
Un aporte pastoral para la Lectio Divina del Domingo V de Cuaresma 

29 de Marzo de 2009 

Señor de la Vida, 

abre nuestro corazón a tu Palabra. 

Queremos anunciar tu Reino 

y construirlo con nuestras vidas. 

Queremos ser testigos 

de tu amor y tu proyecto 

para todos. 

Ayúdanos a escuchar tu Palabra, 

a leer y orar con la Biblia, 

a contemplar la vida y la historia 

para descubrir tu propuesta 

y caminar hacia Tí. AMEN 

De la Cuaresma a la semana santa: el paso del amor frente al odio 

 

El amor alienta, el odio abate; 

el amor sonríe, el odio gruñe; 

el amor atrae, el odio rechaza; 

el amor confía, el odio sospecha; 
el amor enternece, el odio enardece; 

el amor canta, el odio espanta; 

el amor tranquiliza, el odio altera; 

el amor guarda silencio, el odio vocifera; 

el amor edifica, el odio destruye; 

el amor siembra, el odio arranca; 

el amor espera, el odio desespera;  

el amor consuela, el odio exaspera; 

el amor suaviza, el odio irrita; 

el amor aclara, el odio confunde; 

el amor perdona, el odio intriga; 
el amor vivifica, el odio mata; 

el amor es dulce; el odio es amargo; 

el amor es pacífico; el odio es explosivo; 

el amor es veraz, el odio es mentiroso; 

el amor es luminoso, el odio es tenebroso; 

el amor es humilde, el odio es altanero; 

el amor es sumiso, el odio es jactancioso; 

el amor es manso, el odio es belicoso; 

el amor es espiritual, el odio es carnal. 

El amor es sublime, el odio es triste. 

 

Primera Lectura- Jer 31,31-34  
 

He aquí que días vienen -oráculo de Yahveh- en que yo pactaré con la casa de Israel (y con la casa de 

Judá) una nueva alianza; no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para 

sacarles de Egipto; que ellos rompieron mi alianza, y yo hice estrago en ellos -oráculo de Yahveh-. Sino 

que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel, después de aquellos días -oráculo de Yahveh-: 

pondré mi Ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 

Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: 'Conoced a 

Yahveh', pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande -oráculo de Yahveh- cuando 

perdone su culpa, y de su pecado no vuelva a acordarme. 

Breve comentario 

La alianza del Sinaí fracasó por la infidelidad del pueblo. Por eso Dios anuncia una nueva alianza. Las 
características de esa alianza son:  

- Interiorización de la ley 

- Permanencia del Señor con su pueblo 

- Perdón de los pecados y olvido completo de Dios 

 

Salmo 50, 3-4.12-15 



La Biblia de Jerusalén le pone a este salmo sencillamente el título de Miserere, palabra con la que 

comienza el texto latino. La introducción al salmo, versículos 1 y 2, dice: «Salmo de David, cuando el 

profeta Natán lo visitó después de haber pecado aquél con Betsabé». 

 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

lava del todo mi delito, 

limpia mi pecado.  

 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 

renuévame por dentro con espíritu firme; 

no me arrojes lejos de tu rostro, 

no me quites tu santo espíritu.  

 

Devuélveme la alegría de tu salvación, 

afiánzame con espíritu generoso: 

enseñaré a los malvados tus caminos, 

los pecadores volverán a ti.  

 

Recordamos la pasión y muerte de Jesús desde una lectura cristiana del Salmo 50 
Lo más importante en estos días de Cuaresma es que te ¨CONVIERTAS¨. 

¿ Y qué significa convertirse ¿ Convertirse es ¨cambiar¨, luchar por quitarte lo malo, lo que ofende a 

Dios . Convertirse es también tratar de ser cada día mejor en todo lo que haces. 

 MIRA ESTA CRUZ UN MOMENTO Y DESCRIBE LO QUE ESTAS OBSERVANDO... 

 
- Después de la última cena, Jesús fue a rezar a un monte que se llamaba de los Olivos y allí lo tomaron 

preso. 
- Después lo interrogaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de El y finalmente 

le clavaron en una cruz y murió. 

¡ Cuánto habrá sufrido ese día Nuestro Señor! ¿Por qué El, siendo el hijo de Dios, quiso pasar todo este 

sufrimiento? Sólo por el grandísimo amor que te tiene a ti y a cada uno de los hombres; para perdonarte 

tus pecados y para que pudieras salvarte. 

