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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

16 de marzo de 1997. 

 

Juan 12, 20-33 

 

 

El Evangelio.           La fecundidad del grano de trigo 

depende de que caiga en tierra y muera. Texto difícil el que 

en este quinto domingo de Cuaresma nos ofrece la liturgia 

de la Iglesia. Todo el Evangelio es para ser vivido. No se 

entiende como afirmación de principios sin exigencias en 

comportamientos identificables de la vida cotidiana. Pero, 

¡hace tanto tiempo que ronda nuestra historia! Innumerables 

predicadores lo presentan, y lo han presentado, como verdad 

incuestionable y necesaria. Sin embargo, no se lo ve en 

primera línea de nada. Se jura sobre él, se lo adorna con 

caracteres sacros y, en el mejor de los casos, se lo lee sin 

entender o mal interpretándolo. Pero, las pautas vigentes lo 

dejan al margen, como una obra de la antigüedad, ya sin 

referencias a la problemática del mundo actual. Quizás lo 

hemos desconectado de su contexto de vida y de Aquel de 

quien es expresión auténtica.  

 

No es noticia lo bueno.        De todos modos existen 

hombres y mujeres que lo presentan referido a la vida 

cotidiana. Me refiero a una multitud de grandes que no son 

detectados por los nuevos fotógrafos de la realidad. No 

parecen tener el relieve suficiente o el debido voltaje de 
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espectacularidad y escándalo. No es noticia lo bueno, 

escuchamos decir, no interesa lo que se hace bien. Gracias a 

Dios, algunas veces, aunque raras, aparecen las grandes 

imágenes de la bondad y de la sabiduría. Estuve leyendo un 

libro, recientemente llegado a mis manos, escrito por el 

recordado Cardenal Suenens. Se trata de una extensa 

reflexión sobre la personalidad espiritual del rey Balduino 

de Bélgica, fallecido hace cuatro años. La santidad no tiene 

fronteras. La Iglesia ha canonizado a hombres ejemplares de 

gobierno. Creo que Balduino es del temple de aquellos 

santos, testigo actual de la santidad. Reproduzco un trozo de 

la homilía exequial, pronunciada por el Cardenal Danneels: 

“Hay reyes que son más que reyes: son los pastores de su 

pueblo. Hacen mucho más que reinar: aman hasta dar su 

propia vida.” 
1
 

 

Dar la propia vida.      ¿No creen ustedes que existe una 

concordancia admirable entre el texto evangélico de este 

domingo y la vida realmente santa del rey Balduino? Por lo 

tanto el Evangelio es más que un libro, es acontecimiento de 

gracia que hace santos a quienes están dispuestos a amar 

hasta dar la propia vida. Hay otros, sin nombre, sin poder, 

sin influencias sociales o culturales. Sin embargo, 

constituyen la reserva de salud para un mundo que se 

enferma sin ocultarlo, ni impedirlo. Estos modelos de seres 

humanos nos permiten recobrar la confianza, en riesgo casi 

                                                           
1Homilía exequial. 
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constante de perderla. La humilde luminosidad de sus vidas 

constituye la prueba de que el sufrimiento no es derrota y la 

oscuridad, por más densa que sea, siempre es disipada por la 

luz. La buena voluntad no llega a ser tal si no concluye en la 

donación de la propia vida. El pasaje evangélico de Juan 

parece jugar con las palabras cuando expresa: “El que tiene 

apego a la vida la perderá; el que no está apegado a su 

vida en este mundo, la conservará para la Vida eterna.” 
2
 

 

La verdad de la Palabra.        ¡Qué insubstanciales 

resultan las promesas incumplidas de algunos servidores 

públicos! ¡Qué sin consistencia la búsqueda de un poder que 

no signifique servicio humilde, eficaz y valeroso! Los 

creyentes disponemos de la Palabra de Dios, como lámpara 

ardiente que no deja de iluminar cada circunstancia de 

nuestro quehacer en la sociedad que constituimos. Basta, 

como procuramos hacerlo en estas reflexiones, dejarnos 

interpelar. Siempre es suave la Palabra de Dios, aunque 

insobornable en sus exigencias. Los hombres nos 

lastimamos con nuestras verdades; Dios inquieta, cura y 

anima con la Suya. Es importante que no le temamos. Que 

no le atribuyamos una intencionalidad no existente porque 

el que la formula exhiba un rostro no simpático o disponga 

de una manera no del todo delicada al exponerla.  

 

                                                           
2Jn. 12, 25. 
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Difícil y necesaria ascésis.        Mientras el dominio 

sobre los propios sentimientos permita ver las cosas como 

son, podremos enriquecernos con los aportes que, para el 

conocimiento de la verdad, ofrecen las personas de buena 

voluntad de todos los niveles. Difícil ascésis. El clima social 

al que estamos acostumbrados traba los mejores esfuerzos 

en este sentido. La Cuaresma  no es un entrenamiento para 

prácticas exclusivamente religiosas, en el sentido más 

cultual del término. Interesa a la vida común. Capacita para 

ese necesario dominio y escucha serena de la verdad de los 

otros. ¿Se logrará alguna vez? Estimo que sí. El Misterio de 

la muerte y Resurrección de Jesucristo no tiene el aspecto de 

un insubstancial simbolismo. Es acontecimiento actual, 

desde el momento que se cumplió. Hay que celebrarlo en 

serio.   


