
  

 
Jn 12,20-33 

  V Domingo de CUARESMA – Ciclo B 

 
 

 

 La cuaresma para nosotros cristianos es un tiempo de preparación, en el cual buscamos 

disponernos espiritualmente para vivir más plenamente nuestra fe, asumiendo y realizando lo que 
implica ser cristianos. Pero a su vez es un tiempo de aprendizaje, pues en los días de semana 
santa tenemos el modelo máximo de amor que puede haber, pues por un lado vemos a un Dios 
que hace hasta lo imposible para reconciliarnos con Él y así darnos su vida. En este sentido Jesús 
es la expresión máxima del amor sin límites del Padre, que no solo lo envió para hacerse hombre, 
sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para reconciliarnos con el Padre y 
darnos vida en Él y por Él. 
Los días de la cuaresma nos invitan a abrir el corazón para conocer a nuestro Dios, y así valorar lo 
que significa creer en el Señor. Nuestra fe nos muestra que nuestro Dios nos ama con amor 
infinito, de ahí que viendo cuánto Dios nos ama, cada uno de nosotros debemos buscarlo en 
nuestra vida y así reconocer su presencia en cada acontecimiento de nuestro día a día, para 
transmitirlo con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. 
Este pasaje es un discurso sobre la muerte salvífica de Jesús, donde el evangelista nos presenta el 
sentido de la muerte del Señor, que no ha sido algo casual, sino que está enmarcada por una 
entrega libre y voluntaria de su vida, para darnos vida por medio de su sangre. Esto lo presenta 
dentro de lo que es: “…la hora… (Jn 12,23.27; 13,1)” de Jesús, es decir, aquel momento decisivo 
donde Él debía realizar el proyecto de amor del Padre, es por esto que Juan nos dice: “…ha 
llegado la hora…” (Jn 12,23), y explica en qué consiste, es así que el evangelista nos dice: “…en 
que la que Hijo del Hombre va a entrar en su Gloria…” (Jn 12,23). El Verbo Eterno de Dios que 
se hizo carne (Jn 1,14), siendo uno de nosotros, vino a revelarnos al Padre, a darnos a conocer su 
amor por nosotros. Este amor ha llegado a su máxima expresión al dar su vida en la cruz. La hora 
de Jesús consiste en este dar su vida por nosotros en la cruz, su resurrección y glorificación en su 
vuelta al Padre(Jn 12,28).  
Este pasaje para nosotros es absolutamente fundamental para encontrar la verdadera dimensión 
del sentido de este tiempo de preparación como es la cuaresma, pues aquí nos muestra que el 
sentido de toda nuestra fe no es creer y seguir a uno cualquiera, sino que es búsqueda de 
identificación con Alguien que es Dios vivo y verdadero hecho hombre que dio su vida por nosotros 
para que nosotros tengamos vida en Él. Que esto nos estimule a conocer más a nuestro Dios y 
aprender de Él la manera de vivir y actuar, imitando sus actitudes y actuando como Él lo ha hecho. 

 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor la gracia de su Espíritu Santo para comprender y valorar en su justa 

medida lo que implica y significa que el Señor haya dado su vida por nosotros. 
Señor Jesús 

...ha llegado la hora.... 
es el momento…, 

todo fue preparación, 
ahora debes amar hasta el final, 

hasta derramar tu sangre, 
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hasta dar la vida, 
es la hora, es tu hora. 

Es el momento 
del anonadamiento, 

del sufrimiento, de la pasión, 
de la crucifixión, de la muerte, 

y así vas al encuentro de tu cruz, 
no te llevan, ni te quitan la vida, 
sino que vas a su encuentro, la aceptas, 
la asumes, le das sentido de redención. 

Tú también nos invitas a seguir 
tus pasos, tu misma suerte. 

Tú nos invitas a estar contigo, 
a darle un sentido nuevo a la vida, 
a que perdiéndola la conservemos 

para la vida eterna. 
Danos Señor la gracia de aprender de ti, 

danos la gracia de actuar como Tú, 
de amar y servir como Tú, 
sabiendo morir para vivir  

plenamente en ti, por ti  y para ti. 
Que así sea. 

