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Sal y Luz  

V Domingo de Cuaresma (B)-21.3.2021 

Nº 70 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

El Señor mismo nos explica cómo podemos asociarnos a su misión. Hablando de su 
muerte gloriosa ya cercana, utiliza una imagen sencilla y a la vez sugestiva: "Si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto" (Jn 
12,24). Se compara a sí mismo con un "grano de trigo deshecho, para dar a todos mucho 
fruto", como dice de forma eficaz san Atanasio. Y sólo mediante la muerte, mediante 
la cruz, Cristo da mucho fruto para todos los siglos. De hecho, no bastaba que el Hijo de 
Dios se hubiera encarnado. Para llevar a cabo el plan divino de la salvación universal 
era necesario que muriera y fuera sepultado: sólo así toda la realidad humana sería 
aceptada y, mediante su muerte y resurrección, se haría manifiesto el triunfo de la Vida, 
el triunfo del Amor; así se demostraría que el amor es más fuerte que la muerte. (BXVI-
29-3-2009).  
 

 
                                              Attirerò tutti a me, acquarello di Maria Cavazzini. 

 

Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto  
(Jn 12,20-33) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Jer 31,31-34: Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados. 

Salmo resp. 50. R. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. 

2.ª lectura: Heb 5,7-9: Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salvación 

eterna. 

Evangelio: Jn 12,20-33: Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. 

 

¡Admiraos y regocijaos! 

Hemos llegado a ser no solo cristianos sino el propio Cristo  

Nos acercamos ya al final de la Cuaresma y la Iglesia nos presenta los últimos 

pasos públicos de Jesús. El pasaje de Juan que leemos se sitúa entre la entrada 

triunfal en Jerusalén y la narración de la Pasión y Resurrección. Recoge un discurso 

de Jesús en torno a la teología de la hora, tan importante en Juan.  

La hora queda identificada con todo lo que narrará a continuación: la 

glorificación de Jesús a través de la muerte en la cruz y la resurrección. Juan 

presenta a Jesús en todo este proceso lleno de majestad. Jesús será 

definitivamente coronado como Rey universal. Pero esto no hace que omita el 

dramatismo de la lucha que mantiene Cristo con el pecado y la muerte. Aunque no 

lo narra tan gráficamente como lo hicieran antes los sinópticos, en el discurso que 

tenemos ahora encontramos múltiples referencias a los textos sinópticos. 

1.- Había algunos griegos (v. 20). 

Juan nos pone en situación: son las fiestas de la Pascua y han acudido a 

Jerusalén no sólo los judíos de la diáspora sino también aquellos griegos, no judíos, 

que eran llamados temerosos de Dios, como se dice de Cornelio (Hch 10,2) o del 

centurión de Cafarnaún (Lc 7,5). Quizá porque eran griegos se acercaron a Felipe, 

de nombre griego, lo que hace suponer mayor cercanía a ellos. Que luego Juan diga 

que Felipe se dirigió a Andrés puede ser una extrapolación del mismo dato por el 

nombre griego también de Andrés. 

La petición que estos elevan a Felipe es su deseo de ver a Jesús (v. 21). En el 

vocabulario teológico de Juan, ver (gr. horao) tiene el sentido de creer (gr. pisteuo), 

de modo que lo que aquellos griegos estaban pidiendo a los discípulos era un 

conocimiento de Jesús más allá de lo meramente físico: quieren saber quién es 
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Jesús para creer en Él. Han oído hablar de Él, ahora quieren adquirir por sí mismos 

la certeza de quienes antes le conocieron. Juan está repitiendo el mismo esquema 

que utilizó con los conciudadanos de la samaritana: nosotros mismos le hemos oído 

(Juan 4,42), o en el caso del mismo inicio del seguimiento de Juan (Juan 1,35-42). 

Está mostrando una pedagogía de la fe: primero es recibida desde otros por la 

predicación, luego surge el deseo de hacer propia la fe que se reconoce en otros. 

2.- Ha llegado la hora (v. 23). 

 Los discípulos presentan a Jesús el deseo de los griegos, pero parece como 

si Jesús hiciese caso omiso de aquellos y empezase a hablar o bien sólo a los 

discípulos, o en general a todos los presentes. 

La exclamación de Jesús responde a aquella otra en Caná: Mi hora aún no ha 

llegado (Juan 2,4). En varias ocasiones, tanto Juan como los sinópticos dicen que 

Jesús se escapa de los que intentan cogerle (Juan 7,30; 8,20; Lc 4,28-30). Ahora Él 

mismo declara que ha llegado la hora de afrontar a quienes le persiguen, ha llegado 

la hora de la glorificación. Y la glorificación pasa primeramente por la muerte.  

3.- El grano de trigo (v. 24). 

Para explicar lo que va a suceder a continuación, Jesús recurre a la imagen 

del grano de trigo, que era perfectamente entendido en el marco de una cultura 

agrícola como la judía (encontramos referencias en Mt 13,3ss y paralelos, y en 1Cor 

15,35-38). Aquí está usada para significar la necesidad de la entrega de la propia 

vida que Jesús va a hacer para que la obra de la salvación dé fruto. Él es el trigo del 

que surgirá el pan de la vida eterna que anunciaba Juan 6. 

