V Domingo de Cuaresma - B
●

Jeremías 31, 31-34 ● “Haré una alianza nueva y no recordaré el pecado”
● Salmo 50 ● ”Oh Dios, crea en mí un corazón puro”

● Juan 12, 20-33 ● “Si el grano de trigo cae en tierra y muere da mucho fruto”

Jn 12,20-33
20

Entre los que habían ido a Jerusalén para dar culto a Dios en la
fiesta había algunos griegos. 21 Éstos se acercaron a Felipe, el de
Betsaida de Galilea, y le dijeron:
«Señor, queremos ver a Jesús». 22
Felipe se lo fue a decir a Andrés;
Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23 Jesús les respondió: «Ha
llegado la hora en que va a ser
glorificado el hijo del hombre. 24
Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere,
queda infecundo; pero si muere,
produce mucho fruto. 25 El que
ama su vida la perderá; y el que
odia su vida en este mundo la
conservará para la vida eterna. 26
El que quiera ponerse a mi servicio, que me siga, y donde esté yo
allí estará también mi servidor. A
quien me sirva, mi Padre lo honrará. 27 Ahora estoy profundamente angustiado. ¿Y qué voy a decir?
¿Pediré al Padre que me libre de esta hora? No, pues para esto precisamente he llegado a esta hora. 28 Padre, glorifica tu nombre». Entonces
dijo una voz del cielo: «Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo».
29
La gente que estaba allí y lo oyó, dijeron que había sido un trueno.
Otros decían que le había hablado un ángel.
30
Jesús replicó: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. 31
Ahora es cuando va a ser juzgado este mundo; ahora el príncipe de este
mundo va a ser echado fuera. 32 Y yo, cuando sea levantado de la tierra,
a todos los atraeré hacia mí». 33 Decía esto indicando de qué muerte iba
a morir.

Notas para ayudar a entender el texto
● “Betsaida" (21) estaba situada al norte del lago de Galilea, cerca de la desembocadura del Jordán en
dicho lago. Tenía una población formada por judíos y no judíos. "Felipe" (21-22) no sólo es de un lugar
como éste, de mezcla, sino que lleva un nombre griego, como "Andrés" (22). Son, por tanto, interlocutores especialmente aptos para los "gentiles" (20).

* Los "gentiles" (20) son, probablemente, no
judíos que simpatizan con el judaísmo y que
han subido a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Representan a todos los pueblos que se
abren al Evangelio.

* Quieren ver a Jesús (21). "Ver" es la mirada
de la fe: creer.

* Los apóstoles (Felipe, Andrés... los de entonces y los de hoy) (21-22) tienen esta misión:
son "enviados" a los pueblos para que puedan "ver" (creer) a Jesús. El Jesús a quien podrán "ver" es el Jesús de la Pascua, muerto y
resucitado -"cae en tierra y muere" para dar
"mucho fruto" (24)-. No podemos creer
("ver") si no es en el misterio de la cruz, donde se manifiesta la gloria de Dios "elevado" (32)-.

* "La hora" (23) no es un momento cronológico.
Todo el Evangelio de Juan se mueve entre la
hora de Jesús que todavía tiene que llegar (Jn
2,4; 7,30; 8,20) y la llegada de dicha hora (Jn
12,23; 13,1; 17,1). En este caso, un signo de su
gloria futura, como es la venida de los
"gentiles" a la comunidad de Jesús, marca que
ya "ha llegado la hora" (23).

* La venida a Jesús de los "gentiles" (20), es de-

Equivale a otra frase evangélica: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su
vida por mí, la encontrará (Mt 10,39).

* Lo que se dice de Jesús con la parábola del
grano de trigo (24) se aplica del mismo modo
al creyente (25): el desprendimiento de sí
mismo, el dar la vida, fructificará en vida eterna. Seguir a Jesús para "ver" (26) es seguirlo
hasta la cruz-glorificación (25). Sólo desde ahí
podemos creer: Dichosos los que crean sin
haber visto (Jn 20,29).

* Con la expresión "donde esté yo, allí también
estará mi servidor" (26) no se indica un espacio
físico, sino una relación personal (Jn 8,29) con
Jesús (Jn 14,3; 17,24).

* Los versículos 27 y 28 son equivalentes a lo que
los otros tres Evangelios (los llamados sinópticos) sitúan en Getsemaní (Mt 26,38-39; Mc
14,35-36; Lc 22,42).

* "Glorifica tu nombre" (28): el nombre, en la
Biblia, expresa y manifiesta la persona. Jesús
pide que Dios acabe su obra de amor entre los
hombres mediante la muerte y la resurrección
que Él mismo experimentará. Esta expresión de
Jesús nos recuerda la del Padre-nuestro: Padre
nuestro del cielo, santificado sea tu nombre (Mt
6,9).

cir, de los otros pueblos, es presentada aquí * Aquí "mundo" (31) se tiene que entender como
lugar donde se manifiestan los poderes hostiles
como un objetivo importante de la misión de
a la soberanía de Dios: el diablo (Jn 6,70; 8,44;
Jesús: marca su "hora" (23). La muerte y la
resurrección "da mucho fruto" (24), "atrae a
todos" (32). Este "atrae a todos" se opone al
"queda infecundo". El fruto de la Pascua de
Jesús es éste: la reunión de "todos" en la unidad.

* Con la imagen del grano que tiene que morir
para poder dar fruto (24), Jesús quiere decir a
los Discípulos que tendrá que sufrir la pasión y
muerte. Pero la pasión conducirá a una resurrección fecunda. En esta imagen es importante el contraste entre "queda infecundo" y "da
mucho fruto".

* El mensaje sobre la pasión-muerteresurrección de Jesús viene acompañado de
un mensaje sobre la “vida" (25) del discípulo.