Aporte pastoral desde la Lectio Divina para leer el salmo 50  

Este salmo de penitencia continúa el precedente, que trataba de una discusión judicial entre Dios y el 

pueblo en la que Dios no actuaba como juez sino como parte frente al pueblo, y adquiere todo su valor 

como segunda parte de un acto religioso. Cuando Dios mismo acusa y nos pone delante los pecados, el 

hombre sólo puede reconocerse culpable; pero puede apelar a la «misericordia» de Dios. De este modo se 

consuma la «justicia», la «salvación» que se iba preparando en el salmo anterior.  

V. 3: Comienza el salmo con la apelación a la misericordia, que incluye la confesión formal del pecado; 

este verso es síntesis o germen del resto. 

VV. 4-5: Comienza la primera parte, en el reino del pecado, sin mencionar a Dios. Repite siete veces la 
raíz «pecado» y siete veces diversas palabras sinónimas. 

V. 6: El pecado es acto personal contra Dios, no mera violencia de un orden abstracto. En la sentencia 

de este careo, uno resultará «el inocente», o «tendrá razón», y otro resultará el culpable; cuando yo me 

reconozco «el culpable», estoy confesando que Dios es «el inocente» o el justo; yo estoy ante Dios sin 

justicia mía. 

V. 7: La experiencia del pecado presente me hace descubrir en profundidad la condición humana 

pecadora: desde el principio de mi vida entro en el régimen de este poder. 

VV. 8-9: Este acto de reconocimiento, de sinceridad, es un don de Dios (8) que prepara para la 

purificación (9). 

VV. 10-11: La primera parte apunta ya el tema del gozo, en una petición esperanzada. 

 

Mi vida antes de conocer a 

Jesús o de espaldas a él 

Mi vida después de conocer a 

Jesús 



V. 12: Comienza la segunda parte, en el reino de la gracia; vuelve a sonar el nombre de Dios al principio. 
La purificación es una nueva creación por dentro. 

VV. 12-14: En esta nueva creación Dios derrama un triple espíritu que ordena nuestro ser: espíritu firme, 

santo, generoso. Este espíritu trae la salvación y con ella la alegría. 

V. 15: Una de las consecuencias de la reconciliación es este afán comunicativo o expansivo; el hombre 

reconciliado quiere convertir a otros y enseñarles el camino de vuelta a Dios. 

V. 16: El castigo de la sangre puede ser la muerte, comprendida como «pena capital» del pecado, según la 

tradición de Gn 2; pudiera ser alusión a un delito que merece pena de muerte. 

V. 17: Después de la liberación, el hombre responde con himnos y acción de gracias. 

V. 18: Como decía el salmo precedente, el sacrificio sin la conversión interno no sirve. 

V. 19: Este verso repite palabras clave del salmo y recapitula su contenido. 
 

VV. 20-21: Parecen una adición, en tiempo del destierro, deseando la vida entera del culto, una vez que el 

pueblo esté ya purificado. 

TALLER 

1. ¿CUÁLES ES ESE PECADO QUE ME ESCLAVIZA Y ME MANTIENE ATADO A NIVEL 

PERSONAL Y QUE AFECTA A LA COMUNIDAD? 
2. ¿QUÉ NECESITO PARA SER UN HOMBRE NUEVO?¿QUÉ NECESITO PARA TENER UN 

CORAZÓN NUEVO? REALIZA UN SIGNO CO LA PRENSA EN GRUPOS DE TRES 

 

Segunda Lectura- Heb 5,7-9 

 

El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas 

al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo Hijo, con lo que 

padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna 

para todos los que le obedecen. 

Breve comentario 

Cristo es el sacerdote, el mediador de la nueva alianza, principio de salvación para todos los que le 

obedecen. Por su obediencia es le modelo para todos nosotros que somos creyentes del mismo Señor, 

Dios de nuestros padres.  

Una de las Actitudes dignas de imitar fue la obediencia al Padre y Cristo resucitado se convierte en 
salvación para todos.     

