerrar un primer ciclo del duelo. En las últimas semanas hemos recordado el fatal accidente del Yak-42 (Turquía, 2003) en el que fallecieron setenta y cinco personas. Al margen de las implicaciones políticas del
hecho, y sin deseo de banalizar las causas que lo originaron ni la sucesiva
cadena de negligencias que estuvieron detrás de él, lo que queremos poner
de relieve son las consecuencias de los errores en la identificación de los
cuerpos, que constituyeron uno de los motivos de los procesos judiciales. El
sufrimiento de las familias afectadas se incrementó por las dudas existentes
acerca de la identidad de los cadáveres; solamente pudieron finalizar el
duelo e iniciar el proceso de rehacer sus vidas cuando tuvieron la certeza de
que los féretros albergaban los restos de sus difuntos y conocían el lugar
donde estos descansaban.
Por otra parte, en la actualidad seguimos asistiendo a muertes injustas en
muchos puntos del planeta. En lo que respecta a Europa, los escalofriantes
atentados que se están sufriendo recientemente (realizados, además, con el
propósito de aniquilar un estilo de vida y los valores democráticos) han
generado procesos de duelo colectivo con los que se ha tratado de dar respuesta al desconcierto, al sufrimiento y a la indignación. En ellos se observan aspectos que van a ser desarrollados en el presente trabajo: se proporciona la posibilidad de expresar y liberar las emociones, se refuerza el
sentido de comunidad y se reafirman los valores compartidos.
De todo lo dicho se extrae que las cuestiones de la muerte y el duelo siguen siendo temas de actualidad. Deseamos que el estudio que aquí se presenta contribuya a esclarecer algunos aspectos del tema en lo que respecta
al cristianismo de los orígenes, en concreto, de los grupos joánicos y los
textos nacidos en su seno. Esperamos, asimismo, que incite a la reflexión
sobre cómo abordar y afrontar hoy desde la fe en Jesús de Nazaret las preguntas que sigue suscitando la muerte, tanto por causas naturales como,
sobre todo, las que son consecuencia de la injusticia.

Capítulo 1
Planteamiento, historia de la interpretación
de Jn 11,1–12,11 y metodología

1.	Objeto y delimitación del tema
El presente trabajo es un estudio exegético de Jn 11,1–12,11 que utilizará un marco conceptual de interpretación construido con datos de diferentes
disciplinas (historia, antropología social y cultural y sociología) en lo que
respecta al modo en el que la experiencia de la muerte afecta a los individuos y a los grupos, y a la conducta ritual que se desencadena en esas circunstancias. Se sitúa, por tanto, en lo que comúnmente se conoce como
exégesis socio-científica que, como tal, ubica los textos bíblicos en sus contextos originales y, mediante el uso de las herramientas propias de la exégesis bíblica y aportaciones de las ciencias sociales, logra salvar la distancia
que al intérprete de la Biblia le separa de ellos 1.
El estudio ha surgido en buena medida a partir de las preguntas suscitadas por los rasgos particulares que presenta esta sección del evangelio de
Juan cuando se compara con el resto de la obra, un aspecto que explicaremos en las páginas que siguen. Esto nos motivó a buscar una nueva forma
de acercamiento al texto. La constatación de que en Jn 11,1–12,11 aparecen
los temas de la muerte y las comidas, experiencias fundamentales del mundo en el que se desarrolló el cristianismo primitivo y vinculadas a la conducta ritual, nos condujo a pensar que una aproximación que tuviera en
cuenta estos aspectos era legítimo y pertinente. Observar asimismo que esta
1
Para una definición de la exégesis socio-científica y algunos de sus rasgos importantes,
cf. John H. Elliott, Social Scientific Criticism of the New Testament. An Introduction (London: SPCK, 1995) 9-11.32-33; Philip F. Esler, «Models in New Testament Interpretation: A
Reply to David Horrell»: JSNT 78 (2000) 108.110; John H. Elliott, «From Social Description
to Social-Scientific Criticism. The History of a Society of Biblical Literature Section
1973 – 2005»: BTB 38.1 (2008) 31.
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sección del cuarto evangelio presenta elementos explícitos de duelo afianzó
nuestro propósito.
