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                            El Evangelio de Hoy 

Jn 12,20-33 

Creo en la vida eterna 

 

El Evangelio de este domingo nos sitúa inmediatamente 

después de la entrada de Jesús a Jerusalén, aclamado por la 

multitud, que salió a su encuentro gritando: «¡Hosanna! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor, y el Rey de Isra-

el!» (Jn 12,13). Él, sin embargo, sabía que dentro de cinco 

días había de entregar su vida en la cruz.  

 

Cuando todos lo aclamaban y unos judíos provenientes 

del mundo helénico expresaban su deseo de verlo, Jesús nos 

invita a conocer su lucha interior: «Ahora mi alma está tur-

bada. Y ¿qué voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero 

¡si he venido a esta hora para esto! Padre, glorifica tu 

Nombre». No obstante, lo difícil que resultaba a su natura-

leza humana lo que se le venía encima, Jesús sigue adelante 

sin vacilar, porque –afirma él– «he venido para esto». Por 

eso, pudiendo pedir al Padre: «Padre, librame de esta hora», 

no lo hace y, en cambio, pide esto otro: «Padre, glorifica 

tu Nombre», que es lo mismo que decir: «Padre, seas tú glo-

rificado». Entendemos, entonces, que Jesús ha venido para 

esto y que esto lo conseguirá en su hora, que es la hora de 

su muerte en la cruz. 

 

Hay otro momento en que Jesús expresa la finalidad de 

su venida: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida 

por las ovejas» (Jn 10,10-11). Podemos concluir, entonces, 

que Jesús vino para que su Padre sea glorificado y para que 

nosotros tengamos vida; y que ambas cosas las obtiene me-

diante su entrega de la vida. El gran teólogo del siglo III, 

San Ireneo de Lyon une ambas cosas con una afirmación suya 

famosa: «La gloria de Dios es el hombre en posesión de la 

vida». 

 

Ahora podemos entender otras afirmaciones de Jesús: «En 

verdad, en verdad les digo: si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fru-

to. El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en 

este mundo, la guardará para una vida eterna». Es claro que 

Jesús nos está revelando la existencia de otra vida que él 

llama «vida eterna» y que es distinta de esta vida terrena. 

Una diferencia absoluta entre una y otra es que esta vida 

terrena, tarde o temprano, se pierde (no creo que haya al-

guien que discuta esto), en tanto que la vida eterna no tie-

ne fin. A esta vida se refiere Jesús cuando dice: «He venido 

para que tengan vida». A esta vida se refiere San Ireneo 

cuando dice: «La gloria de Dios es el hombre en posesión de 



la vida». A esta vida debemos aspirar nosotros. ¿Cómo se ob-

tiene? 

 

 Esta vida la obtuvo Cristo para nosotros entregando su 

propia vida. Él es ese grano de trigo que caído en tierra 

murió y produjo abundante fruto. Sin esto no tendríamos nin-

guna posibilidad. Pero nosotros recibimos la vida eterna, 

que es ese fruto, entregando nuestra propia vida. Lo dice en 

una frase lapidaria San Pablo: «Es cierta esta afirmación: 

Si con él morimos, viviremos con él» (2Tim 2,11). San Pablo 

se basa en la enseñanza de Jesús: «El que odia su vida en 

este mundo, la guardará para una vida eterna». «Odiar», en 

el sentido semítico, quiere decir no atender a sus requeri-

mientos, no hacerle caso. «Amar» la vida en este mundo, en 

cambio, es regalarla con exagerada dedicación. El resultado 

de una u otra conducta es diametralmente opuesto: el que ama 

exageradamente esta vida terrena, perderá esta misma vida y 

también la eterna; en cambio, el que entrega esta vida no la 

pierde, la guarda para recobrarla eterna. 

 

Hoy día en nuestra sociedad el cuidado de la vida te-

rrena es exagerado. Basta ver cómo han proliferado las far-

macias, los gimnasios, los cosméticos, los reconstituyentes, 

las dietas alimenticias seguidas con verdadera devoción, 

etc. Esto va acompañado de una despreocupación por los de-

más. A esto se refiere Jesús con «amar la vida en este mun-

do». No habiendo fe en la vida eterna, se trata de mantener 

afanosamente esta vida. Pero, la perderemos inexorablemente. 

Una esperanza que dura el espacio de esta vida, o más bien 

el espacio en que esta vida goza de salud, engendra, en rea-

lidad, tristeza. La esperanza que no defrauda y que hace fe-

liz es la vida eterna y ésta se obtiene entregando la vida 

en este mundo. Santa Teresa del Niño Jesús vivió esa expe-

riencia como una gran gracia de Dios: «Sentí la necesidad de 

olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás, ¡y desde 

entonces fui feliz...!» (Historia de un alma, Cap. V). Que 

en esta Cuaresma Dios nos conceda esa gracia a nosotros. 

 

    + Felipe Bacarreza Rodríguez 

   Obispo de Santa María de Los Ángeles 


