Comentario al evangelio del domingo, 21 de marzo de 2021

UNA ENTREGA HASTA LA MUERTE

Unos griegos, que probablemente se preparaban para entrar en el judaísmo, o al menos
simpatizantes de los judíos, ya que están allí «para celebrar la fiesta», buscan a Jesús. Jerusalem está en
sus fiestas grandes. Pero no es la fiesta lo que buscan (al menos no sólo la fiesta), o hacer negocios, o
distraerse... Aun en medio del jolgorio, no dejan de ser personas inquietas, que necesitan respuestas.
Representan a tantos hombres y mujeres que, de un modo u otro, buscan a Dios, aunque le pongan
distintos nombres: felicidad, sentido para la vida, razones para luchar, algo que les llene el corazón,
que les ayude a superar las dificultades, los sufrimientos, el fracaso, la muerte... Y son gentes de toda
edad, clase y condición. Porque el hombre -todo hombre- es siempre un inquieto buscador... aunque a
veces acuda a pozos equivocados, o diga que no busca nada...
Estos griegos han oído hablar de Jesús, y deciden acercarse a uno de sus discípulos para
preguntarle. Siempre es más fácil, para conocer o encontrarse con Jesús, acercarse a un discípulo.
Entonces y hoy. Los griegos eligen a Felipe, que tiene nombre griego. Es más fácil que nos oriente
alguien cercano, que huela a oveja, que se manche como nosotros, que tenga dudas como nosotros, que
haya tenido que buscar un poco a tientas, como hacemos nosotros. No es fácil que encontremos la
respuesta que necesitamos en alguien con títulos, o con cargos eclesiásticos, o en esos que enseguida
abren el saco de las respuestas, sin antes haber escuchado, ni acogido, ni entendido...
Probablemente Felipe se sintió en aprietos, porque ese «queremos ver a Jesús» que le plantean no
es un simple «dónde está, quién es». Es lógico pensar que quienes han visto a Jesús, quienes han
compartido su compañía, quienes se han dejado transformar por él, quienes han hablado en la
intimidad con él, quienes lo siguen... debieran (debiéramos) ser capaces de dar una respuesta adecuada:
«¿Qué debemos hacer para que Jesús nos atienda, para poder conversar o estar con él?» Yo no sé lo
que les habrías respondido tú.
Los pasos de Felipe son muy significativos. No les sienta a su lado para charlar con ellos. Ni
tampoco improvisa un discurso sobre quién es Jesús, o las cosas que él les ha ido contando, cuando han
estado con él. Lo primero que hace es ir a buscar a otro Apóstol. Felipe aprendió desde el principio de
su propia vocación lo que significa ser Comunidad. Y por eso, evita el protagonismo y el tomar
iniciativas por su cuenta. Es una buena señal de que conoce a Cristo y ha sido transformado por él.
Necesita consultar a otro hermano, apoyarse en él. Y lo siguiente es ir a contárselo a Jesús. Necesitan

que el propio Jesús les oriente aclare lo que deben responder. Podemos decir, entonces, que es
imposible «mostrar a Jesús», orientar hacia el encuentro con él, sin haberse encontrado antes con Jesús.
Dicho en plata: no podemos hablar «de» Jesús, sin antes haber hablado «con» Jesús.