El ritual de duelo ya ha sido utilizado en estudios anteriores para la interpretación de textos evangélicos. A estos trabajos debemos, no solo información bibliográfica de mucho valor, sino buena parte de las preguntas que suscitaron y que finalmente han posibilitado el presente estudio. Entre las autoras
responsables de ellos están Osiek 2, Bernabé 3, Standhartinger 4 y Corley 5, quienes coinciden en utilizar datos sobre los ritos de duelo antiguos y los lamentos
de las mujeres para estudiar diferentes aspectos de los relatos evangélicos de
la visita de las mujeres a la tumba de Jesús. Todas ellas concluyen que las
mujeres tuvieron un protagonismo histórico en la formación del kerigma primitivo: las discípulas de Jesús acudieron a su tumba tras su muerte, y allí,
mientras llevaban a cabo los ritos de duelo correspondientes, fueron testigos
de su resurrección, que transmitieron al resto de seguidores. Según la argumentación de las autoras, este papel decisivo fue velado posteriormente y por
diferentes motivos en el proceso de puesta por escrito de los evangelios.
El trabajo que por nuestra parte pretendemos realizar tiene semejanzas
con los estudios citados pero también diferencias. Los rasgos en común se
deben al uso de los datos sobre el ritual de duelo y las funciones que las
mujeres desempeñaban en ellos, y al hecho de que tanto los relatos de la
visita al sepulcro de Jesús como Jn 11,1–12,11 tienen como protagonistas a
mujeres afectadas por la muerte. Sin embargo, y como veremos a continuación, nuestro propósito no será reconstruir las tradiciones preevangélicas ni
la función de las mujeres en su transmisión, sino utilizar el marco conceptual ritual para descubrir nuevos elementos y aspectos del texto joánico
objeto de nuestro estudio.
Como expondremos más adelante en este mismo capítulo, los estudios
rituales en general y su aplicación a la exégesis bíblica en particular constituyen un ámbito complejo, y esta ha sido una de las razones por las que el
marco conceptual de interpretación que presentaremos en el capítulo 2 sea
2
Carolyn Osiek, «The Women at the Tomb: What Are They Doing There?»: ExAud
(1993) 97-107.
3
Carmen Bernabé, «Duelo y género en los relatos de la visita a la tumba», en: C. Bernabé – C. Gil (eds.), Reimaginando los orígenes del cristianismo. Relevancia social y eclesial
de los estudios sobre Orígenes del cristianismo. Libro homenaje a Rafael Aguirre en su 65
cumpleaños (Estella: Verbo Divino, 2008) 307-352.
4
Angela Standhartinger, «“What Women Were Accustomed to Do for the Dead Beloved
by Them” (Gospel of Peter 12.50): Traces of Laments and Mourning Rituals in Early Eastern, Passion, and Lord’s Supper Traditions»: JBL 129.3 (2010) 559-574.
5
Kathleen E. Corley, Maranatha. Ritos funerarios de las mujeres y los orígenes del
cristianismo (Estella: Verbo Divino, 2011; original inglés de 2010).
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fruto de diferentes reelaboraciones que han tenido como fin, por un lado, lograr un suficiente nivel de rigor en lo que respecta a las teorías rituales, y, por
otro, adecuarlo lo más correctamente posible a nuestro objeto de estudio, esto
es, un texto bíblico. Por otra parte, en lo que respecta a los estudios bíblicos,
el uso del entramado conceptual del ritual sigue presentando elementos debatidos y no hay consenso en lo que se refiere a la metodología. Sin embargo,
hemos de decir también que actualmente el uso de teorías rituales está experimentando cierto auge en algunos círculos de la exégesis. El presente trabajo
espera poder contribuir modestamente a este campo específico que, a nuestro
juicio, puede ser fructífero para la interpretación del Nuevo Testamento.
Como se desprende de lo dicho hasta ahora, nuestro estudio asume el presupuesto de que los textos bíblicos son, al mismo tiempo, el resultado de un
contexto particular y una respuesta al mismo; esta es, por tanto, nuestra comprensión de Jn 11,1–12,11. Dado que la muerte y las acciones rituales de duelo
son universales, y dados asimismo algunos rasgos particulares de este pasaje
joánico, creemos que es legítimo considerar que esta sección del evangelio está
reflejando la particular forma en la que una comunidad, la joánica, está siendo
afectada por la muerte de sus miembros así como las respuestas y estrategias
que desarrolla en tales circunstancias. El hecho, además, de que Juan se refiera a la muerte de los seguidores de Jesús en otros lugares (en 21,19 se alude al
martirio de Pedro y 21,23 parece reflejar cómo la obra sale al paso de la crisis
ocasionada por la muerte del Discípulo Amado) 6 apoyan este argumento.
