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Segunda  catequesis: “Amor y Gloria”. 
 
“…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 les 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: ‘Lo he glorificado y de nuevo lo 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 ustedes. 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.  
 
La gente le respondió: ‘Nosotros sabemos por la Ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso 
que el Hijo del hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del hombre?’  
 
Jesús les dijo: ‘Todavía, por un poco de tiempo, está la luz entre ustedes. Caminen  mientras tengan  la luz, para que no los 
sorprendan las tinieblas; el que camina en tinieblas, no sabe a dónde va. 
 
Mientras tengan  la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz’. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos”  (Jn 
12, 20-36). 
 
Jesús sabe que se acerca el momento de la muerte y en medio del bullicio de la fiesta unos griegos querían verlo. (Griegos 
eran habitantes desde Grecia y Macedonia hasta el actual Irak. Todo ese mundo había sido ocupado siglos atrás por los 
griegos, y su cultura y su lengua se habían  extendido entre ellos.  También a Egipto e Irán). Los griegos buscaron a Felipe y 
Andrés (que tienen nombres griegos y que hablaban el griego) como intermediarios para ver a Jesús. 
 
A la pregunta que hacen los griegos Jesús parece no responder, pero de hecho al hacer su último discurso en público    
responde de  modo profundo a los griegos. En él dice: “Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado” 
(12, 23). Jesús está resumiendo el fin de su camino. Esta referencia a la hora de Jesús  aparece en  todo el evangelio de 
Juan. La primera vez en la boda de Caná, cuando dice a María “mi hora no ha llegado aún”. Porque la hora en que el Padre 
revelará al hombre la verdad plena, su amor sin límites, será la hora de la muerte del Hijo. (“Habiéndonos,  amado nos amó 
hasta el extremo”),  (13, 1). 
 
La palabra que en este discurso resuena y es llevada  y traída continuamente es “gloria”, “glorificar”. En griego gloria 
significa el resplandor brillante de la luz divina, la misma esencia de Dios. San Juan quiere decir que Dios se aparece en 
este mundo con su belleza y esplendor. Para San Lucas la  gloria de Dios se manifestó en el nacimiento de Jesús. Los 
pastores vieron una luz grande y los ángeles cantaron gloria a Dios en el cielo. También en la Transfiguración, en lo alto del 
monte, cuando las ropas y el rostro de Jesús  resplandecieron,  hubo una manifestación de su gloria. 
 
Para Juan la gloria de Jesús se manifiesta especialmente en la Cruz, que es el punto más alto de toda la revelación.  En ella 
se hace visible la gloria de Dios para todos los hombres. La Cruz, en  la que Jesús aparece solo, levantado de la tierra, 
irradia la gloria de Dios para todo el mundo. 



Sí, Jesús está respondiendo a los griegos, pero con palabras profundas. Los griegos, la cultura griega, buscan descubrir el 
misterio de la vida. La cultura griega es la  cuna de la filosofía, y descubrir el misterio de la vida constituía el camino central 
de su filosofía y de su religión. Pero Jesús tiene que enmendar el punto de vista de los griegos; porque les está diciendo que 
ellos serán iluminados  por el resplandor divino al contemplar la Cruz. Es decir, en la pasión de Jesús, en la crudeza de  la 
muerte de un hombre en la cruz, ellos contemplarán la luz y el amor de Dios. Dice Pablo  que “los griegos buscan sabiduría”. 
Necesitarán pues nuevos ojos para reconocer en la locura de la Cruz la gloria de Dios.  
 
Los griegos, (como nuestros contemporáneos), daban vueltas en su mente al anhelo de cómo puede el hombre tener éxito  
en la vida. Jesús responde a aquellos griegos, a aquella cultura (también a la nuestra): “Si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo, pero si muere da muchos frutos” (12, 24). Con esta frase Jesús ilumina  el potencial glorioso de 
su muerte. Gracias a su muerte en la Cruz se liberarán grandes fuerzas capaces de transformar el mundo entero. Es la 
fuerza del amor que se esparce con su muerte. El amor se hace visible en la Cruz y echa raíces en el alma de muchos 
hombres. El “éxito” de Jesús está en el fracaso de la Cruz. 
 