Sólo la entrega total de Cristo podrá producir el fruto abundante de la 

salvación, de nada valdría que Cristo retuviese para sí la salvación. Como Jesús, los 

discípulos también habrán de dar fruto abundante (Juan 15), pero para eso 

deberán imitar a su Maestro, entregando la vida, pero tampoco ellos pueden 

hacerlo solos, únicamente unidos a Cristo, unidos a su muerte y resurrección, 

brotarán los frutos. 

4.- El seguimiento de Cristo. 

Nos encontramos ante una de las frases que aparece en los cuatro 

Evangelios. Los sinópticos la sitúan tras el primer anuncio de la Pasión. Que los 

cuatro evangelistas la repitan en pasajes tan significativos nos da idea de su 
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importancia. En Juan se dice: Quien ama su vida (gr. psyche), la pierde; y quien 

aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida (gr. zoe) eterna (v. 25).  

La contraposición de los términos es algo muy del gusto del lenguaje semita. 

Pero hay algo más. Es importante explicar las dos palabras que nosotros 

traducimos de igual modo por vida. El griego psyche, que traduce al hebreo nefesh, 

se refiere a la vida natural humana en sentido amplio, la vida del hombre desde 

sus sentimientos, sus afectos. En cambio, zoe tiene un sentido muy concreto, Juan 

la contrapone a la muerte física. No es una recuperación de la vida natural (psyche), 

ni tampoco es la inmortalidad en esa vida, sino algo nuevo y distinto, es la vida 

salvada, la vida unida a Cristo. Por eso se especifica que es eterna, al unirnos a 

Cristo vivimos una existencia como la suya. Es la gran promesa del cristianismo: ser 

introducidos en el seno de la vida trinitaria, participar de la vida eterna de Dios, 

participar del eterno diálogo y entrega amorosa que vive la Trinidad. Esto es lo que 

produce el asombro de tantos que no han dudado en seguir a Cristo. 

La paradoja cristiana es el fundamento de la moral cristiana: El hombre, que 

es en la tierra la única criatura que Dios quiso por sí misma, no puede encontrarse 

plenamente a sí mismo, sino en el don sincero de sí mismo (Gadium et Spes 24). El 

mismo orden del amor que reconocemos en Cristo se convierte en modelo que hay 

que seguir de un modo no sólo externo, sino que comprende todo nuestro ser.  

En los sinópticos, Jesús remite a la entrega de la vida por Él. El valor de la 

entrega de la vida no está en la entrega misma, sino en la entrega por Cristo, por 

aquel que antes nos ha amado hasta el extremo entregando primero su vida por 

nosotros. Sólo desde Cristo tiene sentido la entrega, pues sólo desde Él podemos 

recuperarla. La adhesión a la vida de Cristo supone participar tanto de su muerte 

como de su resurrección. Los cristianos no entregamos la vida sin más, no la 

despreciamos, sino que la valoramos por encima de todo como don divino. Por eso 

sólo Dios, que así nos ha amado, puede llegar a esta exigencia. 

5.- La glorificación del Hijo (v. 27-33). 

 Juan no narra la agonía de Getsemaní como sí hacen los sinópticos, en 

cambio no oculta el drama que Jesús vive en su interior. Aquí lo vemos reflejado: 

Jesús dice que su alma está turbada (gr. tetaraktai), con lo que evoca así lo mismo 

que describen los sinópticos. 

 Jesús, en su angustia, recurre al Padre para que le salve de esa hora (gr. sozo 

ek tes horas). Ya antes hemos mencionado que la hora en Juan se refiere al 
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conjunto de la pasión y la resurrección, implica todo el proceso de la glorificación, 

como más adelante va a decir Jesús y corrobora la voz del cielo (v. 28). Según esto, 

no podemos pensar que Jesús pida al Padre que le saque de allí, Él mismo lo está 

diciendo: para esto he venido, para esta hora. El sentido del verbo no implica aquí 

eludir la situación sino salir indemne de ella. De este modo, lo que Jesús hace es 

implorar la ayuda del Padre, para que sea glorificado su nombre a través de su 

muerte y resurrección. 

La voz del cielo señala cómo el Padre ha glorificado a Jesús ya antes, desde 

el momento de la Encarnación y a lo largo de toda su vida, pues toda la vida de 

Jesús, al someterse a la voluntad del Padre, es glorificación del Padre. El culmen de 

la glorificación será la resurrección, entonces le será dado todo poder en el cielo y 

en la tierra  (cf. Mt 28,18).  

Los presentes no captan el sentido de la voz, por eso también la confunden 

con un trueno, o piensan que ha sido un ángel (v. 30). Es necesario que Jesús se la 

explique. La glorificación del Hijo supone el juicio del mundo y la condena del 

pecado (v. 31), de modo que cuando Cristo sea levantado de la tierra atraiga a 

todos los hombres hacia sí (cf. v. 32), como ya explicase Jesús a Nicodemo (Juan 

3,14-15). Juan nos explica después a nosotros que Jesús estaba prediciendo cómo 

moriría (v. 33). 