2.	Estado de la investigación de Jn 11,1–12,11
Como hemos señalado, nuestro trabajo se va a centrar en Jn 11,1–12,11.
La mayor parte de los estudios joánicos, sin embargo, no han considerado
esta unidad literaria y, consecuentemente, se centran, bien en la primera
escena de la resucitación de Lázaro, bien en la última de la unción. Para la
exposición sobre la historia de la investigación del texto hemos juzgado
conveniente seleccionar algunos núcleos a los que prestar atención, ya que
la literatura sobre ambas perícopas es muy amplia. Hemos adoptado dos
criterios: (1) atender fundamentalmente a los estudios sobre la resucitación
de Lázaro (ya que, por una parte, en ellos aparecen los temas más importantes que a nuestro juicio afectan a toda la unidad narrativa, y, por otra, el
estado de la cuestión sobre la unción se expondrá indirectamente en el capítulo 4) y (2) exponer los puntos más importantes y debatidos que tienen
En su debido momento daremos razón de por qué no citamos aquí 16,2, versículo en el
que se alude a la persecución y martirio de los discípulos de Jesús.
6
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relación con la perspectiva adoptada en nuestro trabajo y que, de un modo
u otro, justifican su pertinencia. Somos conscientes de que la descripción
que sigue puede resultar excesiva. Creemos, sin embargo, que tal «exceso»
se debe en buena parte a la complejidad que presenta el texto como tal y a
las diferentes ramificaciones de nuestro estudio.
Antes de proceder con la exposición de la historia de la investigación
hemos de hacer una aclaración: hemos optado por utilizar el término «resucitación» en lugar de «resurrección» para referirnos a la salida de Lázaro del
sepulcro, ya que este vuelve a una vida que es susceptible de muerte 7. Esto
nos permitirá asimismo distinguirla tanto de la salida del sepulcro de Jesús
como de la «resurrección de los muertos» en cuanto evento escatológico; en
estos dos últimos casos sí que hablaremos de «resurrección». Como más
adelante señalaremos y justificaremos, la diferenciación de términos nos va
a permitir resaltar un elemento a nuestro juicio muy importante, a saber, que
lo que en la narración aparece como «resucitación» es una manera simbólica mediante la cual el cuarto evangelio expresa determinadas creencias respecto al destino de aquellos que, creyendo en Jesús, mueren.
2.1. Pluralidad de propuestas de unidad literaria
A nuestro juicio, como hemos anticipado, Jn 11,1–12,11 conforman una
unidad narrativa. Sin embargo, como vamos a exponer a continuación, en la
historia de la investigación encontramos propuestas muy diversas en lo que
respecta a este aspecto.
La mayor diferencia que se observa entre los estudiosos del cuarto evangelio es que, mientras unos consideran separadamente el episodio de la resucitación de Lázaro y la unción en Betania, otros unen ambas escenas,
aunque los representantes de la primera opción presentan asimismo algunas
diferencias entre sí. Las principales propuestas pueden ser resumidas del
siguiente modo: (1) autores como Barret 8 y Brown 9 establecen varias unidades narrativas, aunque lógicamente descubren relaciones entre ellas: la
7
Philip F. Esler – Ronald A. Piper, Lazarus, Mary and Martha: social-scientific approaches to the Gospel of John (Minneapolis: Fortress Press, 2006) 1 también creen que es
conveniente distinguir ambas ideas y utilizan para Lázaro las expresiones «being raised»,
«raised from the dead» o «revivification», reservando «resurrection» para aquellos lugares
en los que Juan se refiere claramente a los acontecimientos del último día, cuando todos los
muertos sean resucitados.
8
Charles K. Barret, El evangelio según san Juan (Madrid: Cristiandad, 2003; original
inglés de1955) 587-630.
9
Raymond E. Brown, El evangelio según Juan (I-XII) I (Madrid: Cristiandad, 1979;
original inglés de 1966) 672-719.