Nosotros  alcanzaremos nuestro fin último sólo si estamos dispuestos a morir y a abandonarnos a  nosotros mismos. Esto  
es lo que explica Jesús con una frase  sentenciosa: “Quien ama su vida la perderá, quien desprecia  la propia vida en este 
mundo la conservará para la vida eterna” (12, 25). 
 
Veamos el pensamiento del evangelista Juan: “La vida  en este mundo está siempre marcada por la muerte, es  más muerte 
que vida. Por eso quien ama  la vida de este mundo (marcada por la muerte), “está jugando desde  el principio una carta 
falsa” (Blank). “Quien está  pendiente en forma neurótica de su propia seguridad (salud) no puede vivir realmente,  ya que se 
vuelve esclavo de su miedo”  (Leong). 
 
Sólo  si el yo  obsesivo de sí mismo  se deshace, nuestra alma se libera y   damos frutos (Psicología Transpersonal). 
 
Después de decir que en la Cruz, en la caída de su cuerpo en tierra  está la gloria y la vida verdadera, Jesús dice: “Me 
encuentro profundamente abatido, pero ¿qué es lo que puedo decir? ¿Padre, sálvame de lo que me viene encima en esta 
hora? (12, 27) 
 
Jesús conoce la turbación, el desconcierto, el miedo ante el rostro de la muerte. El misterio del hombre Dios está claramente 
expresado por el evangelista San Juan. Todo lo que nosotros experimentamos ante el sufrimiento y la muerte el hombre 
Jesús lo experimentó. No hay nada de lo nuestro que El no haya vivido como suyo; realmente la Palabra se hizo carne. 
 
A pesar de esos sentimientos de angustia, Jesús no pide a Dios que lo libre de esa hora, sino   pide al Padre: “glorifica tu 
nombre”. La hora de las grandes tentaciones, de los aparentes fracasos,   es la hora en que el resplandor de Dios se hace 
visible. En lo más horrible que podemos imaginar, en la cruel y violenta muerte de Cruz, Jesús pide al Padre que sea 
glorificado su nombre, es decir, que se manifieste la gloria de Dios. Lo hace para que en esta situación-límite del ser humano 
no venzan el miedo ni la cobardía, sino la fuerza divina y el amor. Porque si en medio del miedo aparece la confianza, en 
medio de la amargura el amor, en la desesperación la esperanza, entonces Dios ilumina este mundo, lo divino con su 
esplendor se hace visible y damos gloria a Dios. Cuando Jesús  pide  que Dios sea  glorificado, se oyó la voz del Padre que 
decía: “Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré” (12, 28). En los signos que Jesús ha hecho, en sus milagros,  Dios  ha 
dejado que se vea su gloria en Jesús, lo ha glorificado ya y no lo abandonará en el dolor, en su último y más importante 
signo,  que es  su muerte de Cruz. 
 
Los judíos que rodeaban a Jesús oyeron la voz, pero no sabían qué expresaba, pensaban que había sido un trueno. Esta 
falta de comprensión, este “no oír la voz de Dios” le da  pie a Jesús para hacer tres afirmaciones sobre su muerte:  
 
1.- La primera: “ahora será expulsado el  señor de este mundo” (12, 31). 
 
En la muerte de Jesús las reglas de este  mundo pierden su significado: el poder de este mundo es destruido. Es expulsado 
el maligno, el  que domina este mundo. Esta es una  imagen  mística muy elocuente: Al hacerse  visible de modo sublime el 
amor en la muerte de  Jesús, todos  los poderes de este mundo  se quedan sin poder: el dinero, el sexo, el ansia de 
riquezas, la ambición de poder. La Cruz desarticula  el falso andamiaje del mundo y nos ofrece entonces un mundo 
diferente, en el que los  hombres sienten la tierra como un hogar en el que quieren vivir unos con otros de modo humano, 
fraterno. 
 
