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Domingo V – Tiempo de Cuaresma B 
«Si el grano de trigo no muere…»  

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio Betancur 
M. (Arquidiócesis de Medellín).Cf. También Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Lecturas 
Jer 31,31-34: Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados 
Salmo 50: Oh Dios, crea en mí un corazón puro 
Heb 5,7-9: Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación eterna 
Jn 12,20-33: Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto 
 
 

El grano de trigo que muere, da fruto 
n aquel tiempo, entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios con 
ocasión de la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era 

natural de Betsaida de Galilea, y le dijeron:«Señor, queremos ver a Jesús». 

Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos 
juntos se lo hicieron saber a Jesús. Jesús 
contestó: 

«Ha llegado la hora en que Dios va a 
glorificar al Hijo del hombre. Yo les 
aseguro que si el grano de trigo que cae 
en la tierra no muere, queda infecundo; 
pero si muere dará fruto abundante. 
Quien aprecia su vida terrena, la 
perderá; en cambio, quien sepa 
desprenderse de ella, la conservará para 
la vida eterna. Si alguien quiere servirme, 

que me siga; correrá la misma suerte que yo. Todo aquél que me sirva será honrado 
por mi Padre. 

Me encuentro profundamente angustiado; pero, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Padre, 
líbrame de esta hora? De ningún modo; porque he venido precisamente para aceptar 
esta hora. Padre, glorifica tu nombre». 

Entonces se oyó esta voz venida del cielo:«Yo lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo». 

De los que estaban presentes, unos creyeron que había sido un trueno; otros 
decían:«Le ha hablado un ángel». 

E 
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Jesús explicó:«Esta voz se ha dejado oír no por mí, sino por ustedes. Es ahora cuando 
el mundo va a ser juzgado; es ahora cuando el que tiraniza a este mundo va a ser 
arrojado fuera. Y yo una vez que haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos 
hacía mí». 

Con esta afirmación, Jesús quiso dar a entender la forma en que iba a morir. 

Palabra del Señor 

 

Consolación para el pueblo 

En medio de la aflicción que se siente al ver Jerusalén destruida y a los judíos 
divididos entre los que se quedaron y los que fueron deportados, se oyen las palabras 
del profeta Jeremías como un canto al perdón y la esperanza. Con razón los expertos 
llaman a estos capítulos de Jeremías el «libro de la consolación». Dios quiere 
comenzar de nuevo con su pueblo, proponiendo sellar una «nueva alianza», que 
genere relaciones nuevas entre Dios y su pueblo. ¿Qué tipo de alianza? Una que ya no 
esté escrita en tablas, sino en el corazón mismo del ser humano. Dios deja claro que 
no es la simple ley, por sí misma, sino su espíritu, lo que nos acerca a Dios. Cuando se 
tiene a Dios «en el corazón», la ley se humaniza, se des-absolutiza, se acata desde el 
corazón, sin legalismos, con sinceridad, y el ser humano entra a formar parte del 
pueblo de Dios. 

Con ello, el otro regalo que nos hace Dios es acceder gratuitamente a su 
conocimiento. No hay que pagar ni matrícula ni mensualidades, no hay que ser mayor 
o menor, ni de una raza u otra: Dios se revela en la historia de cada pueblo, sin 
discriminaciones, sin olvidar a ninguno. 

 

Oración y sufrimiento, signos de solidaridad 
La carta a los hebreos destaca las actitudes de Jesús en el cumplimiento de la 
voluntad del Padre. El pasaje recuerda la escena del huerto de los Olivos, cuando 
Jesús ora al Padre ante la posibilidad de ser librado de la muerte. La oración tuvo 
como efecto el fortalecer a Jesús para llevar a cabo su misión, no ahorrarle la 
realización de la misión. Los cristianos tenemos mucho que aprender en este sentido, 
pues, la mayoría de las veces, nuestras palabras más que oraciones o súplicas parecen 
«órdenes dadas a Dios para que no se haga su voluntad». El texto nos acerca también 
al sufrimiento que asume Jesús como prueba de su obediencia a los designios del 
Padre. Oración y sufrimiento de Jesús son signos concretos de esta solidaridad que 
comparte con toda la Humanidad. Por este acercamiento tan perfecto a la voluntad 
del Padre es por lo que Jesús se convierte en manifestación de la presencia de Dios 
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entre nosotros, camino y modelo de salvación, abierto a todos los hombres y mujeres 
del mundo. 