 
Escuchemos con atención este pasaje, donde el Señor Jesús 

nos abre su corazón y nos revela el sentido de toda su entrega en la cruz. 

 

Leamos el pasaje de Jn 12,20-33 

**  Profundizar en cada palabra, en cada expresión que Jesús hace sobre 

si mismo y sobre el sentido que está dando a su propia vida 

 
 

 

 

Detengamos y veamos el sentido que tienen estas afirmaciones 

que Jesús hace sobre su pasión y muerte, y que esto nos ayude a 
valorar su entrega por nosotros y así también aprendamos lo que eso 
significa para nosotros. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje donde el 
Señor nos habla del sentido de su entrega y de su 
donación?, ¿qué me hace pensar?, ¿qué le aporta a 
nuestra fe? 

2. Jesús dice: “...si el grano de trigo no cae en tierra y 
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no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto...” (12,24)?, ¿a qué se 
refiere con esto?, ¿qué está diciendo con esto?, ¿cuál es la conciencia que 
Jesús tiene de su pasión?, ¿qué sentido le da a ese hecho? 

3. Comentar: “...el que ama su vida, la pierde; y el que la desprecia en este 
mundo, la conserva para la vida eterna...” (12,25), ¿qué debemos entender 
con esto?, ¿qué pretende inculcarnos con esta afirmación? A partir de esto, 
¿cuál debe ser nuestra actitud en la vida? 

 

…mirando mi vida a luz de la Cruz del Señor… 
El Señor Jesús nos dejó la actitud y la disposición que debemos tener en la vida, es decir 

amar incondicionalmente, amar hasta el final, dando todo de nosotros mismos por los 

demás. A la luz de esto veamos de qué manera vivimos nuestra vida. 
 Los griegos que hablaron con Felipe, querían ver a Jesús, por curiosidad o por 

interés, pero lo buscaban, ¿y nosotros?, ¿queremos ver y conocer a Jesús?, ¿nos 

esmeramos en buscarlo?, ¿somos personas de oración que le damos tiempo al Señor? 

¿Buscamos profundizar nuestra fe por medio de la lectura y meditación de la Palabra 

de Dios?, ¿nos esforzamos en leer libros que nos introduzcan en el tema religioso y 

así alimenten nuestra fe?, ¿cómo profundizo mi fe? 

 Viendo que Jesús nos amó hasta dar su propia vida por nosotros, sabiendo que nosotros 

debemos imitarlo, veamos: ¿cómo es mi amor a Dios, cuánto lo amo, cómo lo expreso?, ¿hasta 

dónde va mi fe?, ¿qué estoy dispuesto a hacer para testimoniar y transmitir mi fe en el Señor? 

 ¿Cuál es el limite de mi entrega y de mi amor hacia los que tengo a mi lado?, ¿de qué manera 

vivo mi relación con los que tengo junto a mí?, ¿qué actitud tengo en mi familia o en mi 

comunidad?, ¿soy capaz de sublimar mi actitud y mi relación con ellos, buscando al Señor por 

medio de los que rodean?, ¿los que están junto a mí, encuentran al Señor por medio de mis 

actitudes y de mi vida?, ¿cómo? 
 Jesús nos habla de la vida eterna, de una vida que el Padre nos tiene preparada, pero que somos 

nosotros los que la conseguimos de acuerdo a cómo vivimos nuestra entrega, de ahí, ¿hasta que 

punto puedo decir que busco y me preparo para la vida eterna? En mi pensamiento, en mi 

corazón, en mis actitudes, ¿qué lugar ocupa este tema?, ¿me interesa?, ¿me preocupa?, ¿es algo 

que lo tengo continuamente en mi mente y en mi corazón?, ¿soy consciente que la vida no se 

acaba con la muerte  y que hay otra vida y que esa es eterna?, ¿la deseo? 

 



En este pasaje el Señor nos abre el corazón y nos muestra su actitud 

y su disposición, que esto nos ayude a que también nosotros le abramos el 
corazón para expresarle lo que sentimos a su respecto, pidiéndole la gracia 
de amar como Él lo ha hecho. 