2.- La segunda afirmación de Jesús sobre su muerte es: “Cuando haya sido elevado  sobre la tierra atraeré a todos hacia mí” 
(12, 32). En San Juan  hay un doble significado de la palabra elevar: el madero de la cruz es elevado y Jesús es mostrado 
desde lo alto de la cruz. Pero  hay otra significación.  En el Antiguo Testamento elevar significa constituir a alguien con 
poder, es como cuando nosotros decimos que un profesional fue ascendido, tuvo un ascenso en su carrera. Al ser elevado 
Jesús sobre la tierra es constituido Señor del cielo y de la tierra, ha iniciado su ascensión al Padre para sentarse  a su 



derecha e interceder por nosotros. Desde la Cruz, Jesús atrae a todos hacia El. El gesto público de la Cruz, donde Jesús 
está clavado con los brazos abiertos  es un gran gesto de amor. Jesús abre los brazos para invitar a todos los hombres a 
venir a El. “Es el abrazo de Dios con los verdugos del Ungido”, dirá el poeta. 
 
Al acoger a todos en sus amorosos brazos,  el amor que se  manifiesta en esta muerte no está cerrado para nadie. Todo el 
que mira la Cruz puede sentirse invitado a correr a ese amor. Entonces será salvado, redimido. La palabra griega para decir 
atraer es la misma  que para decir imantar. La mística cristiana ve  a Jesús en la Cruz  como el imán que, con una fuerza 
invisible, ejerce  un potente influjo en las almas. Recordemos a san Francisco de Asís, a Santo Tomás de Aquino, a San 
Juan de la Cruz.  
 
3.- La tercera afirmación de Jesús  sobre su muerte fue esta: “Todavía está la luz entre ustedes, pero no por mucho tiempo. 
Mientras tienen esta luz  caminen para que no los sorprendan las tinieblas” (12, 35). 
 
El tema de la luz aparece desde el Prólogo del Evangelio de Juan: Jesús  es la luz que viene a este mundo. La muerte de 
Jesús en la Cruz  es como una antorcha para el mundo en tinieblas. Al morir Jesús las tinieblas cubrieron el horizonte y 
parecía que una noche anticipada o un eclipse estaba ocurriendo. Pero precisamente  la muerte de Jesús nos arranca de las 
tinieblas y nos hace hijos de la luz. Quien cree en la Luz de gloria que resplandece en la Cruz tiene parte en la gloria de Dios 
y su vida es transformada. Había en la cultura y en la filosofía griegas un deseo profundo de caminar en la luz de Dios, de 
llegar a convertirse en la misma luz. Jesús da  una respuesta a aquellos griegos que lo buscaban y querían verlo diciéndoles 
que sus anhelos se realizarán en el lugar donde menos lo hubieran esperado ellos: en la Cruz. Allí verán a Cristo en su 
acción salvadora. 
 
La pregunta que tantos se hacen y que nosotros en algún momento también nos podemos hacer es: ¿Por qué para 
alcanzarnos la salvación tenía que sufrir el Mesías, por qué Jesús debía morir en la Cruz? Hablando un lenguaje no tanto 
teológico, sino tomado de la conversación común podemos decir que  la creación del hombre y la mujer fue un acto muy 
serio de Dios. Somos obra de Dios y una obra grande. El hombre es el rey de la Creación.  Dios le dice en el libro del 
Génesis: te pongo para que domines las aves del cielo, los peces y todo animal  que hay en el mundo. Miremos las obras 
que ha hecho el hombre sobre la tierra… es algo extraordinario; pero hemos tomado la energía de las entrañas de la tierra y 
hacemos bombas capaces de destruir la creación… existe el daño al clima, a la atmósfera… el hombre puede rebelarse y 
dominar no bajo la mirada de Dios, sino haciéndose Dios… El hombre  fue creado libre y Dios, que  crea por amor,  no 
destruye lo más precioso que tiene el hombre, su libertad. Hay que curar el orgullo del hombre, hay que arrancar el odio de 
los corazones, la humanidad debe comprender que hay otro estilo de vida. El Dios que es Trinidad de amor, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tanto amó al mundo que envió a su  Hijo. Pero la frase  es más fuerte: “Tanto  amó Dios al mundo que  le 
entregó a su Hijo”. Y entregar no significa aquí la acción de un mensajero que entregó una carta. Entregar significa poner en 
nuestras manos, dejar abandonado a su suerte al Hijo. Es  como cuando decimos que alguien fue entregado a las 
autoridades.  
 