 

«Quisiéramos ver a Jesús» para no olvidarnos del ser humano 
En el evangelio de Juan vemos a judíos -o convertidos al judaísmo- que vienen a 
Jerusalén con motivo de la fiesta pascual. En medio de la caravana aparecen algunos 
griegos que aprovechan para pedir a Felipe: «quisiéramos ver a Jesús». La pregunta 
no es «¿dónde está?», a lo que probablemente cualquiera les hubiera respondido con 
una información adecuada, sino una petición que va unida al deseo de la mediación 
de los discípulos para conocer personalmente a Jesús. 

Los discípulos son reconocidos por su cercanía al maestro y se convierten en 
mediadores, testigos y compañeros de camino para quienes quieren ver a Jesús. El 
hecho de que sean griegos quienes buscan a Jesús tal vez quiera ser un símbolo de 
universalidad del evangelio, pues «incluso los paganos buscan a Jesús». La ocasión es 
aprovechada para anunciar que el tiempo de las palabras y los signos está llegando a 
su fin, pues se acerca la «hora» del «signo» mayor: su pasión y muerte en la cruz.  

Jesús acude a una breve parábola. Solo el grano de trigo que muere da mucho fruto. 
Esta brevísima parábola presenta una vez más, de otro modo, la lección fundamental 
del Evangelio entero, el punto máximo del mensaje de Jesús: el amor oblativo, el 
amor que se da a sí mismo, y que por ese perderse a sí mismo, por ese morir a sí 
mismo, genera vida.  

Estamos ante una de las típicas «paradojas» del evangelio: «perder» la vida por amor 
es la forma de «ganarla» para la vida eterna (o sea, de cara a los valores definitivos); 
morir a sí mismo es la verdadera manera de vivir, entregar la vida es la mejor forma 
de retenerla, darla es la mejor forma de recibirla… «Paradoja» es una figura literaria 
que consiste en una «contradicción aparente»: perder-ganar, morir-vivir, entregar-
retener, dar-recibir… Parecen dimensiones o realidades contradictorias, pero no lo 
son en realidad. Llegar a darse cuenta de que no hay tal contradicción; captar la 
verdad de la paradoja, es descubrir el Evangelio.  

Y estamos ante un punto alto de la revelación cristiana. En Jesús, se expresa una vez 
más el acceso de la Humanidad a la captación de esta paradoja. En la «naturaleza», 
en el mundo animal sobre todo, el principal instinto es el de la auto-conservación. Es 
cierto que hay mecanismos diríamos «altruistas» controlados hormonalmente para 
acompañar los momentos de la reproducción y la cría de la descendencia o para la 
defensa de la colectividad, pero no se trata verdaderamente de «amor», sino de 
instinto, un instinto puntual excepcional sobre el gran instinto de la auto-
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conservación, que centra al individuo sobre sí mismo. La naturaleza animal está 
centrada sobre sí misma. Lo que pueda ser contrario a esta regla no es más que una 
excepción que la confirma.  

El ser humano, por el contrario, se caracteriza por ser capaz de amar, por ser capaz de 
salir de sí mismo y entregar su vida o entregarse a sí mismo por amor. La 
humanización u hominización sería ese «descentramiento» de sí mismo, que es 
centramiento en los demás y en el amor. La parábola que estamos reflexionando 
expresa un punto alto de esa maduración de la Humanidad; tanto, que puede ser 
considerada como una expresión sintética de la cima del amor. En el fondo, esta 
parábola equivale al mandamiento nuevo: «Éste es mi mandamiento, que se amen 
los unos a los otros ‘como yo’ les he amado; no hay mayor amor que ‘dar la vida’» (Jn 
15,12-13). Las palabras de Jesús tienen ahí también pretensión de síntesis: ahí se 
encierra todo el mensaje del Evangelio. Y en realidad se encierra ahí todo el mensaje 
religioso: también las otras religiones han llegado a descubrir el amor, la solidaridad… 
el «descentramiento» de sí mismo como la esencia de la religión. Jesús es una de esas 
expresiones máximas de la búsqueda de la humanidad, y del avance de la presencia 
de Dios en su seno…  

Si las semillas somos nosotros, ¿a qué debemos morir? Esta hora neoliberal que vive 
el mundo, aunque se haya dado un notable avance en aspectos como la tecnología, la 
intercomunicación mundial, y hasta un notable desarrollo económico 
(tremendamente desequilibrado), no podemos dejar de descubrir un cierto 
«retroceso» en humanización: frente al pensamiento utópico, a las «ideologías» (en 
el sentido positivo de la palabra) que buscaban la «socialización» humana, la 
realización máxima posible de la solidaridad entre los humanos y la colectividad, la 
realización de una sociedad fraterna y reconciliada, tras el fracaso simplemente 
económico, militar o tecnológico de alguno de los sectores en conflicto, ha acabado 
por imponerse la vuelta a una economía supuestamente «natural», descontrolada, sin 
intervención, dejada al azar de los intereses de los grupos, llegándose a proclamar 
que «la persecución del propio interés sería la mejor manera de contribuir para el bien 
común» [fisiocracia, Tableau de Quesnay…]. 