 Señor, en este momento decisivo de tu vida, 

sorprende verte tan dueño de la situación, uno 
queda admirado respecto a tu actitud ante tu pasión 

y muerte; como que no le quitas el cuerpo, sino que 
la asumes, la aceptas y vas al encuentro de ese 

momento límite, dándole un sentido redentor. Muchas veces habías 

dicho, que todavía no era tu hora, en cambio ahora, la das a conocer, 
manifiestas que ya estás en esa hora, que es el momento que Dios 

había preparado para ti, es el momento de tu entrega total, en el que 
nos mostrarías hasta donde llega tu amor hacia nosotros. Señor, 
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regálanos en estos días previos a la Semana Santa la gracia de aprender 
de ti a vivir de acuerdo al corazón del Padre; ayúdanos a valorar lo que 
significa vivir en sintonía de amor contigo, para tener tus mismas 
actitudes y tus mismas disposiciones a lo largo de cada momento de lo 
que nos toca vivir, para que así como Tú, sepamos buscar la voluntad de 
Dios en todo lo que pensamos, deseamos y hacemos. Que así sea. 

 Señor, eres consciente de lo que te sucedería, sabías lo que te 

esperaba, y allí diste el sentido verdadero a todo lo que ibas a vivir. Eres 
elocuente en tu actitud, sabías que debías morir para dar vida, que 

debías pasar por tu pasión y muerte para reconciliarnos con el Padre y 
darnos la salvación. No fuiste mezquino con lo más valioso que tenemos 
todos, como es la vida, así no te aferraste a tu existencia, sino que la 

diste, aceptaste ser como el grano de trigo y caer y morir, pasaste por el 
momento más dramático que tenemos todos, como es la muerte. Pero 
tu actitud tenía un gesto redentor, no te quedaste ni te encerraste en ti 

mismo, sino que saliste al encuentro de cada uno de nosotros y con tu 
vida dada y donada por amor a nosotros, fuiste causa de vida y 

salvación para toda la humanidad. Tu morir nos dio reconciliación, tu 
pasión nos redimió, tu resurrección nos dio vida eterna, tu vida es hoy 
vida, salvación, gracia en abundancia para todos los que creemos en ti. 

Señor, al darnos cuenta cómo has vivido tu vida y lo que hiciste de ella, 
haciendo de ti mismo una ofrenda de amor, es que te pedimos que en la 
medida que te conozcamos, nos ayudes a tener tus mismos sentimientos, 
a ser capaces de dar la vida como lo hiciste Tú, para que seas Tú el que 
nos llenes de tu amor, para encontrar cada vez más en ti, el sentido de 
todo lo que somos, buscamos y queremos ser. Que así sea. 

 Señor Jesús, este pasaje nos da luz para conocerte interiormente, para 

saber lo que sentías y lo que pensabas de tu pasión. Algunos piensan 
que eras una máquina, un autómata que no sentías nada, que no te 
importaba tu vida, pero aquí en cambio, Tú colocas ese tema cuando 

nos dices: “..¿diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Pero precisamente 
para esto vine, para esta hora, para encontrar lo que esta hora me 
reserva...”(Jn 12,27). Señor, gracias por mostrarnos tu actitud, tu 
madurez, tu consciencia y sobretodo tu ir al encuentro de tu pasión y 

muerte, dándole un sentido de vida a tu entrega por nosotros. Gracias 
porque de verdad quisiste dar tu vida por nosotros y no fue que te la 
quitaron, sino que la diste y la diste por amor. Gracias Jesús porque Tú 

nos has enseñado la manera de vivir nuestra vida, la actitud que 
debemos tener en el día a día, imitándote a ti. Gracias porque Tú nos 
estás enseñando a amar totalmente, incondicionalmente, hasta dar la 

vida. Gracias porque Tú vives guiado y animado por la voluntad del 
Padre y así realizas en tu vida el proyecto de amor que el Padre tiene 

para nosotros. Gracias Señor. Señor, cuando vemos tu actitud, cuando 
nos damos cuenta que te caracterizaste por darte totalmente, por 
entregarte incondicionalmente, ayúdanos a que seamos capaces de amar 
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como Tú lo has hecho y así como Tú hacer de nuestra vida, una actitud 
de entrega, de servicio a los demás en el silencio del amor y la fidelidad, 
de la generosidad y el servicio. Que así sea. 