6.- Comentario Espiritual. 

Señor Jesucristo, muchas son las cosas que quieren entretenernos; las 

estériles preocupaciones, los fútiles placeres, los vanos cuidados. ¡Demasiadas 

cosas intentan asustarnos y hacernos retroceder! El orgullo, demasiado vil para 

aceptar socorros; la pusilanimidad, que se encoge para su propia ruina; la angustia 

del pecado, que rehuye la pureza de lo que es santo, como la enfermedad rehuye 

el remedio. Pero Tú eres, no obstante, el más fuerte: ¡atráenos hacia ti siempre más 

fuertemente! Nosotros te llamamos Salvador y Redentor nuestro; Tú viniste al 

mundo para librarnos de las cadenas que nos ataban o que nosotros mismos nos 

habíamos forjado, y para salvar a quienes has rescatado. Esta es la obra que Tú has 

realizado y realizarás hasta el fin de los tiempos. Tú harás conforme a tu palabra: 

levantado de la tierra, ¡atraerás a todos hacia ti!  

Soren Kierkegaard,  Escuela de cristianismo. 

Jesús nos dice hoy: Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. 

Luego, cuenta el evangelio, Jesús se turba profundamente y está a punto de pedir 

al Padre que le libre de esta hora. Sin embargo, añade: ¡Pero si precisamente he 
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llegado para esto! [...] ¡Padre, da gloria a tu nombre! Entonces se deja oír una voz 

misteriosa de ratificación, y Jesús exclama: Hay ya una sentencia de condena 

contra este orden de cosas y contra su jefe. En efecto, cuando me levanten de la 

tierra, tiraré de todos hacia mí.  

Procuremos entender estas palabras, que indican algo negativo: Hay ya una 

sentencia de condena contra este orden de cosas, a lo que sigue algo positivo: En 

efecto, [...] tiraré de todos hacia mí.  

   

 I. Este orden de cosas. 

¿Qué es, ante todo, este orden de cosas, que normalmente se traduce por 

este mundo? Es el orden del pecado, el orden de la maldad, de lo que destruye la 

vocación primigenia del hombre: la Vida. Este orden de cosas destructoras tiene 

un jefe: el amo de este mundo, el diablo. Jesús intenta decir algo que es difícil de 

explicar, y que podemos expresar diciendo que hay un poder inteligente del mal. 

Vamos a profundizar hoy en lo que significa la tentación, el pecado, la negación del 

hombre a Dios. 

En la consideración de este orden de cosas, vamos a seguir tres pasos. 

Primero, la naturaleza del primer pecado, es decir, en qué consistió aquel primer 

pecado de Adán; que es como tipo, como imagen de todo otro pecado. Lo segundo 

que vamos a contemplar es la tentación del enemigo, del diablo, la serpiente. Y lo 

tercero, las consecuencias que aquella caída tuvo para el hombre y la creación. 

Después, veremos el misterio de Misericordia y de gratitud de Dios con el 

hombre: Jesucristo. 

A.- La naturaleza de aquel pecado.  

Aquel pecado fue, en primer lugar, un pecado de soberbia; el hombre quiso 

llegar a ser como Dios, ocupar el lugar que sólo correspondía a Dios en la propia 

vida y en la creación, es decir, quiso hacer de sí mismo el centro de su vida y el 

centro de la creación. Y eso está en la raíz de todos nuestros pecados: hacer de 

uno mismo el centro de su vida y hacerse uno mismo el centro del mundo y 

querer que el mundo entero gire en torno a mí. 

Fue un pecado también de desobediencia; el hombre no quiso someterse a 

la voluntad amorosa de Dios. Es el intento de hacer de uno mismo la norma de su 

propia vida, y eso está, igualmente, en la raíz de todos nuestros pecados: hacer de 

nosotros mismos la norma de la propia vida; no someter nuestra voluntad a la de 

Dios; no aceptar como esa dependencia radical en la que los hombres necesitamos 

vivir respecto de Dios. 
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Frente a esta soberbia y esta desobediencia de Adán, que acarreará las 

consecuencias que eso tuvo para el hombre y para la creación, estará la humildad 

y la obediencia de Jesús. San Juan dice que Jesús se presentó para deshacer las 

obras del diablo, y ese es el camino de la redención que Jesús ha seguido. Jesús 

para redimir al hombre recorrerá el camino inverso al que el hombre recorrió en 

aquel primer pecado. Dice San Pablo que no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, 

sino que se despojó de sí mismo, de su rango, de su gloria. Frente a la desobediencia 

de Adán, Jesús se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de Cruz. Esta 

obediencia de Jesús traerá la salvación al mundo. 

San Ireneo dice que aquel primer pecado fue también un pecado de 

ingratitud. El hombre, dice él, fue la única criatura ingrata a Dios. Frente a todas 

las criaturas que estaban contentas de ser lo que eran, el hombre no; el hombre no 

aceptó ser la criatura que Dios había hecho, sino que quiso ser otra cosa, quiso 

llegar a ser como Dios. Acaso, le dice la vasija al alfarero: “me has hecho mal” pues 

eso es lo que los hombres hemos hecho con Dios. Mira, Dios mío, me has hecho 

mal, te has equivocado. Esto también está en la raíz de muchos de nuestros 

pecados. El no saber uno aceptarse a sí mismo, recibirse uno a sí mismo.  