 

Evangelio -Jn 12, 20-33  
 

En aquel tiempo, había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a 

Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: 'Señor, queremos ver a Jesús' Felipe fue a decírselo a 

Andrés; Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: 'Ha llegado la hora de que sea 

glorificado el Hijo de hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este 

mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará 

también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. Y ¿que voy a 

decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto! Padre, glorifica tu Nombre.' 
Vino entonces una voz del cielo: 'Le he glorificado y de nuevo le glorificaré.' La gente que estaba allí y lo 

oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: 'Le ha hablado un ángel' Jesús respondió: 'No ha venido 

esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo; ahora el Príncipe de este mundo será 

echado fuera. Y yo cuando sea levando de la tierra, atraeré a todos hacia mí'. Decía esto para significar de 

qué muerte iba a morir. 

 

Breve Lectio Divina 

La teología Juanica tiene una riqueza incomparable: llega la hora de ser glorificado, crisis y exaltación, 

con la temática del Hijo del Hombre son temas importantes y trascendentales para que nosotros 

reflexionemos sobre lo que acontece y que va a determinar la historia de Jesús.  

El Gólgota ya ilumina para todos el día de pascua. Por eso no se puede hablar de la cruz como un fracaso 
(aunque muchos judíos obcecaron ante ella, confundidos ante el misterio, escándalo, locura…). 

1. El texto en su contexto 

 

“Cristo anuncia su glorificación al ir a la PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN” (Misterio 

pascual) 



 

 

los dos pasajes bien definidos son: uno es el relato de unos griegos que quieren ver a Cristo (v.20-22); el 

segundo es un discurso de Cristo sobre su glorificación en su muerte (v.23-36). 

 

1) Unos griegos quieren ver a Cristo. Jn. 2,20-22 

 

Había algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, 

el de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a 
Andrés; Andrés y Felipe vinieron y se lo dijeron a Jesús. 

 

Este relato es propio de Juan. Generalmente se lo suele considerar como un episodio más en la entrada 

mesiánica de Cristo en Jerusalén. Sin embargo, no es evidente. La forma como Juan lo introduce, aun 

suponiendo su desplazamiento de su inserción en el relato, por causa de la «inclusión semita», sugiere 

preferentemente un momento histórico distinto (v.20). 

 

Además, van a decir que quieren «verlo» (v.21). Pero ¿«verlo» cuando ya lo habrían de estar viendo en el 

cortejo? Sugiere todos momentos distintos, pero progresivos en la revelación de Jesús a sus discípulos. 

- ¿Quiénes son los griegos? 

Se trata de un grupo de «griegos» (helenas). Con este término pueden designarse no sólo el griego de 
nación, sino también los que de alguna manera estaban imbuidos por los usos griegos, y, dentro de los que 

practicaban el judaísmo, también se llama así a los que no son de raza judía.  

El “ver” en la biblia 

Primero definamos los que no es, para así definir lo que es y aclarar la idea y el significado de lo que 

significa “ver” a Jesús 

El no “ver” Pasar al “ver” 

- No han conocido a Jesús  - Conocerlo para seguirle 

- No han tenido la experiencia de Jesús - El encontrarse con él 

- No creen - Creer como compromiso de vida 

- De la oscuridad - A la luz 

- Del pecado  - A la gracia 

 

Los invito a que “veamos” a que griegos de dirige el texto en su contexto 

El genitivo usado: «de los griegos», indica los pueblos entre los cuales se encuentran diseminados los 

judíos (1 Pe 1, 1). «Griegos», por tanto, son gentes no judías. Pero, como éstos que aquí se citan habían 

«subido a Jerusalén para adorar en la fiesta», se trata de gentiles muy afectos al judaísmo religioso, ya 
fuesen «prosélitos» o, al menos, fuertes simpatizantes con la religión judía, del tipo del centurión de 

Cafarnaúm (Lc 7,2ss) o el centurión Cornelio (Act IO,Iss). 

 

La presencia de estos griegos en este pasaje, sea que perteneciese al episodio de la entrada mesiánica, sea 

que corresponda a otro momento histórico posterior, parece que, por su finalidad en la situación literaria 

en que se encuentra, es indicar que también se unen al triunfo mesiánico de Cristo gentes no judías, y por 

las cuales también Cristo hace su entrada y su redención. En el evangelio simbolista de Juan, este 

episodio histórico podría ser la sugerencia y símbolo de la universalidad de incorporación de las gentes al 

redil de Cristo, conforme a la doctrina antes relatada por Juan de «un solo rebaño y un solo pastor» (Jn. 

10,16), ya que lo que pretenden es «ver» a Cristo (v.21). 