Es muy fuerte lo que voy a decir: El Padre entrega a su Hijo a los enemigos del amor, a los enemigos de la justicia y de la 
obediencia de Dios, a los enemigos de Dios; lo entrega con todo el Poder del Hijo de Dios para vencer  el mal, pero lo 
entrega. Pero el mal no se vence con el mal, el odio no se elimina con el odio, la rebelión no se aplasta con la violencia y 
Jesús, el Hijo tomará frente al mal el camino del Amor, porque Dios es amor. Tomará el camino de la paciencia, de la 
obediencia a la voluntad del Padre, del sacrificio, del poner la otra mejilla, tomará el camino del sufrimiento y de la muerte, 
para dar la batalla al dolor y a la muerte en su mismo campo y así vencer el mal: “No teman, pequeño rebaño mío, yo he 
vencido al mal” y lo hará con el bien, y así vencerá a la muerte  y nos llenará de vida por su resurrección. 
 
Por lo tanto no sólo  el Padre entrega al Hijo, sino que Jesús se entrega: “Mi vida nadie me la quita, soy yo quien la doy”.  En 
Jesús hay una autoentrega en su misión de plantar el Reino de Dios en la tierra. Este compromiso  no tiene que llevar 
forzosamente a la muerte, pero el que lo hace se arriesga a ella en su obediencia al servicio de Dios Padre.  
 
Pero junto al Padre que entrega al Hijo y al Hijo que se entrega, aparece un tercero, el traidor, Judas, que entrega a Jesús. 
Esto no significa que Dios necesite de Judas, o que su acción no es mala.  Jesús hubiera sido juzgado, condenado y 
ejecutado sin la intervención de Judas. Este aparece no por necesidad de Dios o de los jueces judíos, sino para que ante  la 
entrega  que hace el Padre del Hijo por amor y la entrega de Jesús que se pone en manos de los pecadores por amor, 
aparezca la entrega por odio, por envidia, por resentimiento, no sabemos por qué, que hace Judas de Jesús. 
 
Y así Jesús,  entregado por Dios Padre en manos de los pecadores, por medio de los pecadores,  pero a favor de ellos; está 
de acuerdo con la  entrega de El que hace el Padre, pues   El mismo dirá: “El Padre y yo somos uno”. Que el Padre nos 
entregue al Hijo a nosotros pecadores manifiesta su amor a nosotros,  pero también el amor de Cristo a nosotros, pues El 
mismo se entrega  y nos hace ver el amor absoluto que el Padre nos tiene. Es decir, Cristo no es un mártir de condición 
humana extraordinaria que moriría para arrastrarnos  ejemplarmente con su entrega. Cristo es Dios que se pone a 
disposición del amor que proviene de Dios Padre y reconcilia consigo al mundo de tal modo que en Jesús queda juzgada y 



liquidada la tiniebla del mal, de lo antidivino. El mundo  no es el mismo después  de la muerte y resurrección de Jesucristo. 
El amor, por el camino del dolor y de la muerte, triunfó para siempre. Jesús es el Salvador del mundo.  
 
Y cuando hubo cumplido todo entregó su espíritu al Padre. En la primera aparición como resucitado Jesús dirá a sus 
apóstoles: “Reciban el Espíritu Santo”. Una vez que en la Cruz Jesús  entregó  su  espíritu al Padre, el Padre nos envía por 
medio del Hijo su Espíritu a los discípulos. La obra de nuestra redención es trinitaria: El Padre entrega al Hijo por nosotros, 
el Hijo se entrega por nosotros y el Padre y el Hijo nos entregan su Espíritu Santo. Por esto el Bautismo que nos hace 
discípulos se hará  en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer  como bautizados nuestro camino de 
discípulos  es dar gloria al Padre entregándole a El nuestra vida con Cristo y con el poder y la fuerza del  Espíritu Santo. En 
esto se resume la espiritualidad del discípulo de Jesús.  
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