El problema del primer pecado del hombre para san Ireneo no está tanto en 

llegar a ser como Dios, porque ciertamente el hombre estaba destinado a ser como 

Dios, a ser partícipe de la naturaleza divina (así lo dice san Pedro), a participar de 

la vida de su Hijo, a llegar a ser hijo de Dios. El problema no estuvo en eso, sino que 

el problema estuvo en que el hombre no aceptó el camino que Dios había previsto 

para que el hombre llegara a ser partícipe de la naturaleza divina. En concreto, el 

hombre no aceptó el dejarse hacer por Dios. Esto también está en la raíz de todos 

nuestros pecados: el intento de ser por uno mismo, aunque sea en ser santo, pero 

por uno mismo, y eso no puede ser.  

El hombre no aceptó, esto también es importante, el tiempo de Dios; no 

aceptó la ley del progreso en la propia vida, sino que quiso en un instante llegar a 

ser como Dios. Esto también está en la raíz de nuestros pecados: no aceptar el 

tiempo de Dios, el largo trabajo que la gracia tiene que hacer en nuestra vida; sino 

que nos impacientamos con nosotros mismos, precipitamos el tiempo de Dios, 

queremos alcanzar hoy lo que Dios, tal vez, nos permite alcanzar mañana. Para los 

monjes del desierto una de las tentaciones típicas del diablo era adelantar el 

tiempo de Dios. Lo que Dios nos pedirá mañana, presentárnoslo hoy; entonces el 

hombre trata de ir más allá de sus fuerzas y se agota en el camino de Dios, no llega, 

sino que se cansa antes de tiempo. 
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B.- La tentación del diablo. 

Detrás de las tentaciones que hay en nuestra vida, detrás de las tentaciones 

de castidad, de egoísmo, detrás de cualquier tentación hay una tentación más 

radical: es una tentación contra la fe, la esperanza y contra la caridad; una 

tentación teologal. Una tentación contra la fe porque presenta ante nuestros ojos 

una imagen deformada de Dios. Una tentación contra la esperanza, porque 

después que uno se siente caído, la gran tentación es desesperar. El ocultarse de 

la mirada de Dios, pues la imagen de Dios está deformada. El problema del pecado 

no está en la caída, que también, sino en lo que viene después de la caída: la 

tentación de desesperar de Dios, que Dios no me lo puede perdonar, o que está 

todo perdido, esto no merece la pena. O la vergüenza. Es lo que le pasó a Judas…, 

desesperó. 

En el relato del Génesis lo que se ve sobre todo es la tentación contra la fe: 

cómo el diablo hace aparecer ante nuestros ojos un rostro deformado de Dios; en 

concreto un rostro de Dios que es malo, enemigo del hombre, envidioso del 

hombre, egoísta, celoso de sí mismo y de su propia gloria; que acecha, que vigila 

al hombre para sorprenderlo en el pecado, y en el fondo aniquilarlo. Un Dios malo, 

enemigo del hombre, envidioso, egoísta, que acecha, que vigila para sorprender al 

hombre en su pecado y poderlo aniquilar, y poderlo condenar a muerte. 

Dios creó al hombre para hacerle partícipe de sus bienes. Dios creó por pura 

generosidad al hombre. Frente a esta imagen deformada de Dios, está la 

descripción que San Pablo hace de Dios, de la caridad de Dios. La caridad de Dios 

que es paciente, es decir, que sabe esperar, nos da tiempo para crecer, y sabe 

sufrir, sabe sufrirnos. Dirá Santa Teresa: ¡Cuánto nos sufre Dios! La caridad que es 

paciente, que sabe esperar y que sabe sufrir, que es amable. La dulzura y la 

suavidad del amor de Dios, que no es envidiosa; Dios no tiene envidia del hombre, 

sino que la gloria de Dios es que el hombre viva; que no se jacta ni se engríe; es la 

humildad de Dios que para amar no necesita humillarnos. Dios no nos ama con 

desprecio, sino que para amarnos Dios se rebaja, se pone no sólo a nuestro nivel, 

sino por debajo de nosotros, a nuestros pies: la imagen de Jesús en el lavatorio. 

Que no es egoísta, que no busca lo suyo. La verdad de toda la obra redentora 

es una obra de pura generosidad. Que no se irrita, que no lleva cuentas del mal, 

que no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Que todo lo excusa, 

que todo lo cree, que todo lo espera, todo lo soporta: un Amor teologal. La caridad 

de Dios, el amor con el que Dios nos ama es un amor capaz de disculparlo todo: 

disculpa sin límites, todo lo excusa Dios, todo lo cree. Frente a nosotros que tantas 



9  

  

veces hemos perdido la fe en nosotros mismos, Dios todavía sigue creyendo en 

nosotros, sigue esperando en nosotros. Esto es una gran lección, porque lo que el 

mundo más necesita es hombres que sean capaces de este modo de amar de Dios, 

es decir, frente a hombres que han perdido la fe en sí mismos, lo que necesitan es 

que alguien siga creyendo en ellos, siga esperando en ellos. Eso despierta el bien 

en los demás que estaba oculto, que estaba tapado. Una llamada de Dios a ser 

verdadero icono de su misericordia. 

