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V DOMINGO DE CUARESMA– B 

Citas 

Ier 31,31-34:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bp3kh4.htm     

Hebr 5,7-9:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ak0rne.htm      

Io 12,20-33:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9a455fl.htm 

 

«Queremos ver a Jesús» (Jn 12,21). En este quinto Domingo de Cuaresma, la 

Iglesia nos anima a dar un nuevo y decisivo paso, en el camino del combate espiritual 

que ya está por llegar a su fin. 

Los griegos, dirigiéndose a Felipe, el Apóstol que por su nombre y procedencia 

geográfica les resultaba más cercano, hacen una pregunta que desarma por su 

concreción: “¡Queremos ver a Jesús!”. No piden un saber abstracto, ni una idea que 

sintetice todas las demás, ni una enseñanza ética que signifique un progreso, sino que 

piden un encuentro. No piden que se les hable del Señor, ni que se les recuerde lo que 

ha enseñado, lo bueno que es hacer su Voluntad, sino que quieren verlo a Él 

directamente. 

«Queremos ver a Jesús». Lo concreto de esta petición recoge también la 

conmovedora oración del Salmo 50 – «Crea en mí, Señor, un corazón puro» –, con la 

cual el salmista, siendo consciente de su propio pecado y de la necesidad de que 

suceda “algo nuevo”, que pueda cambiarlo interiormente, le pide a Dios que lo 

transforme, que lo recree, de manera que finalmente pueda ser “nuevo”, vivo y libre, 

en la relación con Él. 

 «Queremos ver a Jesús». Esta novedad, esta vida y libertad que busca el 

salmista, el hombre no las puede conseguir con sus solas fuerzas, ni siquiera, 

paradójicamente, cumpliendo lo que es éticamente correcto. En efecto, incluso lo que 

es éticamente correcto, sin esa novedad, vida y libertad, al final resulta estéril y vacío. 
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Solamente una actuación que no proviene de nosotros, sólo el don de un encuentro 

nos puede salvar. 

«Queremos ver a Jesús». No está en nosotros decidir las circunstancias, la 

modalidad y la forma de este don. El hombre es incapaz de “decidir” qué lo salvará, 

ni puede permitir a otros que decidan por él, acomodándose a la moda del último 

minuto, a la más reciente receta psicológica o a las “urgencias” con las cuales, de vez 

en cuando, los poderes dominantes encaminan la atención y las energías de la gente. 

El hombre sólo puede “pedir” esta salvación, esperarla y, una vez que la encuentra, 

dejarlo todo y aferrarse a ella. 

Esto es lo que les sucedió a los Apóstoles, hombres que estaban profundamente 

abiertos a la perenne novedad que era la Persona de Jesús para ellos: dejando todo lo 

que les era querido, sus ocupaciones y sus proyectos, lo siguieron. Fue así como 

compartieron la compañía de Cristo, la comunión de vida con Él, llegando a ser ellos 

mismos esa “compañía” en la cual se encuentra a Cristo. 

«Queremos ver a Jesús». El grito de los griegos es tambien nuestro grito, 

porque es el grito de cada hombre. La respuesta del Redentor es misteriosa, pero Él 

escuchó atentamente la petición que Andrés y Felipe le hicieron, como siempre 

escucha nuestras peticiones, y responde a ella: «Si el grano de trigo que cae en tierra 

no muere, se queda solo; pero si muere da mucho fruto» (Jn 12,24).  

Antes que nada, en su respuesta está indicando una norma general del ser 

humano: el que no muere se queda solo; en cambio, quien muere produce mucho 

fruto. Al mismo tiempo, da a conocer cómo los griegos y todos los hombres podrán 

encontrarlo: Él, que es «el grano de trigo caído en la tierra», el Verbo Eterno hecho 

hombre, asume en sí mismo esta “norma de vida” inscrita por el Creador en el 

corazón del hombre y recorre por nosotros este camino: «Siendo Hijo, escribe San 

Pablo, aprendió la obediencia mediante sus sufrimientos». Él no se contenta con 

hacerse encontrar de un modo superficial y exterior, sino que, muriendo en la Cruz, 

quiere encontrarnos más profundamente y revelarnos así la gloria de Dios: “Ya no 
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tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro “conoced al Señor”, 

porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande” (Jer 31,34). 

La Santísima Virgen en la Anunciación, que ha sido la primera en ver el Rostro 

del Hijo de Dios que de Ella nació, nos acompañe para que sepamos pronunciar su 

mismo “sí”, perdiendo nuestra vida para encontrarla. Que Ella, Clementísima, 

Piadosa, Dulce Virgen María, después de este destierro nos muestre a Jesús, Fruto 

bendito de su vientre. Amén. 


