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Jn 12,20-33 

Queremos ver a Jesús 

 

 Jesús había venido a Jerusalén para la fiesta de Pas-

cua. Esta es la última Pascua de su vida. En ella el mismo 

Jesús sería ofrecido en sacrificio sobre la cruz como Cor-

dero pascual. El Evangelio de hoy se sitúa el mismo día de 

su entrada en Jerusalén cinco días antes de la Pascua. El 

día anterior Jesús se había detenido en Betania, en casa de 

Lázaro, Marta y María. El Evangelio dice que "gran número 

de judíos supieron que Jesús estaba allí y acudieron, no 

sólo por ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien había 

resucitado de entre los muertos" (Jn 12,9). Por eso la en-

trada de Jesús en Jerusalén fue triunfal: "Salió la gente a 

su encuentro, porque habían oído que él había realizado 

aquella señal" (Jn 12,18). 

 

 Entre los que subieron a Jerusalén para celebrar la 

Pascua, había algunos griegos que se dirigen a Felipe con 

este ruego: "Queremos ver a Jesús". Ellos lo quieren ver 

porque también ellos supieron lo de Lázaro. Pero, sin sa-

berlo, en realidad, están formulando una súplica mucho más 

profunda. Jesús sabe que la gente lo busca y lo quiere ver 

porque ha hecho algo extraordinario: ¡había devuelto a la 

vida a un muerto que yacía ya cuatro días en el sepulcro! 

Pero, según Jesús, no deberían buscarlo sólo por ese hecho 

externo, aunque fuera clamoroso; ellos deberían buscarlo 

porque ese hecho es una "señal" de algo mucho más profundo, 

que se capta solamente en la fe. En otra ocasión había ocu-

rrido lo mismo. Cuando Jesús multiplicó los panes y sació 

en el desierto a una multitud, todos lo siguen entusiasma-

dos. Pero Jesús no se deja engañar por ese entusiasmo y les 

dice: "Vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, 

sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. 

Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento 

que permanece para vida eterna" (Jn 6,26-27). Jesús no es 

solamente uno que obra milagros: el milagro es un signo que 

deja entrever su identidad de Hijo único de Dios. 

 

 Por eso cuando Jesús sabe que lo quieren ver, no re-

chaza la petición; pero orienta la atención hacia el momen-

to de su glorificación, es decir, hacia su muerte en la 

cruz. A esto se refiere Jesús cuando, en respuesta a la pe-

tición de los griegos, dice: "Ha llegado la hora de que sea 

glorificado el Hijo del hombre". Jesús reorienta el deseo 

de verlo hacia la cruz. Hacia allí deben converger todas 
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las miradas. Allí resplandece más que nunca su condición de 

Hijo de Dios. En la cruz Jesús reveló al mundo su obedien-

cia filial al Padre. El fue enviado por el Padre a una mi-

sión. Muriendo en la cruz, pudo decir: "Todo está cumplido" 

(Jn 19,30). Estas fueron sus últimas palabras. En el himno 

de su carta a los filipenses, San Pablo resume admirable-

mente esto: "Se hizo obediente hasta la muerte, ¡muerte de 

cruz!" (Fil 2,8). 

 

 Y para aclarar más a qué se refiere, comienza a ense-

ñar: "En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no 

cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mu-

cho fruto". Esto se iba a realizar en su propia muerte. A 

Jesús le bastaba modificar levemente su misión para escapar 

a la muerte. Pero entonces no habría sido "obediente al Pa-

dre hasta la muerte". De esa manera la glorificación de 

Dios no se habría verificado y los hombres no habrían sido 

redimidos del pecado. Su naturaleza humana no dejó de su-

frir esta tentación, como se deduce de estas palabras: 

"Ahora mi alma está turbada. Y ¿qué voy a decir? ¿Padre li-

brame de esta hora? Pero ¡si he llegado a esta hora para 

esto! Padre, glorifica tu Nombre". La decisión de ofrecer 

su vida en sacrificio estaba tomada. Él sería como el grano 

de trigo que cae en tierra y muere. ¡Y los frutos son abun-

dantes! Dios quedaría perfectamente glorificado. Es lo que 

responde la voz del cielo: "Lo he glorificado (el Nombre 

del Padre) y de nuevo lo glorificaré". Y el hombre quedaría 

redimido. A esto se refiere Jesús cuando dice: "El Príncipe 

de este mundo será arrojado fuera". 

 

 Jesús no quiere atraer a las multitudes porque hace 

milagros. Él no se deja seducir por la gloria fácil que 

puede obtener de los hombres. Él quiere que los hombres 

vuelvan sus ojos hacia la cruz porque allí está su máximo 

título de gloria. Porque es "un Dios crucificado", por eso 

quiere atraer todas las miradas. Y lo dice expresamente: 

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

hacia mí". El evangelista aclara más el sentido de esta 

frase comentando: "Decía esto para significar de qué muerte 

iba a morir". Ya hemos explicado en otra ocasión que la 

frase repetida de Jesús: "ser levantado" tiene el doble 

sentido de: "ser crucificado y ser llevado a la gloria del 

Padre". Nosotros miramos a Cristo elevado en la cruz y lo 

confesamos sentado junto al Padre en la gloria. En ambas 

situaciones nuestra mirada se dirige a él. Esto significa 

la petición: "Queremos ver a Jesús". 

 



 
 

3    

 El Evangelio de Juan nos hace mirar a Jesús crucifica-

do cuando describe con detalles sus últimos momentos y el 

episodio de la lanzada. Juan observa que entonces se cumple 

la Escritura que dice: "Mirarán al que traspasaron" (Jn 

19,37). La muerte de los mártires deja en los presentes una 

fuerte convicción de la acción del Espíritu Santo y en esto 

se distingue un martirio de otras muertes. En el caso de 

Jesús el resplandor de su gloria debió ser tan grande, que 

el centurión que dirigía las acciones se vio obligado a re-

conocer: "Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios" (Mc 

15,39). 

 

 Nos preparamos para celebrar en los días de la Semana 

Santa la Pascua del Señor, no sólo para recordar todos es-

tos hechos, sino para vivirlos junto con Cristo: debemos 

morir con él y resucitar con él a una nueva vida. Todo esto 

lo realizamos sacramentalmente, que quiere decir "en miste-

rio", pero no, por eso, de manera menos real. Jesús nos in-

vita a dar este paso con él, advirtiendonos: "El que ama su 

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

guardará para una vida eterna". 

 

                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                              Obispo Auxiliar de Concepción 