En fin… 
Este grupo de griegos, sea que oyeron hablar de Él o experimentaron la conmoción de aquel día en 

Jerusalén, quieren «ver» a Cristo. Seguro que esta pretensión no era una simple curiosidad. La inserción 

de este episodio aquí, junto con su valor simbólico, hace pensar que pretenden con este contacto buscar la 

«luz» y la luz es Jesús que ilumina todas las tinieblas (Jn. 1,37-39; cf.,39.50; 1, 14). 

Protagonistas Mensaje 

1. Felipe (sin tomar decisión por sí mismo).  Fue a consultar a Andrés, el hermano de Simón, 
ambos también de Betsaida (Jn 1, 44). El objetivo 

de él es cambiar impresiones sobre esas gentes 

2. Andrés Ambos vinieron y transmitieron al Señor este 

deseo. 

 

2) Cristo anuncia su glorificación por su muerte. Jn. 12,23-36 



El discurso de Cristo, literariamente, es respuesta a la comunicación de Felipe y Andrés (v.23). Aunque el 

verbo usado (aprokrínetai) lo mismo puede significar «responder» que «tomar la palabra», «hablar». 

Como aquí, en que el tono del mismo rebasa la respuesta directa. En cambio, se introduce después una 

«muchedumbre» que estaba presente (v.29) y que interviene en diálogo con Cristo (v.34. 3o). Todo esto 

hace pensar que el episodio de los «griegos» sirve de pretexto literario para evocar con ellos la 

universalidad del fruto de la muerte de Cristo, en el discurso que Cristo. No sería más que un caso 

concreto de la estructura sintética de la intencionalidad de la pluma del “autor” del evangelio de Juan.  

 

2. Aporte pastoral 
 

Un tema importante que debemos abordar este domingo es sobre la autoridad de la Iglesia, hoy en día la 

autoridad no se ejerce por “dominio”, sino por servicio, por ejemplo parafraseando a san Juan Eudes, 

diremos que debemos descubrir la voluntad de Dios en nuestros superiores, ellos son instrumentos de 

Dios, donde se manifiesta su voluntad. Hoy debiéramos distinguir entre la autoridad servicio y la 

autoridad poder, pues a veces no se comprende la distinción de las dos.   

 

3. Aporte espiritual 

La muerte de Cristo es la “hora” de su glorificación del Padre, porque en ella van a suceder cosas 

importantes: llega la hora, el momento de entregar su vida -donar su vida- por nuestra salvación, 

por eso no puede haber cruz sin resurrección y glorificación. Si solamente tuviéramos el signo de la 
muerte, el amor se revelaría como don, pero no como vida eterna; la muerte de Cristo seria un testimonio 

de la "justicia", pero no una victoria sobre la muerte. 
- El Misterio pascual acontece en el “mundo” 

Recordemos que una expresión de este “mundo” sobresalen el hombre y la mujer como culmen de la 

creación y profundamente amados por el Padre del cielo (cfr. Jn 1,9).  Otras veces , “mundo” expresa el 

conjunto de los hombres y mujeres , llenos de debilidades y de pecado , que no han sabido acoger el Don 

del Padre que les ofrece la Vida en Jesús y por eso necesitan ser salvados.  

El sentido de la venida de Jesús a la historia es “para salvar (iluminar) al mundo” (cfr. Jn. 3, 17 ; 4,42 ; 

6,14 ; etc.). Y con frecuencia , “mundo” es el conjunto de fuerzas negativas , humanas y diabólicas , que 

se cierran al conocimiento , a la Verdad y al amor , y están en lucha abierta contra Jesús y el Evangelio 

(cfr. Jn. 7,7 ; 8, 23 ; 12,31, etc.). 
- De la oscuridad (no “ver” de nuestras vidas a la luz “ver”, puesto que es importante reconocer la luz de 

Cristo en nuestras vidas, ella nos ayuda luminar nuestra realidad, a ser luz en medio de tinieblas, a no 

mirar al mundo como algo negativo, sino como una posibilidad, un reto pastoral y una gracia para mejorar 

y ser discípulos de Jesús. No podemos vivir como ciegos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, ni 

cerrarnos ante su presencia en nuestra vida.   

Pero la muerte de Cristo es la victoria sobre el pecado y sobre sus consecuencias en los hombres, entre los 

que está el imperio tiránico de Satanás (Col 1,13). 