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versión más corta de la resucitación de Lázaro (11,1-44 o 11,1-45), la decisión del Sanedrín de matar a Jesús y su marcha a Efraín (11,46-57), y la
unción en Betania (12,1-8), seguida de la decisión de los sumos sacerdotes
de dar muerte también a Lázaro (12,9-11); (2) otros, como Schnackenburg 10
y Lindars 11, aunque no incluyen la unción, optan por una versión más larga
del episodio (11,1-54); autores como Marchadour 12 y Léon-Dufour 13 adelantan el comienzo, considerando como unidad 10,40–11,54 y poniendo
asimismo de relieve que las alusiones a la «retirada de Jesús» de 10,40 y
11,54 conforman una inclusión literaria; (3) finalmente, autores más recientes como Lee 14, Moloney 15, Esler-Piper 16, Keener 17 y Brant 18 consideran que
la resucitación de Lázaro y la unción en Betania conforman una misma escena, cuyo final establecen en 12,8 o 12,11 19.
A nuestro juicio, la opción de este último grupo de autores es la que mejor
logra mostrar la lógica narrativa del texto y sus múltiples relaciones internas:
(1) en 11,1 nos encontramos con la fórmula Ἦν δέ τις ἀσθενῶν que Juan usa
con frecuencia para marcar el comienzo de una escena (cf. 5,5), y que en este
caso, aunque el lugar donde está Jesús en 11,3-16 lo conocemos por la sección anterior (10,40-42), sirve para introducir un nuevo escenario y personajes; (2) Marta, María y Lázaro tienen un papel protagonista durante todo el
periodo del texto y no aparecen en otros lugares de Juan; (3) las entradas de
Jesús en Betania tras un periodo de huida constituyen un dato esencial y
Rudolf Schnackenburg, El evangelio segun San Juan II. Versión y comentario (Barcelona: Herder, 1980; original alemán de 1971) 391-447.
11
Barnabas Lindars, The Gospel of John: Based on the Revised Standard Version (Michigan: Eerdmans, 1972, reimpr. 1981) 378. Para Leon Morris, The Gospel According to
John. Revised (Michigan: Eermands Publishing Company, ePub ed., 21995; 11971) 713 la
perícopa llega hasta 11,57.
12
  Alain Marchadour, Lazare. Histoire d’un récit, récits d’une histoire (Paris: Les Éditions du Cerf, 1988) 68-73.
13
Xavier Léon-Dufour, Lectura del evangelio de Juan (Jn 5-12) II (Salamanca: Sígueme,
1992; original francés de 1990) 319.
14
Dorothy A. Lee, The Symbolic Narratives of the Fourth Gospel. The Interplay of Form
and Meaning (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994) 188.
15
Francis J. Moloney, «Can Everyone be Wrong? A Reading of John 11,1-12,8»: NTS 49
(2003) 505-527.
16
Esler – Piper, Lazarus, Mary and Martha, 2.8.
17
Craig S. Keener, The Gospel of John. A Commentary II (Michigan: Baker Academic,
2003) 835.
18
Jo-Ann A. Brant, John (Michigan: Baker Academic, 2011) 170.
19
Así también un trabajo reciente que asume la misma unidad narrativa: Yoshimi Azuma,
Reading John 11:1-12:11 through the Lens of the Resurrection in 1 Enoch (Doctoral Dissertation) (Ann Arbor: Emory University, 2015).
10
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conforman una secuencia del tipo A – B – A’ – B’: «el otro lado del Jordán»
(11,1-16; cf. 10,40-42) – Betania (11,17-44) – Efraín (11,54) – Betania (12,18); hay un nexo, además, entre 10,40 y 11,54, versículos construidos con la
misma estructura 20; (4) 11,45 y 12,11 son versículos estrechamente conectados entre sí, ya que en ambos se alude con expresiones muy similares a los
judeos 21 que creen en Jesús por la resucitación de Lázaro 22; (5) en 11,2 se
hace una alusión a la unción de Jesús por María que no se producirá hasta
12,3, estableciéndose así una relación entre ambas escenas desde el inicio; (6)
en toda la unidad aparecen entrelazados dos hilos narrativos: la muerte y resucitación de Lázaro por un lado, y la muerte y resurrección de Jesús por otro.