El neoliberalismo, con su programa de «adelgazamiento del Estado», su disminución 
de los programas sociales y la proclamación de un mercado supuestamente «libre», 
ha vuelto a hacer de la sociedad humana una «ley de la selva», donde cada uno busca 
su propio interés, incluso creyendo, paradójicamente, que con ese interés propio es 
como mejor colabora al bien común.... Es una ideología enteramente contraria al 
Evangelio, y contraria al mensaje de todas las religiones. Es por eso que podemos 
considerarla como la proclamación de una nueva religión, la del egoísmo insolidario. 
Afortunadamente hay cada vez más señales de que este eclipse de la solidaridad y 
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este retroceso de la hominización trasparenta cada vez más su verdadera naturaleza, 
y la inconformidad surge por doquier. «Otro mundo es posible», a pesar del esfuerzo 
de la propaganda neoliberal por convencernos de que «no hay alternativa» y de que 
estamos en el «final (insuperable) de la historia»... Si, con el evangelio, creemos que 
«no hay mayor amor que dar la vida», que la ley suprema es «morir como el grano de 
trigo: para dar vida» (evangelio de este domingo), deberíamos comprometernos en 
hacer que la sociedad se concientice sobre la necesidad de superar políticas 
económicas tan «naturales» y tan poco «sobrenaturales» como la actual política 
neoliberal.  

 

Nosotros somos griegos 
Antes de celebrar la Pascua la liturgia del domingo quinto de cuaresma celebra la 
llegada de nosotros los griegos a Jesús. 

Una vez un grupo de griegos pararon a Felipe en una calle de Jerusalén para decirle: 
“queremos ver a Jesús”. Los griegos eran paganos que pertenecían a la categoría de 
los extranjeros que adoraban y temían a Dios, por influencia recibida de los judíos. 
Escogieron a Felipe porque era de Betsaida donde vivían judíos y griegos avanzados 
en ideas como toda su cultura. 

Nosotros somos griegos con ideas bonitas para pensar en grande, proyectos 
ambiciosos, soñadores hasta el punto de pensar que las ideas nos salvan. A no pocos 
nos llama la atención Jesús así no tenga que ver con la vida nuestra; porque cuando 
de necesidades se trata nos dan más resultado los santos y la virgen. 

 

Primera lección a los griegos 
Hoy no son pocos los griegos, colombianos que queremos ver a Jesús y buscamos 
catequistas que nos lleven a comunidades donde Jesús nos pase de la religión natural 
a la fe en Él, en forma gratuita. Los griegos anónimos, tienen también hoy sucesores 
unos por curiosidad, otros por interés, la mayoría por necesidad, pero al fin todos 
quieren ver a Jesús. 

Jesús comienza a explicarles a los griegos que no se puede mantener la vida sin 
compartirla. El grano de trigo debe morir para que todos los hombres sean 
recuperados y rescatados por Dios. El grano de trigo se refiere a Jesús, quien por su 
muerte se vuelve árbol del cual todos recibimos el fruto de la vida. 

La fecundidad no depende del anuncio de un mensaje, sino de la gratuidad de una 
entrega. Así también la infecundidad del grano, de aquellos que no quieren 
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compartir, se expresa en que si permanece solo queda infecundo, pero si muere da 
mucho fruto. Fruto es vivir la fe en comunidad para que la vida crezca y permanezca 
en la medida que pasa de la muerte a la vida. El temor a perder la vida es el gran 
obstáculo a la entrega; apegarse a la vida es correr el riesgo que termine en un 
fracaso; el fruto supone una muerte, la entrega exige fe en la fecundidad; compartir 
la vida a la vez que es un signo de amor es augurio de fecundidad porque además de 
ganarse se logra el mayor éxito frente al mayor mal que es la muerte. El último 
enemigo por vencer como la llama Pablo. 

 

Una llamada de atención 
No son malos los gritos y las lágrimas que expresan la carta a los hebreos; también la 
duda fue redimida. Bernanós decía: el miedo es criatura de Dios rescatada por Jesús 
en la noche del viernes santo. 