 Señor Jesús, tus enseñanzas se caracterizan por ser radicales, no hay 

termino medio, porque tu vida fue así, entrega total e incondicional, te 
diste todo por amor, te diste sin dejar nada para ti, ni siquiera tu propia 
vida, te diste totalmente porque nos amaste hasta el final. Pero también 

exiges lo mismo de nosotros, exiges una respuesta, una adhesión total e 
incondicional a ti. Pues nos llegas a decir que: “...el que ama su vida, la 
perderá, y el que la desprecia la conservará para la vida eterna...”. Tú 
Señor, nos estás cambiando el sentido de la vida, como que tu lógica es 
muy diferente a la de este mundo, donde se habla de pasar bien, de 

disfrutar, de aprovechar la vida, en cambio Tú nos pides perderla y 
despreciarla, para asumir tu estilo y tener tus actitudes, dando un 

nuevo sentido a lo que vivimos, así como Tú diste un nuevo sentido a 
toda la vida, amando hasta el final, amando dando tu propia vida. Es 
esto la garantía que no todo es perder la vida, sino que es encontrarla y 

vivirla plenamente, porque es vivir como Tú lo hiciste, amando y 
sirviendo, dando la vida por los otros. Señor, danos tu gracia, ayúdanos 
a vivir como Tú viviste, a vivir con tus sentimientos, a vivir con tu actitud 
y a tener de ti y en ti la plenitud de vida que Tú nos das. Danos Señor la 
gracia de imitarte y seguirte, sintiendo y viendo como Tú lo hiciste. Que 
así sea. 

 Dios nuestro, Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, viendo el gesto 

y la actitud de Jesús de dar su vida por nosotros, de darla libremente, y 
de darla con sentido redentor, esto nos ilumina y nos cuestiona, porque 

tu Hijo, nuestro Señor, mira la vida desde ti,  desde tu corazón hacia 
nosotros; no se queda en Él, sino que es capaz de darse totalmente, 
para que nosotros lleguemos a ti y en ti tengamos vida. Señor, te 
pedimos que a nosotros que nos estamos preparando para la Semana 
Santa y  para la Pascua, nos des ese mismo espíritu que animó a tu Hijo 
Jesús, que nos ayudes a vivir como Tú quieres, que nos des la gracia de 
vivir para ti, amando, sirviendo y dándonos a los otros como lo hizo 
Jesús. Ayúdanos Señor a tener los mismos sentimientos que tuvo tu Hijo 

y haz que vivamos y amemos como Él lo hizo. Que así sea. 
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 A la luz del testimonio de Jesús que conscientemente entregó su vida por 

amor a nosotros, pidámosle que nos ayude a tener la misma actitud y la misma 
disposición para actuar como Él lo ha hecho. 

- Señor Jesús, Tú que te diste como un grano de trigo,  gracias… 

- Señor Jesús, Tú viviste plenamente tu hora, te pido que… 

- Señor Jesús, Tú que me pides vivir como Tú, ayúdame a…              

 
 

 

..si el grano de trigo no cae y muere, queda solo... (Jn 12,24) 

- si no perdonamos de corazón.... 

- si no amamos al estilo de Jesús.... 

- si no le damos un tiempo a Dios en nuestra vida... 

- si no somos solidarios con los que sufren... 

- si no nos damos sin esperar nada a cambio... 

- si no somos sensibles ante el dolor ajeno... 

- si no imitamos a Jesús.... 

- si solo buscamos nuestros intereses....   

- si no resistimos al pecado.... 

- si no anunciamos la Palabra con nuestra vida.... 

- si no somos reflejo del amor de Dios.... 

- si solo esperamos ser servidos y no servir... 

- si no perdonamos setenta veces siete... 

- si no volvemos a nacer... 

- si no somos fieles a nuestra conciencia… 

- si no escucha a Dios en su corazón… 

- si no hace vida lo que cree… 

- si no ama de manera incondicional… 

- si no hacemos vida la Palabra de Dios.... 