 La caridad de Dios, finalmente, que todo lo soporta, que sabe sufrir. Jesús 

nos ha salvado a costa de sí mismo, a costa de su propia vida, y eso es una lección 

para nosotros. El camino de la vida espiritual consistirá en comprender muy de 

veras que Dios es bueno; comprender de verdad la infinita bondad de Dios que 

nos desborda y que uno no es capaz de imaginar porque nosotros no somos 

buenos como El; por eso nos cuesta comprenderlo tanto. Con facilidad 

empequeñecemos a Dios, hacemos un Dios mezquino, a nuestra medida; nuestra 

miseria la proyectamos en Dios. Hacemos un Dios a nuestra medida. 

Y ¿cómo conocemos la bondad de Dios? Pues por medio de la vida de Jesús, 

ahí hemos conocido la bondad de Dios, el amor que Dios nos tiene. En esto hemos 

conocido el amor, en que dio su vida por nosotros. Ahí está el punto de referencia 

para comprender la bondad de Dios. Dios es como la luz que brilla, que amanece, 

que ilumina para que en sus criaturas resplandezca su belleza, la belleza que han 

recibido de Él. En eso consiste la humildad de Dios, ¡la humildad de Dios que se 

oculta detrás de sus criaturas, a fin de hacer brillar en ellas su belleza, su bondad! 

Se complace en que el hombre crezca, en que el hombre viva: Ez 16; Dios se oculta 

detrás de sus criaturas, a fin de hacer resplandecer su gloria y su belleza, y Él se 

oculta. Es la humildad de Dios en la creación.  

 C.- Las consecuencias del pecado.  

La consecuencia del pecado para el hombre será que perdió el Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo, decíamos, era el vínculo de comunión, el que nos hacía partícipes 

de la vida de Dios. Como consecuencia de esta pérdida del Espíritu Santo vendrá el 

sufrimiento y la muerte. El Espíritu dentro de nosotros era el principio, la fuente 

de nuestra inmortalidad, nos hacía participar de la vida de Dios, y por tanto, 

partícipes de la vida eterna. 

Cuando perdimos el Espíritu Santo, el hombre se acarreó el sufrimiento y la 

muerte; se rompe la comunión de vida con Dios y se rompe también el diálogo con 

Dios. El Espíritu Santo era el órgano de nuestro diálogo con Dios. Cuando el hombre 

pierde el Espíritu Santo, pierde la capacidad de hablar con Dios. Necesitaríamos 
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que algún día Jesús viniera a encarnarse para abrir de nuevo en nuestra naturaleza 

la fuente de Espíritu.  

Este pecado tiene consecuencias para toda la creación. El hombre arrastra a 

toda la creación en estas consecuencias de su pecado, y entonces por el pecado 

del hombre, entró el sufrimiento y la muerte en el mundo. Dios no hizo la muerte, 

sino que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado.  

 

II. Tiraré (atraeré) de todos hacia mí. 

Dios, una vez que el hombre ha caído, establece un nuevo plan de salvación. 

Dios vuelve a llamar al hombre. Dios no abandonó a su criatura; a la obra de sus 

manos no la abandonó al poder del pecado y de la muerte, sino que vuelve a llamar 

al hombre a la comunión de vida, de amistad, de diálogo. Dios lo vuelve a llamar 

desde un tálamo nupcial: la Cruz.  

 Pastor, que con tus silbos amorosos 

 me despertaste del profundo sueño; 

 tú me hiciste cayado de ese leño 

 en que tiendes los brazos poderosos. 

 Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 

 pues te confieso por mi amor y dueño, 

 y la palabra de seguir empeño, 

 tus dulces silbos y tus pies hermosos. 

 Oye, Pastor, que por amores mueres, 

 no te espante el rigor de mis pecados, 

 pues tan amigo de rendidos eres, 

 espera, pues, y escucha mis cuidados. 

 Pero, ¿cómo te digo que me esperes, 

si estás, para esperar, los pies clavados? 

 

Dios viene a buscar al hombre, el Buen Pastor busca a la oveja perdida. Hay 

dos momentos: Dios que vuelve a llamar, y Dios que viene a buscar. San Ireneo 

dice: la misma voz del Paraíso que vino a llamar al hombre aquella tarde del primer 

pecado, es la misma voz que ha resonado entre nosotros cuando Jesús ha venido al 

mundo. Dios vuelve a llamar, la voz del Verbo ha resonado en la persona de Jesús, 

que nos vuelve a llamar a la comunión de vida con Dios. Dios que viene a buscar a 

la oveja perdida, la carga sobre sus hombros para llevarla al redil celestial. 
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Todo el Antiguo Testamento es como un proceso de adaptación, de 

habituación a la convivencia con el Verbo y con el Espíritu. Durante todo el Antiguo 

Testamento, lo que Dios hace es ir preparando al hombre para que la naturaleza 

humana pueda ser capaz algún día de acoger al Verbo. Es un proceso de adaptación 

al Verbo; Dios trata de hacer a los hombres capaces para poder algún día acoger al 

Verbo en su naturaleza. San Ireneo dice que Dios habituaba a los hombres a 

convivir con el Verbo. ¿Y eso cómo lo hacía? Pues de una manera muy curiosa: 

hacía habitar a su Verbo en algunos hombres especiales, en los profetas. Entonces 

los profetas eran hombres en los que habitaba de una manera especial el Verbo de 

Dios, y todo el resto de los hombres, al convivir con aquellos profetas, se iban 

habituando a convivir con el Verbo. 

