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HOY ES DOMINGO • 5º DE CUARESMA-B
¡¡¡SEÑOR, QUISIÉRAMOS VER A JESÚS!!!

XVIII-III-MMXVIII

Evangelio: JUAN 12,20-33

Al concluir el tiempo cuaresmal, los Profetas alientan una insospechada Alianza que transparente a Dios. “Sostengo, dice
Alessandro Pronzato, que esta es la exigencia, la demanda
más urgente, si bien con frecuencia inconfesada del mundo de
hoy, en relación a los cristianos. Nos toca a nosotros satisfacer
esta pretensión legítima. Nosotros, los “buscadores de Dios”,
deberíamos estar preparados para implicar a los otros en esta
aventura fascinante. La vida cristiana o es epifanía, manifestación de Dios, o es chata academia espiritual, escuálida cadena
de montaje de obras más o menos “buenas” y piadosas, “horrible charlatanería” (Soren Kierkegaard). El compartir los
«descubrimientos», representa el desembocar natural de nuestro itinerario religioso.

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la
Fiesta había algunos gentiles; éstos, acercándose a Felipe, el
de Betsaida de Galilea, le rogaban:
Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les
contestó:
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre.
Os aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se
ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo
en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera
servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará
mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi
alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora.
Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu
nombre. Entonces vino una voz del cielo:

1ª Lectura: JEREMIAS 31,31-34
Mirad que llegan días oráculo del Señor- en que haré con la
casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la
que hice con vuestros padres, cuando los tomé de la mano para
sacarlos de Egipto: Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi alianza; oráculo del Señor . Sino que así será la alianza
que haré con ellos, después de aquellos días oráculo del Señor
: Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar
uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: Reconoce al
Señor. Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande
oráculo del Señor , cuando perdone sus crímenes, y no recuerde
sus pecados.

Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba
allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que
le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo:
Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a
ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va
a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra,
atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la
muerte de que iba a morir.
COMENTARIO

Notas: Jeremías da un paso adelante que supone un avance ra-

El libro de los signos –primera parte del evangelio de Juan–,
la explicación del primer gran signo, la bodas de Caná, comenzaba: “como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene
que ser elevado el Hijo del Hombre” (Jn 3,14) y la explicación del
último de los signos, que hoy proclamamos termina así: “yo,
cuando sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Decía
esto indicando de qué muerte iba a morir” (Jn 12,32-33). Ambos
textos subrayan un mismo tema: la cruz exaltada es fuente
de vida inagotable. Además este mensaje es el que remarcan
fundamentalmente el desarrollo de los siete signos y sus correspondientes explicaciones.

dical. Anuncia que la “nueva Alianza” está escrita en el corazón e
invita a discernir la fe que vivimos y el culto que practicamos.
Porque Israel se aferraba a una ley sin alma, a cumplir friamente
sin creer, a observar sin amar. La “novedad” es Dios escribiendo
en los corazones y la finalidad no es el rutinario cumplimiento de
“ritos estipulados”, sino “conocer a Dios” para amarle.

Salmo Responsorial 50,3-4,12-13.14-15.18-19

El pasaje que hoy proclamamos tiene dos partes:
El episodio de los extranjeros de lengua griega, a los que también llega la vida que brota de la cruz, así como la vida que
brota del grano de trigo que muere. Estos griegos probablemente pertenecen a la nueva iglesia de Samaría, al frente de la
cual está Felipe, como nos recuerda el libro de los Hechos, 8.

2ª Lectura: HEBREOS 5,7-9
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte,
cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo,
aprendió sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se
ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.

La otra parte es el episodio de la oración dolorosa de Jesús,
anticipando su angustia. Los evangelistas sinópticos la sitúan
en el huerto de los olivos, pero Juan la quiere separar del relato de su pasión y gloria, porque no quiere que nada enturbie
el paso firme de Jesús, por la pasión, la cruz y la muerte hasta
la gloria.

Notas: Excepcional testimonio de Cristo ante lo ineludible:

Asume, en obediencia, la muerte porque es cauce de Salvación.
La única actitud positiva para ser humano en esta Humanidad
es: ¡Vivir dando la vida por los que se ama! Sin evitar los aspectos conflictivos de la Cruz por alternativas vigentes menos
molestas y más atrayentes. No es un ensalzamiento masoquista del sufrimiento, sino un proceso de maduración y plenitud
que pasa por el aprendizaje costoso de la Cruz.

Así concibe Juan la segunda parte de su evangelio, el libro
de la Pasión y Gloria, como el cumplimiento pleno de lo
que anunciaban los siete signos, tal y como lo adelantó en su
prólogo: “hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre,
como Unigénito, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14). Esta es la
“hora” de la glorificación y de ella nos hace partícipes por el
envío y la fuerza del Espíritu Santo.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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