- Cuando Cristo sea «levantado (hypsothó) de la tierra, atraeré a todos a mí». Varias palabras de Cristo, en 

sus momentos históricos, debieron de ser, en varios casos, enigma para los discípulos. Pero, a la hora de 

la composición del evangelio, Juan matiza que lo dijo indicando la muerte de cruz que le aguardaba (Jn 

2,22; 20).  

 

La vida de los santos 

 

Son innumerables los ejemplos en las vidas de los santos. Apenas se conciben las dificultades y peligros 

que hubieron de vencer en San Luis, rey de Francia, para ponerse al frente de la cruzada; una Santa 

Catalina de Siena para hacer regresar al papa a Roma; una Santa Teresa para reformar toda una orden 

religiosa; una Santa Juana de Arco para luchar con las armas contra los enemigos de Dios y de su patria, 

etc. Eran verdaderas montañas de peligros y dificultades las que les salían al paso; pero nada era capaz de 

detenerles: puesta su confianza únicamente en Dios, seguían adelante con energía sobrehumana hasta 

ceñir su frente con el laurel de la victoria. Era sencillamente un efecto maravilloso del don de fortaleza 

que dominaba su espíritu. 

 

 CICLO DE CONFERENCIAS EN EL AÑO DE SAN PABLO 

 Cuando nos decidimos seguir a Cristo, se nos presentan muchas dificultades que nos hacen 

desanimarnos y alejarnos de Dios. 

 Tenemos que aprender a poner siempre nuestra confianza en el señor Jesús y no en los hombres, 

porque el hombre es frágil y falla, mientras que Dios es el todo amor, toda misericordia, todo lo puede, el 

todo poderoso. 



 Si vemos algunos hombre de fe como Pedro que le decía a Jesús te seguiré a donde quiera que 

vayas, Jesús le dijo hay Pedro hoy antes que cante el gallo me negaras 3 veces, y así fue el señor sabe que 

somos frágiles y con facilidad nos olvidamos de que debemos ser fieles al señor en todo tiempo, en la 

enfermedad, en la muerte, en las situaciones económicas en todo momento. 

 Recordemos lo que nos dice Dios a través del profeta Isaías, aunque todos te abandonen yo no lo 

are porque te tengo tatuado en la palma de mi mano, que amor tan singular el que Dios tiene con nosotros 

somos sus hijos, sus predilectos su creación, y todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho bueno. 

 Por ello es importante no dejarnos de enamorar de Jesús, debemos de ser así como los novios 

con el de ser detallista, de piropearlo, de expresarle nuestro amor en todo tiempo, y esto a través de la 
alabanza reconociendo en el lo mejor , hagamos la prueba y veremos cuan grande es el señor. 

 El enamorarnos de Jesús hacemos nuestra las bendiciones que vienen de el cuando nos llama y 

nos elige a ser sus discípulos, y a compartir con los demás sus bendiciones. 

 Permanecer fieles para alcanzar la vida eterna, pero debemos de tener cuidado de la rutina, del la 

comodidad, del cansancio ya que todo esto. 

 Pablo se enamoro de tal manera de Jesús, que expreso Ya no soy yo el que vivo en mi es Cristo 

que vive en mi, a eso debemos de aspirar todos. 

 El sufrimiento nos hace crecer en el amor a Dios, falta completar en mi vida la pasión mía a la de 

Cristo 

 Siempre es necesario pasar por el viacrucis para alcanzar la resurrección. 

 Si nos dejamos de reunirnos en comunidad nos debilitamos es como un vaso que al tomarnos 
toda el agua queda aparentemente vacío pero no es cierto esta lleno de aire, y así es nuestra alma cuando 

estamos vacíos de Jesús el diablo aprovecha y nos llena con sus seducciones y tentaciones. 

 Que siempre recemos esta oración  QUE NUNCA PERMITAS SEÑOR QUE ME APARTE DE 

TI. 

 MARCOS 9, 36 “EL QUE QUIERE SER EL PRIMERO, QUE SE HAGA EL SERVIDOR DE 

LOS DEMAS” 

 El epitafio de Jesús aunque no tiene una tumba porque el esta vivo se le recuerda UN HOMBRE 

QUE PASO HACIENDO EL BIEN, como queremos que los demás nos recuerden, deberíamos de pensar 

en nuestro propio epitafio. 

  Recordemos que somos hijos amados del señor, y que todos estamos llamados a ser buena 

noticia para los demás, animando, ayudando, sirviendo al otro como Jesús nos enseño hacerlo. 
 



 

 