Algún día sería el Verbo mismo en carne humana el que aparecería en el 

mundo y conviviría entre los hombres. Por tanto, una adaptación a convivir con el 

Verbo; con el Verbo y luego con el Espíritu, porque cuando el Verbo se encarne, 

hará a la carne capaz de recibir al Espíritu Santo. 

Jesús era el Hijo de Dios y llevaba consigo el Espíritu Santo. Cuando Él se hace 

carne, el Espíritu Santo vuelve habitar en nuestra naturaleza. Él abre de nuevo la 

fuente del Espíritu en nuestra naturaleza, como fuente que mana y brota. No es 

algo externo a nuestra naturaleza; el Espíritu Santo formaba parte de la 

constitución interna del hombre, era la fuente de agua viva que estaba abierta en 

el fondo de nuestra naturaleza (recordemos que el hombre fue creado a imagen y 

semejanza). Pues Jesús vuelve abrir esa fuente de agua viva que el primer pecado 

había secado. 

Ante esto, contemplamos la misericordia del Señor, Tu misericordia es un 

edificio eterno, dice un salmo. San Ireneo toma de ahí esa palabra y él habla del 

edificio de la salvación. ¿Qué es esto del edificio de la salvación? Pues es la 

pluralidad de medios que Dios ha puesto en juego, precisamente para irnos 

adaptando, habituando a la convivencia con el Verbo. Son toda una pluralidad de 

leyes; son las leyes del Antiguo Testamento; el culto del Antiguo Testamento; las 

palabras de los profetas. Todo eso ha ido preparando a los hombres para poder 

algún día habitar con el Verbo. 

Dice que, en cada momento de la historia de la salvación, Dios daba a los 

hombres una ley adaptada a su capacidad. Esto encierra una gran enseñanza: cómo 

Dios se ha ido adaptando a la capacidad de los hombres, según los hombres podían 

comprenderle, podían entenderle. ¡Cuidado!, ¿eh? Esto de ninguna manera quiere 

decir que Dios se tiene que adaptar a nosotros, porque en el fondo sería la misma 
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tentación que veíamos antes. San Ireneo cita pasajes del Éxodo donde dice que 

como los hombres eran muy duros y muy ásperos, Dios les daba leyes duras y 

ásperas que los hiciera mansos. Por eso algunas leyes del Antiguo Testamento son 

tan duras; leyes que luego Dios va dulcificando hasta que llega la Encarnación, y en 

la Encarnación dice que Jesús se hizo como leche, se coinfanció con nosotros a fin 

de que progresáramos en la salvación. 

Hay un texto de la primera carta del apóstol San Pedro que dice: ansiad la 

leche espiritual pura, a fin de poder alimentaros con ella y de progresar en la 

salvación. Dice san Ireneo que la leche espiritual pura es el Verbo encarnado. Jesús, 

el Verbo encarnado, se hizo como leche, se hizo asequible a nosotros, tal como 

nosotros le podíamos recibir; y se hizo un hombre pobre y débil, necesitado de 

nosotros para que nosotros pudiéramos acogerle, pudiéramos amarle y progresar 

para la salvación. ¡Cómo Dios se adapta a nosotros! Dios se adapta a mí, a la 

medida de mi capacidad, para ensanchar en mí una capacidad sin medida, una 

capacidad eterna. 

Dentro de este edificio de la salvación, Cristo es la piedra angular. Que Cristo 

es la piedra angular puede significar tres cosas: primero que Cristo es como el 

fundamento, el cimiento de ese edificio. Todo el edificio de la salvación se edifica 

sobre Cristo; es una manera de decir que Cristo es el centro, el eje de toda la 

economía de la salvación, de todo el plan de Dios. Todo bien lo hemos recibido de 

Él. Toda gracia en el Antiguo Testamento fue por medio de Cristo y ahora también 

en el Nuevo. 

Pero hay otra imagen todavía más bonita que nos permite comprender esta 

centralidad que tiene Cristo en la obra de la salvación: se llama piedra angular a 

una piedra que era la clave de bóveda. Antes, cuando no había cemento, para 

empalmar las piedras cuando hacían una bóveda, iban poniendo piedras sin 

cemento, y al final, encima de la bóveda, hay una piedra circular o cuadrada, según 

esté hecho; esa piedra es la que sostiene toda la bóveda; esa piedra se mete ahí, 

se encaja y la bóveda se sujeta sola. Si esa piedra se quita, todas las demás piedras 

se caen. Por eso, esa piedra es lo que se llamaba clave de bóveda, sostiene todo el 

edificio. Pues eso es Cristo: la clave de bóveda que sostiene todo el edificio de 

salvación. 