Ruego para pedir el don de comprender el

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.


Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA que escucho...veo.
Si tengo la misma inquietud de los “gentiles”
de querer ver a Jesús, ¿quién me ha hecho de
apóstol, quién me ha acompañado o me
acompaña? ¿Dónde lo busco, hacia donde
miro para verlo? ¿Cómo contribuyo a la misión de Jesús de atraer a todos hacia Él, de
reunir a todos?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos, las PERSONAS de mi entorno... desde el
Evangelio ¿veo?
¿Qué experiencias de desprendimiento, de
entrega de la vida (“grano de trigo que muero”), he tenido? Si “veo” a Jesús, si creo en
Él ¿estoy dispuesto a dar la vida como Él para fructificar? ¿Qué experiencias tengo?

Como copo de nieve
que se derrite en el cuenco de otras manos,
así es mi vida
cuando Tú la alientas.
Como grano de trigo sembrado en tierra
que revienta al amparo
de la humedad y el calor,
así es mi vida
cuando Tú la acunas.
Como levadura insignificante a la vista
que se mezcla con la masa
y toda ella fermenta,
así es mi vida
cuando Tú la amasas.
Cómo árbol seco tras el invierno
que florece en primavera dando vida,
así es mi vida
cuando tu savia me renueva.
Como libro de estantería olvidado
que se convierte en buena noticia
cuando se usa,
así es mi vida
cuando Tú la tomas.
Como arcilla en manos de alfarero



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

asta hace unos años, los tatuajes eran
H
algo excepcional y se consideraban propios de
grupos marginales. Pero hoy en día se han convertido en algo muy común. Para hacerlos, un tatuador introduce tinta en la piel a través de agujas o de una máquina eléctrica, por lo que el proceso conlleva dolor, incluso algo de sangre; a pesar de esto, hay quien decide hacerlo. Algunos
vemos los tatuajes pero no sabemos o entendemos lo que significan para esa persona. Los motivos para tatuarse son muy variados: unas veces
por simple moda o como un adorno, otras veces
como un signo de hermandad o pertenencia a un
grupo… Y es muy común que el tatuaje vaya asociado a algo muy significativo o a alguien querido,
y así encontramos tatuajes de fechas, rostros,
iniciales…

JUZGAR:
en el último domingo de CuaresE stamos
ma, a punto de iniciar la Semana Santa, en la
que celebramos y actualizamos los misterios centrales de nuestra fe: la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Aunque este año no habrá actos o
celebraciones en la vía pública, en estos días son
muchos los que, como hemos escuchado en el
Evangelio, “quisieran ver a Jesús”.
Los motivos para “querer ver a Jesús” pueden ser
muy diversos: tradición, curiosidad, simple interés
cultural… pero estas motivaciones generalmente
se quedan “en la piel”, se ven las celebraciones
pero no transforma a quienes las están viviendo
como meros espectadores, no tocan lo profundo
de las personas y, cuando pasa la Semana Santa,
no vuelven a acercarse a la Iglesia.
En este domingo el Señor nos invita a que estos
misterios que nos disponemos a celebrar nos lleguen a lo profundo, nos marquen, y por eso quiere “tatuarse” en nosotros, como hemos escuchado
en la 1ª lectura: Meteré mi ley en su pecho, la
escribiré en sus corazones.
El “tatuador” que el Padre nos envía es su propio
Hijo, que en sí mismo, en su Corazón, ya lleva
“tatuada” la ley de Dios: he bajado del cielo no
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que
me ha enviado (Jn 6, 38), y por eso hoy ha dicho:
Por esto he venido, para esta hora.
Jesús se dejó “tatuar” por el Padre porque quiere
“atraer a todos hacia Él”, y por eso no quiere que
nos quedemos como espectadores, sólo “viendo”
los misterios de su Pasión, Muerte y Resurrección
de un modo superficial: quiere que resulten significativos para nosotros y para nuestra vida, quiere
que también recibamos el “tatuaje de Dios” en
nuestro corazón.
Y este “tatuaje de Dios”, como los otros tatuajes,
no se realiza de la noche a la mañana. Supone un
proceso, como Él ha dicho: 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.
Un proceso que conlleva dolor: a gritos y con lágrimas (2ª lectura) y, a veces, también sangre: si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Porque
para llevar en nuestro corazón el tatuaje de Dios
tenemos que aprender a “morir” a todo lo que nos
aparta de Él, para poder dar mucho fruto.
Así es como el “tatuaje de Dios” será visible, para
nosotros y para los demás. Quizá muchos no entiendan por qué lo llevamos, pero para nosotros
será algo significativo, un recordatorio de la presencia de Aquél que nos ha amado hasta el extremo, hasta la muerte de Cruz.

ACTUAR:

pienso de los tatuajes? ¿Entiendo la
¿Q ué
motivación que alguien pueda tener para

hacérselo? ¿Llevo algún tatuaje en mi cuerpo?
¿Por qué me lo hice, qué significa para mí?
Llevar el tatuaje de Dios no es un adorno, no es
algo superficial: debe estar escrito en nuestro corazón, debe resultar significativo para nosotros,
debe influir en nuestra vida.
Cuando lo “veamos”, nos debe recordar y revivir
el misterio del amor de Dios manifestado en la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Sobre todo, el tatuaje de Dios hará que no sintamos hermanados con Jesús, porque se cumplirá lo
que ha dicho: donde esté yo, allí también estará
mi servidor. Y por esto merece la pena asumir el
dolor, las renuncias y las “muertes” que debemos
ir realizando cada día para que nuestra vida no
quede infecunda, sino que dé mucho fruto, como
lo dio la muerte de Jesús en la Cruz.
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