En lo que se refiere al establecimiento del final de la unidad literaria en
12,11 (donde se indica la condena a muerte de Lázaro), hemos de nombrar
de nuevo a Lee 23, quien, poniendo de relieve la relación que presenta este
versículo con el inicio de la escena, indicó muy acertadamente a nuestro
juicio que toda la unidad narrativa pivota en torno a la amenaza de muerte
que se ciñe sobre Lázaro, tanto muerte por enfermedad (11,1-3) como muerte por el conflicto con las autoridades religiosas de Judea (12,10-11), condena esta que, por otro lado, se expresa en términos muy semejantes a la
sufrida por el propio Jesús en 11,53 24. La autora justifica asimismo no establecer el final de la unidad en el último versículo en el que el cuarto evangelio alude a Lázaro (12,17) porque este tiene otra finalidad narrativa: mostrar que el testimonio de los que habían presenciado su resucitación
condujo a algunos a salir al encuentro de Jesús cuando entró en Jerusalén
(12,12-15). Además, autores que han prestado atención a la estructura del
cuarto evangelio, como Mlakuzhyil 25, consideran asimismo que la expresión «al día siguiente» (12,12) con la que arranca la escena de la entrada de
Jesús en la Ciudad Santa marca el inicio de una nueva escena.
20
Jn 10,40: «Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ
πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ».
Jn 11,54: «ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην
πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν».
21
En las páginas que siguen justificaremos nuestra opción por traducir οί  ̓Ιουδαῖοι como
«judeos» en lugar de «judíos».
22
Jn 11,45: «Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι
ἃ ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν».
Jn 12,11: «ὅτι πολλοὶ δι᾽αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν».
23
Lee, The Symbolic Narratives, 191-194.
24
Jn 11,53: ἀπ᾽ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν
Jn 12,10: ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν.
25
George Mlakuzhyil, The Christocentric Literary Structure of the Fourth Gospel
(Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1987) 102.220.
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Hemos de aludir, finalmente, a otra razón muy significativa para sostener la unidad literaria propuesta, observada, hasta donde alcanza nuestro
conocimiento, únicamente por Brant 26, y que tiene que ver con la conducta llevada a cabo en los procesos de duelo. Como desarrollaremos con
detenimiento más adelante, tanto en el judaísmo como en el mundo grecorromano está atestiguada la costumbre de celebrar una comida funeraria
tras el entierro, y los rasgos que presenta la escena joánica de la unción
parecen apuntar a que en ella culmina el proceso de duelo por Lázaro (un
duelo ciertamente peculiar) que comenzó en la escena anterior. Este elemento difícilmente pasaría desapercibido a la audiencia original de Juan,
para la cual era cotidiana la asociación entre los sepulcros y las posteriores
celebraciones de mesa 27.
2.2. Aportaciones de los estudios histórico-críticos
Hasta las últimas décadas del s. xx, el acercamiento predominante al
cuarto evangelio fue de tipo histórico-crítico 28. Una de las cuestiones tratadas por algunos de los representantes de esta metodología es el momento en
el que la narración de Lázaro fue incorporada a la obra, pregunta en parte
motivada por el hecho de que únicamente Juan presenta la resucitación de
Lázaro como la razón de la condena a muerte de Jesús. Así, por ejemplo,
para Brown, los actuales capítulos 11 y 12, cuyo contenido formaba parte
del antiguo legado de la comunidad, fueron incluidos en el cuarto evangelio
en su última fase de reelaboración 29. A su juicio, la versión anterior finalizaba en 10,40-42, versículos a partir de los cuales comenzaba el libro de la
gloria, y mediante la inserción, el redactor convirtió la resucitación de Lázaro en el detonante de la crucifixión, lo cual a su vez le obligó a colocar en
otro lugar el episodio de la purificación del Templo (2,13-22). Dos de las
26
Brant, John, 179. Curiosamente, tuvimos noticia de la aportación de la autora en un
momento relativamente avanzado de nuestra investigación.
27
Como señalaremos después, aunque Jn 11,1–12,11 es una escena muy desarrollada,
presenta elementos comunes con los relatos de resurrecciones de muertos de los sinópticos.
Entre ellos, resulta llamativa la orden que da Jesús de dar de comer (φαγεῖν) a la hija de
Jairo tras devolverle a la vida (Mc 5,43), un dato que mantiene Lucas (Lc 8,55) y omitido
por Mateo, y que a nuestro juicio puede tener algún tipo de relación con la acción ritual de
comer, compartida por muchas culturas, tras enterrar a los muertos.