Luego, a propósito de un texto de la carta a los Efesios, también se explica 

qué significa que Cristo es la piedra angular. Dice San Pablo en esa carta: estáis 

edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y Cristo es la piedra angular. 

La Iglesia está edificada sobre el doble cimiento de los apóstoles y los profetas, es 
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decir, de la predicación evangélica que han realizado los apóstoles y la predicación 

de los profetas; que los profetas lo que han hecho ha sido anunciar el Misterio de 

Cristo. 

Terminemos con la continuación de la oración con la que empezábamos:  

Pero Tú, Tú, Señor Jesucristo, te lo pedimos, ¡atráenos del todo a ti! Sea que 

nuestra vida se desgrane tranquila en la cabaña, a la orilla de un lago en calma; 

sea que nos veamos trastabillando en la lucha contra las tempestades de la vida en 

el océano desencadenado; sea que luchemos deprimidos, atráenos, ¡atráenos del 

todo a ti!  

[...]   

Te pedimos por todos: te pedimos por el tierno niño cuyos padres te lo 

presentan para que Tú le atraigas a ti; te pedimos por quienes han renovado 

contigo la alianza, renovándola algunos, rompiéndola otros; te pedimos por 

quienes han conocido lo que humanamente da a esta vida su sentido más hermoso; 

te pedimos por quienes se han encontrado en el amor, por quienes se aman; te 

pedimos por el esposo, te pedimos por la esposa; te pedimos por el anciano en el 

ocaso de la vida. Te pedimos por todos, te pedimos por el feliz y afortunado de este 

mundo, te pedimos por quien sufre y no sabe adónde ir con su miseria, para que Tú 

le atraigas a ti. Te pedimos por quienes tienen necesidad de convertirse, para que 

Tú los atraigas a ti en el camino de la verdad; por quienes ya se han convertido a ti 

y han encontrado la vida: te pedimos les concedas avanzar en el camino atraídos 

por ti. Así te pedimos todos, aunque no podamos nombrar a cada uno. ¿Quién 

podría, aunque sólo fuera enumerar todas nuestras diferencias? Vamos a 

recordarte una sola: te pedimos por los servidores de tu Palabra, por aquellos cuya 

misión es atraer a los hombres hacia ti, dentro de lo que el hombre puede. Te 

pedimos que bendigas su obra, pero que al cumplirla también ellos se sientan 

atraídos hacia ti, para que en su celo de atraer a los demás hacia ti no se queden 

lejos de ti. Y te pedimos por todos los cristianos de las comunidades para que, 

atraídos hacia ti, no tengan una idea mezquina de sí mismos, como si no les fuera 

concedido también el atraer a otros hacia ti, dentro de lo que el hombre puede. Sí, 

dentro de lo que el hombre puede, porque sólo Tú puedes atraer hacia ti, aunque 

puedas valerte de todo y de todos para atraer hacia ti a todos los hombres. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

 SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Romanos 3-4. 

 Ser cristiano no sólo de nombre, sino también de hecho. 

 Nunca tuvisteis envidia de nadie, y así lo habéis enseñado a los demás. Lo 

que yo ahora deseo es que lo que enseñáis y mandáis a otros lo mantengáis con 

firmeza y lo practiquéis en esta ocasión. Lo único que para mí habéis de pedir es 

que tenga fortaleza interior y exterior, para que no sólo hable, sino que esté 

también interiormente decidido, a fin de que sea cristiano no sólo de nombre, sino 

también de hecho. Si me porto como cristiano, tendré también derecho a este 

nombre y, entonces, seré de verdad fiel a Cristo, cuando haya desaparecido ya del 

mundo. Nada es bueno sólo por lo que aparece al exterior. El mismo Jesucristo, 

nuestro Dios, ahora que está con su Padre, es cuando mejor se manifiesta. Lo que 

necesita el cristianismo, cuando es odiado por el mundo, no son palabras 

persuasivas, sino grandeza de alma. 

 Yo voy escribiendo a todas las Iglesias, y a todas les encarezco lo mismo: que 

moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido 

por favor: no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de 

las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser 

molido por los dientes de las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo. 

 Halagad más bien a las fieras, para que sean mi sepulcro y no dejen nada de 

mi cuerpo; así, después de muerto, no seré gravoso a nadie. Entonces seré de 

verdad discípulo de Cristo, cuando el mundo no vea ya ni siquiera mi cuerpo. Rogad 

por mí a Cristo, para que, en medio de esos instrumentos, llegue a ser una víctima 

para Dios. 

 No os doy mandatos como Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, yo no soy 

más que un condenado a muerte; ellos eran libres, yo no soy al presente más que 

un esclavo. Pero, si logro sufrir el martirio, entonces seré liberto de Jesucristo y 

resucitaré libre como él. Ahora, en medio de mis cadenas, es cuando aprendo a no 

desear nada. 

 

 SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Comentario al Evangelio de San Juan 51,9-13. 