Es muy interesante la llamada de atención que se nos da sobre la soledad, el egoísmo 
y la inutilidad “porque a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, 
permanece solo”. A los “tacaños” se les llama así por ser egoístas. Hay formas de 
cerrarse en la vida, donde nada ni nadie lo podrán tocar, excepto un problema 
absolutamente personal y en el mayor de los casos, económico. Los egoístas deben a 
lo económico la mayor parte de sus depresiones, porque “Quien ama su vida la 
pierde”; y “únicamente quien odia a su vida” no en el sentido de despreciar la vida 
como herencia de Dios, sino entregándola con generosidad, sin satisfacción egoísta 
permanente “la conservará para la vida eterna”. Este servicio de la vida se llama 
seguimiento de Jesucristo, razón para que el “Padre nos tenga en cuenta”, nos honre 
estando a su derecha. El hombre es dueño del mayor don de Dios que es la vida; por 
ello es mejor darla oportunamente antes que alguien nos la arrebate. 

 

La Cruz a favor nuestro 
El acto de levantar a Jesús es la mejor prueba de sentencia frente al orden injusto 
porque no se trataba solo de morir, sino de salvar la vida de la muerte: “Y yo cuando 
sea levantado sobre la tierra atraeré a todos hacia mi” (evangelio). Las promesas y 
ofrecimientos del “rey de este mundo” son atractivas para los sentidos y 
convincentes para la razón, pero todas llevan a la muerte. Para la cultura de hoy el 
relato de la cruz ya no importa ni emociona; se ha vuelto un cuento ya contado y 
sabido pero no experimentado. 
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«Señor, queremos ver a Jesús» 
(Homilía de Benedicto XVI, 29 de marzo de 2009) 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

En el pasaje evangélico de hoy, san Juan refiere un episodio que aconteció 

en la última fase de la vida pública de Cristo, en la inminencia de la 

Pascua judía, que sería su Pascua de muerte y resurrección. Narra el 

evangelista que, mientras se encontraba en Jerusalén, algunos griegos, 

prosélitos del judaísmo, por curiosidad y atraídos por lo que Jesús estaba 

haciendo, se acercaron a Felipe, uno de los Doce, que tenía un nombre 

griego y procedía de Galilea. "Señor —le dijeron—, queremos ver a Jesús" 

(Jn 12,21). Felipe, a su vez, llamó a Andrés, uno de los primeros apóstoles, 

muy cercano al Señor, y que también tenía un nombre griego; y ambos 

"fueron a decírselo a Jesús" (Jn 12,22). 

En la petición de estos griegos anónimos podemos descubrir la sed de ver y 

conocer a Cristo que experimenta el corazón de todo hombre. Y la respuesta 

de Jesús nos orienta al misterio de la Pascua, manifestación gloriosa de su 

misión salvífica. "Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del 

hombre" (Jn 12, 23). Sí, está a punto de llegar la hora de la glorificación del 

Hijo del hombre, pero esto conllevará el paso doloroso por la pasión y la 

muerte en cruz. De hecho, sólo así se realizará el plan divino de la 

salvación, que es para todos, judíos y paganos, pues todos están invitados a 

formar parte del único pueblo de la alianza nueva y definitiva. A esta luz 

comprendemos también la solemne proclamación con la que se concluye el 

pasaje evangélico: "Yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos 

hacia mí" (Jn 12, 32), así como el comentario del Evangelista: "Decía esto 

para significar de qué muerte iba a morir" (Jn 12, 33). La cruz: la altura del 

amor es la altura de Jesús, y a esta altura nos atrae a todos. 

Muy oportunamente la liturgia nos hace meditar este texto del evangelio de 

san Juan en este quinto domingo de Cuaresma, mientras se acercan los 

días de la Pasión del Señor, en la que nos sumergiremos espiritualmente 

desde el próximo domingo, llamado precisamente domingo de Ramos y de la 

Pasión del Señor. Es como si la Iglesia nos estimulara a compartir el estado 

de ánimo de Jesús, queriéndonos preparar para revivir el misterio de su 

crucifixión, muerte y resurrección, no como espectadores extraños, sino 

como protagonistas juntamente con él, implicados en su misterio de cruz y 

resurrección. De hecho, donde está Cristo, allí deben encontrarse también 
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sus discípulos, que están llamados a seguirlo, a solidarizarse con él en el 

momento del combate, para ser asimismo partícipes de su victoria. 

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. 