28
Para un breve estado de la cuestión del tema, cf. Mark W. G. Stibbe, John’s Gospel
(London – New York: Routledge, 1994, edición digital 2001) 1-3. El autor da cuenta de cómo
a comienzos del s. xx hubo estudios importantes sobre Juan que abordaban la obra a nivel
literario como un todo, prevaliendo así la sincronía, y la manera en la que la aportación de
Bultmann provocó un giro radical hacia los estudios diacrónicos.
29
Brown, El evangelio I, 39.

34

Muerte, duelo y nueva vida en el cuarto evangelio

razones en las que apoya su propuesta son, por un lado, que en estos capítulos los judeos, a diferencia del resto de la obra, no son las autoridades
hostiles a Jesús sino gente perteneciente al pueblo que simpatiza con él e
incluso llega a la fe, y, por otro, que si se omite Jn 11–12 la secuencia de los
movimientos de Jesús presentaría un único movimiento de Transjordania a
Jerusalén (no se narrarían los desplazamientos Betania – Efraín – Betania – nuevo ocultamiento: 11,17; 11,54; 12,1; 12,12; 12,36) y, consecuentemente, sería más acorde con la de los sinópticos 30. Por su parte, Lindars hizo
una propuesta similar a la de Brown. Para el autor, el material sobre Lázaro
(11,1-46; 12,9-11) fue añadido a la segunda edición del evangelio (provocando el desplazamiento de la purificación del Templo) con el fin de preparar al lector para la pasión de Jesús 31 y expresar el desencadenamiento de la
crucifixión con un dramatismo mayor del que anteriormente indicaban la entrada triunfal en Jerusalén y el episodio de la purificación del Templo 32. Al
margen de lo que pensemos sobre el acierto o desacierto del conjunto de su
propuesta, la observación de Lindars sobre los elementos llamativamente
dramáticos que presenta el relato de Lázaro tiene a nuestro juicio mucho
valor y constituye uno de los aspectos que nuestro trabajo tratará de explicar, aunque de un modo diferente al que lo hace él.
El segundo núcleo, y el más desarrollado de todos, en el que se han
centrado los estudios diacrónicos sobre Jn 11 es el de la historia de composición del relato como tal, tratando la mayoría de mostrar que el episodio
tuvo una versión anterior, primitiva, recibida por Juan, que fue posteriormente modificada con el fin de plasmar su propia perspectiva cristológica.
Los autores representantes de esta perspectiva parten generalmente del hecho de que los textos que narran que Jesús resucitó a muertos formaban
parte de la tradición preevangélica, y, consecuentemente, en su origen, el
relato de la resucitación de Lázaro podría haber presentado una forma semejante a sus «paralelos» sinópticos (Mc 5,22-24.35-43 y par.; Lc 7,11-17;
cf. también Hch 9,36-42) 33. Entre las monografías significativas que adopBrown, El evangelio I, 39-40.666-667.681-685.
Lindars, The Gospel of John, 50.
32
Lindars, The Gospel of John, 381-382.
33
Las principales propuestas sobre la composición pueden resumirse así: (1) el episodio
de Lázaro refleja un milagro histórico de Jesús; (2) el relato es fruto de una actividad redaccional de diferentes episodios de los evangelios sinópticos; (3) la narración que ha llegado
hasta nosotros tuvo una versión tradicional anterior (oral o escrita) elaborada después por el
evangelista. Los representantes de esta tercera opción divergen a la hora de definir en qué
consistía la fuente recibida por Juan: (a) un evangelio primitivo; (b) una fuente de signos; (c)
una historia tradicional «aislada», esto es, que no formaba parte ni de un evangelio primitivo
ni de una fuente de signos (cf. Brian Harold Henneberry, The Raising of Lazarus (John 11:
30
31
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tan esta perspectiva hemos de mencionar el trabajo de Rochais 34, que analiza y compara entre sí los pasajes neotestamentarios de resucitaciones de
muertos que acabamos de señalar con el fin de delimitar y explicar el núcleo original de los mismos y sus desarrollos posteriores. El autor destaca
que estos relatos presentan una evolución que va desde el carácter kerigmático de las versiones más primitivas (anuncio del mesianismo de Jesús)
hasta el carácter catequético de las últimas, en las que se expresa, entre
otros temas, la esperanza en la futura resurrección de los que, creyendo en
Jesús, el Señor Resucitado, mueren antes de su futura venida 35. Dada la
naturaleza del estudio, el autor no atiende, sin embargo, a todos los rasgos
característicos de cada relato en particular. En lo que respecta a Lázaro, se
limita a señalar que el énfasis que hace el texto en la realidad de la muerte
(producida hace cuatro días por el retraso de Jesús, de modo que este lo
encuentra ya en el sepulcro) se debe al propósito del evangelista de querer
engrandecer el poder de Jesús y provocar una mayor confianza en la futura
resurrección de los muertos 36.