Convenía que la excelsitud de la glorificación fuese precedida por la 

humildad de su pasión. Por eso añadió: En verdad os digo que, si el grano de trigo 
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que cae en la tierra no muere, queda él solo; pero, si muere, da mucho fruto  (Juan 

12,24). Se estaba refiriendo a sí mismo. Él era el grano que tenía que morir y 

multiplicarse: morir por la infidelidad de los judíos y multiplicarse por la fe de los 

pueblos.  

Luego, exhortando a seguir las huellas de su pasión, dice: Quien ama su alma 

la perderá. Lo cual puede entenderse de dos modos: Quien la ama, la pierde, es 

decir, si la amas, la pierdes. Si quieres tener vida en Cristo, no temas morir por 

Cristo. También de otro modo: Quien ama su alma, la perderá. No la ames si no 

quieres perderla; no la ames en esta vida para no perderla en la otra. 

(...) Pero cuida mucho de no caer en la tentación de quererte amar a ti 

mismo por entender que de este modo debes odiar a tu alma en este mundo. Con 

estas miras algunos malignos y perversos, más crueles y más homicidas para 

consigo mismos, se arrojan a las llamas, se ahogan, se tiran por barrancos y 

perecen. No son estas las enseñanzas de Cristo. (...) Claramente ha indicado que 

quien quiera seguir las huellas de Cristo no se ha de dar la muerte a sí mismo, sino 

que ha de ser otro quien se la dé. Pero cuando se halle en la alternativa y sea 

forzoso al hombre escoger entre transgredir la ley de Dios o morir bajo la espada 

del perseguidor, elija entonces morir por amor a Dios, antes que vivir teniendo a 

Dios ofendido; entonces debe odiar su alma en este mundo, a fin de guardarla para 

la vida eterna. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

  Querido Teodoro:  

  ¡Que la paz del Señor esté contigo! 

  ¡Ya ves cómo pasa el tiempo! Te escribo esta última carta antes de entrar en 

la Semana Santa. Espero que en esta última semana podamos aprovechar y 

prepararnos lo mejor posible para este encuentro gozoso con el Señor en la 

Pascua. Acabo de leer la carta tan estupenda que me has escrito contando la 

cantidad de cosas que has realizado durante estos días. ¡Me alegro de verdad! 

  Si has leído ya las lecturas del domingo próximo habrás tenido la ocasión de 

ver, como tantas otras veces, que son muchas las consecuencias que pueden 

sacarse de ellas. Son lecturas que invitan a una aplicación muy fácil a la propia vida. 

De la primera lectura me llaman la atención unas palabras que me parecen 

preciosas: Escribiré mi ley en sus corazones. ¿No te parece, querido amigo, que es 

una maravilla que podamos llevar escrita en nuestro corazón la Palabra de Dios 

como la señal de una alianza que Dios mismo ha establecido con nosotros? Aún 

más, ¿no te parece que es un milagro el que tú y yo llevemos escrita en el corazón 

una ley que es una alianza de amor entre Dios y el mundo? ¡En nuestros corazones 

está escrita la garantía de ese amor!  

  La segunda lectura es una presentación preciosa y dramática a la vez de la 

vida de Jesús entregada al mundo: toda ella fue una oración perseverante y 

dolorida para alcanzar del Padre la salvación de sus hermanos los hombres.  

  Finalmente, el Evangelio nos lleva a Jerusalén, la ciudad amada, donde 

padeció y resucitó el Señor. Recuerda que antes se llamaba a esta semana, dentro 

de la Cuaresma, primera semana de Pasión. Ya se siente una cercanía con la Santa 

semana. La liturgia se hace eco del Evangelio, dándonos el prefacio primero de la 

Pasión del Señor, que nos canta la fuerza de la Cruz, donde el grano de trigo muere 

dando fruto, donde el Hijo del hombre es elevado atrayéndonos más y más al 

Cuerpo puesto en la Cruz, Cuerpo precioso de donde brota la sangre de nuestra 

redención. Hemos sido rescatados a precio divino, Teodoro. Valemos la sangre de 

Cristo. Es decir: valemos la vida del Hijo, valemos lo que cuesta el Hijo, valemos el 

amor infinito del Padre. Por esto se nos revela que el pecado es ni más ni menos 

que la muerte del Hijo de Dios, cualquier otra explicación es deficiente. 

  Y sabemos que las cosas son así por la sublime revelación que se nos ha 

dado. Demos gracias. Y que nuestro corazón se ensanche al comprender y aceptar 
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este insospechado designio de salvación. Brille nuestra fe, nuestras conciencias 

sientan gozosamente la compunción y la gratitud, y que este misterio tenga su 

cumplimiento en nuestras vidas, llevando el amor de Cristo a nuestros hermanos. 

Hemos sido rescatados a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto. 

¡Honor y alabanza a Cristo Jesús! 

  Bueno, querido Teodoro, te recuerdo las mismas cosas de siempre, que por 

ser las mismas no dejan de ser siempre importantes, especialmente sobre tus 

padres y los amigos enfermos y los pobres. 

  Recibe un abrazo de tu amigo,  

 

Doroteo 
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