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Textos: 
Jer.: 21, 31-34. 
Heb.: 5, 7-9. 
Jn.: 12, 20-23. 
 

“…y donde Yo esté, estará también mi servidor” (Jn. 12, 26). 

 

 En las puertas de la Semana Mayor, el evangelio nos relata el preludio de la 
Pasión, que Jesús ilustra con la imagen del grano de trigo que debe morir para dar fruto, 
hacerse pan, alimento para la Vida eterna. Es una bella y sugestiva imagen de lo que es 
la paradoja del cristianismo: Cristo da vida muriendo. 
 Una de las sentencias que expresan la esencia del cristianismo es aquella que 
dice: ‹…el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la hallará› (Mt. 

16, 25) (R. Guardini). 

 El domingo pasado reflexionamos sobre el juicio de Dios y de la pérdida del temor 
de Dios, hoy el evangelio habla de las condiciones para conservar nuestra vida para la 
Vida eterna; preocupación que no siempre parece interpelarnos como el fundamento del 
proyecto de nuestra vida. 
 Pegúy hizo el diagnóstico más profundo de nuestra época, al afirmar que el mal de 
la misma es la “amnesia de lo eterno”; y esto “desemboca en un verdadero suicidio 
espiritual por la esterilización de la existencia, o de su derrumbe en la primera prueba 
seria” (E. Mounier). 

 La pregunta de Jesús -“si el grano de trigo no muere…”- responde a lo que somos, 
ya que la persona sólo se encuentra perdiéndose, pues “la economía (actividad) de la 
persona es una economía de don y no de compensación o cálculo” (Ibid). 

 Si reconocemos que las sentencias del evangelio de hoy expresan la esencia del 
cristianismo y las condiciones fundantes para seguir a Jesús; podemos preguntarnos 
cuando comienza la formación para poder seguir al Señor; no hay duda que ésta 
comienza desde la más tierna infancia, preparando el corazón y los hábitos de los más 
pequeños, de tal manera que arraigados en los Valores evangélicos puedan lograr que la 
vida “captativa” no supere la “oblativa”. 
 No es fácil comprender las exigencias evangélicas cuando vivimos inmersos, 
cuando no arrastrados y con nosotros todo valor a “este teatro sofisticado de Narciso: la 
santidad y el heroísmo, a la gloria y al éxito; la fuerza espiritual, al gusto de la inquietud; el 
amor, al erotismo; la inteligencia, al ingenio; la dialéctica, a la astucia; la meditación, a la 
introspección, y la pasión por la verdad, a la más engañosa franqueza” (E. Mounier). 

 Ante un mercado “rico” en propuestas para el proyecto de nuestra vida, no 
debemos olvidar que la vida espiritual está por encima de la vida intelectual, científica, 
deportista, artística, etc. 
 Hermanos, ante la proximidad de la celebración de la Pasión del Señor, debemos 
comprender que el cristianismo no es nunca un triunfador a la manera de este mundo. 
 Se hace dificultoso de aceptar que sólo muriendo a nosotros mismos podemos dar 
fruto cuando asistimos a “la mayor corrupción: cuando se disuelve la idea del bien en la 
idea de lo útil” (H. de Lubac, “Paradojas seguidas de Nuevas Paradojas”). 

 El hombre que se ama más a sí mismo que a Dios, ama las cosas y las personas 
por el bien que puede sacar para sí mismo. Su amor egoísta tiende a destruir, consumir y 
absorber las cosas y personas en su personalidad. 
 Jesús nos propone en definitiva la auto-negación como el comienzo de una plenitud 
divina. 
  
 



 
“La auto-negación nos libera de las pasiones y del egoísmo. Nos libera de la 

adhesión supersticiosa a nuestro yo como si fuese dios”. (T. Merton). 

Hermanos, estamos terminando el tiempo de cuaresma, tiempo de purificación del 
corazón; al comenzar la cuaresma hablamos de trabajo, ejercicios cuaresmales, un 
trabajo contra todo lo que hay en el corazón que me impide crecer en el servicio de Jesús 
siguiéndole. 

Este trabajo sobre nosotros mismos, no es fácil, pues “el trabajo más penoso de 
todos es aquel que se emprende contra uno mismo” (Sta. Teresita). 

 No debemos acobardarnos, el Señor nos alienta, nos estimula a seguirlo, 
prometiendo que donde Él esté, estaremos también nosotros, y si le servimos, seremos 
honrados por el Padre (cf. Jn. 12, 26). 

Hermanos, pidamos al buen Dios que nos dé grandeza de corazón y pueda así 
encontrar espacio para grabar en él el evangelio de su Hijo. 

 
Amén. 

G. in D. 
  