Además de Rochais, otros representantes de los análisis histórico-críticos
del pasaje que nos ocupa son algunos de los comentarios clásicos del cuarto
evangelio (entre ellos Bultmann, Boismard y Schnackenburg) 37, el también
clásico del estudioso joánico Fortna 38, y Henneberry 39, cuya tesis doctoral
1-44); An Evaluation of the Hypothesis that A Written Tradition Lies behind the Narrative
(Doctoral Dissertation) (Ann Arbor: Universite Catholique de Louvain, 1984).
34
Gerard Rochais, Les recits de resurrection des morts dans le Nouveau Testament
(Cambridge: Cambridge University Press, 1981).
35
Rochais, Les recits de resurrection, 202.
36
Rochais, Les recits de resurrection, 136.
37
Rudolf Bultmann, The Gospel of John. A Commentary (Philadelphia: The Westminster
Press, 1971; original alemán de 1941) 394-409; Schnackenburg, El evangelio II, 391-447;
M. E. Boismard – A. Lamouille, L’Evangile de Jean. Synopse des quatre évangiles III (Paris:
Les Éditions du Cerf, 1977) 276-294. Cf. también el comentario más reciente pero con una
perspectiva similar, Senén Vidal, Los escritos originales de la comunidad del discípulo «amigo» de Jesús. El evangelio y las cartas de Juan (Salamanca: Sígueme, 1997) 222-229.342348.454-459.508-509.
38
Robert T. Fortna, The Fourth Gospel and Its Predecessor. From Narrative Source to
Present Gospel (Philadelphia: Fortress Press, 1988) 94-109.
39
Henneberry, The Raising of Lazarus. Otros estudios de tipo histórico-crítico son Delbert Burkett, «Two Accounts of Lazarus’ Resurrection in John 11»: NovT 33 (1994) 209-232
(quien sostiene que las aporías del texto se deben a que es fruto de la mezcla de dos fuentes
diversas) y los siguientes capítulos de una monografía sobre Lázaro en la que se interpreta
el pasaje con diferentes métodos exegéticos: Albert Descamps, «Une lecture historico-critique», en: A. L. Descamps, et al. (eds.), Genèse et structure d’un texte du Nouveau Testament.
Etude interdisciplinaire du chapitre 11 de l’évangile de Jean (Leuven: Le Cerf, 1981) 35-80;
Joseph Ponthot, «La methode historico-critique en exègése application á Jean 11», en:
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versó sobre la posibilidad de que hubiera una tradición escrita detrás del
relato joánico y, consecuentemente, ofrece mucha información de las principales aportaciones sobre la composición del mismo. Asimismo, la obra de
Meier sobre el Jesús histórico dedica un número considerable de páginas a
la resucitación de Lázaro y, aplicando una serie de criterios que explicita de
antemano, hace una propuesta de la historia de su composición 40.
Uno de los aspectos que destaca en las propuestas de composición del relato es el del estrato en el que se sitúa el hecho de que los protagonistas del
relato sean María, Marta y Lázaro de Betania, y a este respecto, los resultados
de los estudios presentan un abanico relativamente amplio debido, entre otras
razones, a que los tres nombres aparecen en textos de Lucas (10,38-42; 16,1931), a la peculiar forma en la que las dos hermanas son nombradas a lo largo
de la narración (en unos lugares María aparece en primer lugar y Marta después, y en otros sucede lo contrario) y a su particular caracterización (por
ejemplo, el diálogo de Marta con Jesús presenta a juicio de algunos estudiosos
rasgos más típicamente joánicos). La mayor parte de los autores considera que
el relato primitivo mencionaba ya a Lázaro (así, por ejemplo, Bultmann 41,
Schnackenburg 42, Fortna 43, Meier 44). A propósito de las hermanas, algunos
sostienen la presencia de ambas en el relato tradicional (así Bultmann 45 y
Fortna 46). A este respecto, es pertinente señalar, además, la propuesta de Bau
ckham, para quien estos personajes pudieron ser testigos visuales de Jesús y,
consecuentemente, el relato puede tener un fuerte arraigo en la historia. Basándose en la tesis de Theissen del «anonimato protector», sostiene que la
familia de Betania pudo ser intencionadamente ocultada por Marcos, mientras
que en el tiempo de Juan, posterior, al no ser necesario proteger a los testigos
de Jesús, se nombraron explícitamente 47. Para otros autores, sin embargo,
A. L. Descamps, et al. (eds.), Genèse et structure d’un texte du nouveau testament. Étude
interdisciplinaire du chapitre 11 de l’evangile de Jean (Paris: Le Cerf, 1981) 81-105.
