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5º  Domingo de  Cuaresma (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Él es nuestra paz (Ef. 2, 14)

El  peor  miedo  de  los  fariseos  se  está
haciendo realidad (Jn. 11, 47-48).  Debido
a los signos de Jesús, todo el mundo lo
sigue (Jn. 12, 17-19).  Hasta griegos ahora
quieren verlo.   Se acercan a Felipe, el
que fue instrumental en que Natanael se
hiciera discípulo de Jesús (Jn. 1, 45).

Parece que esta vez le falta el entusiasmo a Felipe.  Quizás vacila por no encontrar,
junto con los demás, ni pies ni cabeza a lo que está ocurriendo (cf. Jn. 12, 16).  O, dado
el  sentimiento  nacionalista  despertado  durante  la  entrada  triunfal  de  Jesús  en
Jerusalén, no es del todo imposible que tenga miedo Felipe de dar siquiera la mínima
impresión de que él abriga simpatía para con los extranjeros.

Pero en cualquier caso, lo que le piden los griegos, esto no lo comunica Felipe de
inmediato a Jesús.  Se lo dice a Andrés y los dos van a decírselo a Jesús.  No logra
Felipe pasar por completo la responsabilidad a otra persona.  Pero por si resulta
reprensible el hacerles caso a los extranjeros y busca compañía la miseria de ser
reprendido, por lo menos Felipe tendrá a Andrés a su lado.

En lugar de reprender, Jesús aclara—si bien su aclaración no carece del todo de
corrección.  Proclama la llegada de la hora de su glorificación, dejando claro que su
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glorificación es por último su crucifixion, la señalada explícitamente por el séptimo y
último signo, la resurrección de Lázaro, pues, dicho signo ha provocado el complot
contra  Jesús  (Jn.  11,  53).   Así  corrige  Jesús  el  malentendido popular  de  que es
imposible que muera el Mesías (cf. Jn. 12, 34).  Les abre los ojos al mismo tiempo a los
que buscan servirle para que vean que tanto la comunión con él  como el  honor
concomitante de parte del Padre suponen abnegación y muerte.  Se da a conocer
básicamente lo indispensable y lo central que es Cristo crucificado, escándalo para los
judíos y necedad para los griegos, pero para los llamados, judío o griego, fuerza y
sabiduría de Dios (1 Cor. 1, 22-24).

Y es precisamente por su muerte en la cruz, su elevación sobre la tierra, que Jesús
atrae a todos—judíos y gentiles—hacia sí mismo.  Deribando en su carne el muro de
separación y enemistad entre judíos y gentiles, Jesús hace de dos pueblos un solo
pueblo para crear un solo hombre nuevo de corazón puro que viva de acuerdo con la
nueva alianza.  La Palabra hecha carne, orando con lágrimas, agitada y angustiada,
consuma su sometimiento al sufrimiento y la mortalidad.  Rehúsa pedir que el Padre le
libre de su hora, sino que acepta su responsabilidad.   Y abraza la Palabra encarnada
toda la humanidad, dejando sin consecuencia las acostumbradas distinciones a base
de raza, cultura, estado social y sexo (cf. Col. 3, 11; Gal.  3, 28).

¿Somos particípes del peor miedo de los fariseos y no queremos que a Jesús lo sirvan
los demás y rehusamos, llevados por distinciones, abrirles la puerta del ministerio a
ciertas personas?  ¿No entendemos todavía lo que está pasando y nos mostramos sin
conocimiento del Mesías verdadero por ignorar a los sufridos, agitados, angustiados? 
¿Nos falta aun la comprensión de san Vicente de Paúl (Reglas de H.C. I, 2) de que la
encarnación del Verbo significa que ya es posible tener por monasterio las casas de
los enfermos, por claustro las calles de la ciudad?  ¿Pasamos la responsabilidad a
otros y nos callamos frente a mentiras y calumnias que se difunden en contra de
inmigrantes  indocumentados  por  miedo  a  que  fácilmente—dado  el  ambiente
antiimigrante—se  nos  acuse  de  falta  de  amor  a  la  patria?

Nuestras respuestas sacarán a luz o nuestra creencia o nuestra falta de creencia en la
indispensabilidad  y  la  centralidad  de  Cristo  crucificado.   Revelarán  también  si
mentimos o no cuando participamos en la Cena del Señor.
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