La
respuesta de Jesús a Felipe y Andrés sorprende: A los griegos les gustaba mucho filosofar, razonar,
discutir, argumentar. Pero Jesús no entra en ese juego. No les da «explicaciones», discursos ni
razonamientos, y menos se mete en discusiones. Jesús les habla de su propia entrega hasta la muerte
. Les pone su vida por delante y les «muestra» que el amor a uno mismo y el dejarse enredar y absorber
por las cosas de este mundo es un camino de infecundidad, de vacío. Es como si Jesús les dijera: ¿Que
quién soy yo? ¿que de qué voy? Pues soy una persona que se entrega, que se desvive, que se ofrece,
que se sacrifica... hasta la muerte. Yo no me busco a mí mismo, no tengo más objetivo en mi vida que
entregarme al Padre, entregándome a los hombres. Cuando ponemos por delante lo que me apetece, lo
que me conviene, lo que me interesa, lo mío, mi prestigio, mi proyectos, mi éxito, etc... nos metemos
en un camino sin salida. Hay que empezar por renunciar a uno mismo: El que se ama a sí mismo se
pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Ha escrito el
Papa Francisco:
«Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su
plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo
su propia verdad si no es en el encuentro con los otros: Sólo me comunico realmente conmigo mismo
en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor
de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana,
porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la
muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay
vida cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas: en estas actitudes

prevalece la muerte. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia
cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de
nosotros una ley de éxtasis: salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello en
cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa: salir de sí mismo. (Papa Francisco,
Fratelli Tutti 87-88).
Así que Jesús les hace una propuesta/reto: Ponerse a su servicio, para estar donde él está: «El que
quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor.» ¿Y dónde está Jesús?
Su casa la dejó hace tiempo. Y ya no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Él está en los caminos de los
hombres, especialmente en el de los que sufren y menos cuentan, para compartir con ellos su
sufrimiento, para luchar por ellos contra las causas de su sufrimiento. Sus palabras son también una
promesa de futuro: estar con él en la gloria. Estaréis conmigo en la gloria.
El Señor no esconde ni disimula que su respuesta es enormemente exigente: les invita a vivir de otra
forma, -una forma arriesgada e incluso peligrosa-. Y nombra al Príncipe de este mundo, con el que
tiene que pelearse y echar fuera. ¿Y quién es este personaje? Pues tiene muchas caras, muchos
nombres, muchos recursos y muchos servidores. Y es muy poderoso.

+ El Príncipe de este mundo se sirve de la violencia y de los violentos, le encanta crear
enfrentamientos y divisiones: entre buenos y malos; los de nuestro país y los de fuera; los de una raza y
los de otra; los de un partido o sindicato , y los otros; los de una religión y los de otra... Le viene bien
todo lo que haga ver al otro como enemigo y destruya la fraternidad.

+ Se le da muy bien manipular la verdad, y puede conseguir que un Justo como Jesús sea visto como
blasfemo y peligroso, para que acaben con él. Le vienen muy bien los grandes medios de
comunicación, las concentraciones de masas, las redes, los bulos, la falta de transparencia, etc.
Resumiendo: es todo lo que destruye al hombre y su relación fraterna con los otros hombres,
impidiéndole así ser aquello para lo que Dios lo ha creado.
Y con el Príncipe de este mundo se enfrentó Jesús, y espera que los suyos le demos también la
batalla. Al llegar «su hora», Jesús pareció sucumbir y perder ante su impresionante poder. Pero el
Padre estaba de su parte y le glorificó. Fue suya la victoria final. Fue elevado en lo alto como un
estandarte de victoria sobre la mentira, la injusticia, la violencia, la traición, el politiqueo, la
manipulación religiosa, etc. atrayéndonos a todos hacia él. Desde entonces la historia humana ha
quedado alterada, transformada. Dios Padre ha revelado lo que realmente es valioso, de parte de quién
está Él, dónde se encuentran la verdad y la vida, y cuál es el camino para llegar a ellas.
Por tanto, el mejor «argumento» que podemos ofrecer nosotros a quienes hoy nos piden: «
quisiéramos ver a Jesús» es la entrega de nuestra vida y la lucha contra el Príncipe de este mundo.
Para ello, aprendamos de Jesús a pedir la ayuda del Padre para esta batalla: «Padre, glorifica tu
nombre», que tu nombre sea santificado, que sea tuyo el triunfo.
El mundo, los buscadores de Dios, necesitan también hoy que Andrés, Felipe, tú y yo, y todos los
demás tengamos «algo» y Alguien que mostrar, que ofrecer.
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