Con todo, el hombre Jesús, que era un hombre verdadero, con nuestros 

mismos sentimientos, sentía el peso de la prueba y la amarga tristeza por el 

trágico fin que le esperaba. Precisamente por ser hombre-Dios, 

experimentaba con mayor fuerza el terror frente al abismo del pecado 

humano y a cuanto hay de sucio en la humanidad, que él debía llevar 

consigo y consumar en el fuego de su amor. Todo esto él lo debía llevar 

consigo y transformar en su amor. "Ahora —confiesa— mi alma está 

turbada. Y ¿qué voy a decir? ¿Padre, líbrame de esta hora?" (Jn 12,27). Le 

asalta la tentación de pedir: "Sálvame, no permitas la cruz, dame la vida". 

En esta apremiante invocación percibimos una anticipación de la 

conmovedora oración de Getsemaní, cuando, al experimentar el drama de la 

soledad y el miedo, implorará al Padre que aleje de él el cáliz de la pasión. 

Sin embargo, al mismo tiempo, mantiene su adhesión filial al plan divino, 

porque sabe que precisamente para eso ha llegado a esta hora, y con 

confianza ora: "Padre, glorifica tu nombre" (Jn 12,28). Con esto quiere 

decir: "Acepto la cruz", en la que se glorifica el nombre de Dios, es decir, 

la grandeza de su amor. También aquí Jesús anticipa las palabras del 

Monte de los Olivos: "No se haga mi voluntad, sino la tuya" (Lc 22,42). 

Transforma su voluntad humana y la identifica con la de Dios. Este es el 

gran acontecimiento del Monte de los Olivos, el itinerario que deberíamos 

seguir fundamentalmente en todas nuestras oraciones: transformar, dejar 

que la gracia transforme nuestra voluntad egoísta y la impulse a 

uniformarse a la voluntad divina. 
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Los mismos sentimientos afloran en el pasaje de la carta a los Hebreos que 

se ha proclamado en la segunda lectura. Postrado por una angustia 

extrema a causa de la muerte que se cierne sobre él, Jesús ofrece a Dios 

ruegos y súplicas "con poderoso clamor y lágrimas" (Hb 5,7). Invoca ayuda 

de Aquel que puede liberarlo, pero abandonándose siempre en las manos 

del Padre. Y precisamente por esta filial confianza en Dios —nota el 

autor— fue escuchado, en el sentido de que resucitó, recibió la vida nueva y 

definitiva. La carta a los Hebreos nos da a entender que estas insistentes 

oraciones de Jesús, con clamor y lágrimas, eran el verdadero acto del sumo 

sacerdote, con el que se ofrecía a sí mismo y a la humanidad al Padre, 

transformando así el mundo. 

Queridos hermanos y hermanas, este es el camino exigente de la cruz que 

Jesús indica a todos sus discípulos. En diversas ocasiones dijo: "Si alguno 

me quiere servir, sígame". No hay alternativa para el cristiano que quiera 

realizar su vocación. Es la "ley" de la cruz descrita con la imagen del 

grano de trigo que muere para germinar a una nueva vida; es la "lógica" de 

la cruz de la que nos habla también el pasaje evangélico de hoy: "El que 

ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará 

para la vida eterna" (Jn 12,25). "Odiar" la propia vida es una expresión 

semítica fuerte y encierra una paradoja; subraya muy bien la totalidad 

radical que debe caracterizar a quien sigue a Cristo y, por su amor, se pone 

al servicio de los hermanos: pierde la vida y así la encuentra. No existe otro 

camino para experimentar la alegría y la verdadera fecundidad del Amor: el 

camino de darse, entregarse, perderse para encontrarse. 

(…) 

Queridos hermanos y hermanas de esta comunidad parroquial, el amor 

infinito de Cristo que brilla en su Rostro resplandezca en todas vuestras 

actitudes, y se convierta en vuestra "cotidianidad". Como exhortaba san 

Agustín en una homilía pascual, "Cristo padeció; muramos al pecado. Cristo 

resucitó; vivamos para Dios. Cristo pasó de este mundo al Padre; que no se 

apegue aquí nuestro corazón, sino que lo siga en las cosas de arriba. 

Nuestro jefe fue colgado de un madero; crucifiquemos la concupiscencia de 

la carne. Yació en el sepulcro; sepultados con él, olvidemos las cosas 

pasadas. Está sentado en el cielo; traslademos nuestros deseos a las cosas 

supremas" (Discurso 229, D, 1). 

Animados por esta convicción, prosigamos la celebración eucarística, 

invocando la intercesión maternal de María para que nuestra vida sea un 

reflejo de la de Cristo. Oremos para que todos aquellos con quienes nos 
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encontremos perciban siempre en nuestros gestos y en nuestras palabras la 

bondad pacificadora y consoladora de su Rostro. Amén. 