40
John P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico II/2. Los milagros
(Estella: Verbo Divino, 2000; original inglés de 1991) 914-954.
41
Bultmann, The Gospel of John, 395-396 n. 4.
42
Schnackenburg, El evangelio II, 394.
43
Robert T. Fortna, The Gospel of Signs: A Reconstruction of the Narrative Source Underlying the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge University Press, 1970) 75.
44
Meier, Un judío marginal II/2, 938.
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Bultmann, The Gospel of John, 395-396 n. 4.
46
Fortna, The Gospel of Signs: A Reconstruction of the Narrative Source Underlying the
Fourth Gospel, 76.
47
Richard Bauckham, «The Bethany Family in John 11-12: History or Fiction?», en:
P. N. Anderson – F. Just – T. Thatcher (eds.), John, Jesus, and history II. Aspects of Histori
city in the Fourth gospel (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009) 185-201.
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Marta fue agregada por el evangelista con el fin de desarrollar su propia teología (así, entre otros, Rochais 48, Boismard 49 y Meier 50).
Como vamos a señalar a continuación, la gran variedad de propuestas
sobre la composición del relato fue, en buena medida, lo que originó un
cambio en la manera de abordar la interpretación del mismo. Sin embargo, y
aun estando de acuerdo en la pertinencia de una perspectiva diferente, el
valor del enfoque histórico-crítico sobre el relato de Lázaro radica en que
permite observar el amplio desarrollo que presenta en comparación con sus
«paralelos» sinópticos (entre otros, los protagonistas tienen nombres propios,
el énfasis en el carácter irreversible de la muerte, la descripción pormenorizada del sepulcro y de lo que ocurre en él, con motivos tomados del enterramiento del propio Jesús, la exposición rica en detalles del duelo que viven
Marta y María y el añadido de una cena posterior) y, como tal, no puede ser
obviado si se pretende, como es nuestro caso, conocer su significado y propósito para la comunidad en la que se escribió el cuarto evangelio.
2.3. E
 l tránsito a los acercamientos de tipo sincrónico: la perspectiva
de género y los estudios sobre la caracterización de los personajes
Como acabamos de indicar, la diversidad de resultados de las aproximaciones histórico-críticas a los capítulos de Juan objeto de nuestro estudio
fueron indicando paulatinamente la pertinencia de un cambio de enfoque.
Como ya el «clásico» Dodd 51 señaló en su día y se sigue sosteniendo hoy
(así, entre otros, Keener) 52, en esta sección, narración y discurso están tan
bien trabados entre sí que todo propósito de separar nítidamente diferentes
estratos de composición resulta infructuoso. La aportación de Culpepper 53,
quien fue pionero en aplicar el método narrativo al cuarto evangelio, constituyó otro factor que favoreció el giro señalado. Muchos autores han seguiRochais, Les recits de resurrection, 118.
Boismard – Lamouille, L’Evangile de Jean, 280 (el autor atribuye la figura de Marta
al estrato que él denomina Jn IIB).
50
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pregnantes de Jesús con sus discípulos y con Marta. Por otra parte, estos diálogos no podrían
existir por sí mismos; necesitan la situación para ser inteligibles, y no solo discuten altos temas
de teología joánica, sino que también promueven y explican la acción del relato»; cf. C. H. Dodd,
Interpretación del cuarto evangelio (Madrid: Cristiandad, 1978; original inglés de 1953) 363.
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R. Alan Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design (Philadelphia: Fortress Press, 1983).
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