- si no tenemos las actitudes y disposiciones del Señor Jesús. 
Señor Jesús, 

has venido a darnos vida y vida en abundancia, 

de acuerdo al proyecto del Padre, 

para llenarnos de su amor  

y así ayudarnos a vivir de acuerdo a su 

voluntad, 

pero nos muestras que los caminos del Señor, 

no son los nuestros y que su vida 

la encontramos viviendo como Tú, 

dándola y dándola totalmente, 

es por eso, que al ver lo que Tú nos pides, 

y al darnos cuenta que de que para vivir 

debemos morir, dándonos totalmente 

como lo hiciste Tú en la cruz, 

es que te pedimos que nos ayudes 

a ser valientes y capaces de dejar  

todo aquello que impide que vivamos  

solo por y para ti, 

buscándote a Ti sobre todas las cosas, 

haciendo de ti, la única razón  

de todo lo que somos, buscamos y queremos. 

aún siendo capaces de morir 

para vivir en ti y por ti. 

Que así sea.



  

Mirando como Jesús ha vivido su vida y la ha entregado 

por nosotros, veamos de qué manera podemos asumir sus 
mismas actitudes para tener en Él vida plena y transmitir 

con nuestra vida sus enseñanzas. 

 ¿En qué y cómo puedo imitar a Jesús dando 

mi vida por los demás, siendo como el trigo 

caído en tierra, para poder dar muchos 

frutos? 

 ¿Qué puedo hacer para vivir con las actitudes y 

los sentimientos que tuvo Jesús? 

 ¿Cómo y de qué manera puedo o debo “perder y despreciar” mi vida por 

Jesús y por el Evangelio para adquirir la vida eterna? 

 

Oración Final 

 Después de haber reflexionado esta palabra, pidámosle ahora que nos ayude a vivir aquello 

que Él nos pide, imitando sus actitudes y disposiciones. 

Señor Jesús 
“...ha llegado la hora...”, 

el momento de dar la vida, 
de amar hasta la cruz, 

hasta derramar tu sangre por nosotros. 
Tú vas al encuentro de “...tu hora...”, 

para eso habías salido, 
para eso te había enviado el Padre; 

vas consciente y lleno de amor, 
vas sabiendo que tu muerte 

era vida para nosotros, 
vas sabiendo que tu caer 

era el levantarnos a nosotros. 
Vas porque nos amas, 

porque quieres nuestra vida, 
porque nos quieres junto a ti, 

porque nos preparas para la vida eterna. 
Ha llegado “..la hora..”, 

es la hora de la entrega total, 
de la muerte redentora, 

del comienzo de la vida nueva 
para ti con tu resurrección 
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y para nosotros con tu redención. 
Señor, en estos días de Semana Santa 
que se aproximan, danos un corazón 

sensible a tu sufrimiento, 
para condolernos contigo, 

y así valorar lo que fue tu amor 
y tu vida dada por nosotros. 

Derrama Señor tu Espíritu Santo 
y haznos vivir la experiencia de tu pasión, 

muerte y resurrección 
para que así podamos vivir como Tú lo has hecho. 

Que así sea.  
 

