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“Juan 11 nos presenta el último y más importante de los signos -milagros- que Jesús realiza 

en el cuarto evangelio y el que va a precipitar la decisión de matarlo (v. 53): la resurrección 

de Lázaro. Aquí él se revela como la Resurrección y la Vida para todo el que crea en él (v.25). 

En este contexto Juan nos relata la confesión mesiánica de Marta (vv. 20-27). 

 

Desde los primeros versículos se nos va adentrando en el contenido profundo del relato. En 

el v. 3 se nos dice que “Las hermanas enviaron a decir a Jesús: ‘Señor, el que tú amas, está 

enfermo’…” Hemos dicho que ser discípulo es una categoría primaria para la comunidad 

juánica y que el discípulo por excelencia es “el que Jesús amaba”. Ahora se nos dice 

explícitamente que “Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro” (v.5). Personas 

reales, se han vuelto figuras paradigmáticas. (…)  

 

Por otra parte, según el evangelista, Jesús mismo va a dar el sentido hondo del signo: “Esta 

enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios; para que el Hijo de Dios sea glorificado por 

ella” (v. 4). La gloria de Dios y la gloria del Hijo son equivalentes. ¿Y en qué consiste esa 

gloria? En que los discípulos crean (vv. 15.26-27.40.42.45). Y justamente el diálogo entre 

Jesús y Marta refleja el proceso de fe que ella realiza. (…) 

 

Marta espera contra toda esperanza: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 

muerto. Pero yo sé que aun ahora Dios te concederá todo lo que le pidas” (vv. 21-22). Jesús 

quiere mover a Marta a una fe mayor en su persona. No se trata solamente de creer -como 

creían muchos judíos- en la resurrección de los justos el último día. Es el propio Jesús quien 

es ya, desde ahora, la resurrección y la vida. “¿Crees esto?” (v.26). La pregunta de Jesús va 

dirigida a todos los cristianos. 

 

 Marta se ha vuelto una figura paradigmática. Por su boca la comunidad confiesa su fe: “Sí, 

Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo” (v. 27). Ella 

hace una importante confesión de fe, que es la misma que hace el discípulo amado como 

autor del cuarto evangelio: “Estas (señales) han sido escritas para que ustedes crean que Jesús 

es el Mesías, el Hijo de Dios…” Pero más aún, la confesión de fe de Marta corresponde a la 

fe de Pedro en la tradición apostólica: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Vivo” (Mt. 16,16; 

Mc. 8,29; Lc. 19,20), una confesión que le valió la alabanza de Jesús, porque había sido una 

afirmación que reflejaba la revelación divina (Mt. 16,17)[34]. Nos dice Elisa Estévez: 

 

La confesión que Pedro hizo en Cesarea le valió el ser llamado ‘dichoso’ por Jesús y el ser 

reconocido por la Iglesia naciente con autoridad. El cuarto evangelista no pretende negar este 

reconocimiento, sino que resitúa a Pedro colocándolo en la fila de los seguidores de Jesús. 



 

Su importancia vendrá dada, no por la autoridad, sino por su adhesión a una persona. Marta, 

una mujer trabajadora (12,2), destaca por su gran fe, y su experiencia marca el camino para 

quien quiera seguir al Señor. Su condición de mujer no la excluye de ser reconocida como 

modelo de fidelidad para los creyentes. Sin embargo, ¿por qué la Iglesia posterior restó 

importancia a la confesión de fe de esta mujer, cuando es la misma que los sinópticos ponen 

en boca de Pedro?  

 

Es una pregunta que implica un desafío: el tomar conciencia de las veces que las mujeres 

hemos sido olvidadas o silenciadas y el cambio de actitudes que este reconocimiento implica, 

fundamentalmente por parte de las mismas mujeres”. 