Con una nueva actitud y una nueva perspectiva 

-  ...queremos ver a Jesús...(Jn 12,21). Esa curiosidad por conocer y saber quién era Jesús, es algo 
que lo encontramos a lo largo de los cuatro evangelios. El Señor impactaba por su sabiduría y por 
los milagros que realizaba, esto llevaba a que la gente quedara admirada y fascinada con Él. Aquí 
vemos que llegan unos griegos (Jn 12,20) que lo quieren conocer y piden que se les facilite ese 
encuentro, pero el Señor va más a fondo y aprovecha la ocasión para hablar del sentido de su 
muerte, de la entrega de sí mismo que iba a hacer en la cruz. Este querer encontrar a Jesús es el 
sentido de toda la vida cristiana, es el sentido de nuestro seguimiento y de nuestra adhesión a Él, 
pues este conocimiento de Jesús, nos lleva a seguirlo y amarlo, así identificándonos con Él. 
-  ...ha llegado la hora...(Jn 12,23). El tema de “…la hora de Jesús…” es una clave teológica en 
Juan. Esto expresa el momento de la pasión, muerte, resurrección y glorificación del Señor, donde 
Él nos ha demostrado la verdadera dimensión del amor de Dios.  
- ...el Hijo del hombre va a entrar en su gloria...(Jn 12, 23). Desde el primer momento el evangelio 
de Juan nos habla de la identidad del Verbo eterno de Dios (Jn 1,1-2), que compartía con el Padre y 
el Espíritu Santo la misma gloria y el mismo poder. Este Verbo de Dios se ha hecho hombre, 
asumiendo nuestra vida, de ahí que toda la vida de Jesús está marcada por este salir del seno de 
Dios a un volver al Padre, es este volver a donde estuvo siempre, es lo que consiste el “…entrar en 
su gloria…”, donde siempre estuvo. 
- …si el grano de trigo no muere… si muere… (Jn 12,24), esta expresión alegórica nos muestra de 
manera clara el sentido que tiene la entrega de Jesús; su muerte no es un sin sentido, no es que le 
arrebaten la vida, sino que Él la da libre y voluntariamente, la da por nosotros para vivificarnos con 
su amor, para que su muerte sea fruto de vida eterna para nosotros. 
- …el que ama su vida la pierde y el que la pierde la conserva para la vida eterna… (Jn 12,25), 
es la lógica ilógica (según nuestros criterios) de Dios. A los ojos de muchos, principalmente hoy en 
día, cuando vivimos en una sociedad que habla de …calidad de vida…, …de disfrutar de la vida…, 
la vida cristiana podría ser un sin sentido, porque implica renuncia, donación, entrega, esto que 
para nuestra sociedad es un perder la vida, pero a la luz del testimonio del Señor Jesús es vida y 
es condición para la vida eterna. La vida cristiana está marcada por el testimonio que el Señor 
Jesús nos ha dejado, por su ejemplo de amar hasta dar la vida. 
- …el que quiere servirme que me siga, y donde esté allí estará el que me sirva… (Jn 12,26), la 
vida cristiana es clara en su planteo, pues nos hace ver que todo el sentido de nuestra fe lo 
encontramos en el Señor Jesús, que nos mostró la manera cómo lo debemos imitar y así seguirle. 
En los evangelios encontramos claramente el proyecto que Jesús nos ha dejado, que para 
nosotros es estilo y modo de vida. 
- …estoy turbado…, ¿Padre, líbrame de esta hora? (Jn 12,27). En pocas oportunidades el 
evangelio nos presenta los sentimientos más profundos del señor. En este caso nos hace ver lo 
que Jesús sentía respecto de su pasión, de esa hora cuando debía derramar su sangre por 
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nosotros. Es un momento crucial, pues fue para eso que vino y era ahí donde Él debía 
reconciliarnos con el Padre. Este pasaje nos muestra de manera clara, que su pasión y muerte no 
le era algo indiferente, no era algo que no le importara, sino todo lo contrario, esto nos muestra de 
manera elocuente aquello que Jesús sentía en esos momentos previos a su pasión. 
- …ahora es el juicio del mundo; el amo de este mundo será expulsado… (Jn 12,31), Juan nos 
hace otro planteo respecto del sentido de la muerte redentora de Jesús, pues nos muestra que esa 
muerte no es solo oblación de sí mismo, sino que es a su vez derrota de aquel que es señor de 
este mundo. La cruz de Jesús es el signo de la victoria de Dios sobre el mal, es el testimonio 
elocuente del amor de Dios que nos ha reconciliado con Él por la sangre de Jesús. 
 
Y nosotros que nos estamos preparando para la pascua, ¿qué nos aporta todo esto?, ¿en qué nos 
ayuda el hecho de saber que Jesús, ha dado su vida por nosotros y de saber que estamos 
marcados con el sello de la vida eterna? Aquí está lo fundamental, pues el contemplar que Dios ha 
dado a su Hijo, que ha derramado su sangre en la cruz, para darnos vida, nos muestra el estilo de 
nuestro Dios, que nos ama y nos ama con amor infinito. Esto nos exige una respuesta de 
correspondencia, para amar como el Señor ha amado, para dar la vida como Él lo ha hecho, para 
transmitir sus enseñanzas con nuestra vida, para mostrar con nuestros actos que el Señor nos ha 
dado nueva vida. De ahí la importancia de estos días de preparación para la Pascua, para que 
nosotros podamos reconocer el amor de Dios, vivirlo y transmitirlo, amando y dando la vida como 
lo ha hecho Jesús.  
 


