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Introducción 

El pasado jueves 22 de marzo, día del agua, Ecuador estuvo en tensión. Por un lado la marcha 

de la oposición al actual gobierno y, por el otro lado, la marcha en defensa al régimen. Cada 

marcha representaba el seguimiento a un plan “salvador” para Ecuador.  Cada marcha buscaba 

demostrar su poderío. Una reclamaba por el agua y en contra de la minería. La otra recordaba 

lo que sucedió el 30 de septiembre de 2010, y quería demostrar cuán preparados estaban sus 

simpatizantes ante cualquier indicio de golpe de Estado. Pero, llama la atención que junto a los 

que marchaban a Quito, hubo otros que se unieron en el camino. Ellos no entendían bien los 

reclamos que hacían los marchistas. Y seguramente preguntaban quién era el líder de esa 

marcha. Y deseaban verlo. 

Estas marchas en esta época de cuaresma, en favor y en contra del actual gobierno 

dirigiéndose a Quito, capital y centro de los poderes en Ecuador, nos trasladan a la marcha 

hacia Jerusalén, la capital de los judíos y centro de los poderes, en días de Jesús. Era costumbre 

que multitudes procedentes de diversos lugares subían cada año a Jerusalén para celebrar la 

fiesta de la pascua, la fiesta que recordaba cómo Dios había liberado a los Israelitas de la 

esclavitud de Egipto. La fiesta en que los Israelitas experimentaron la salvación. Y así como en 

las marchas de Quito, allí en Jerusalén también hubo otros que se unieron a la marcha, dentro 

de ellos griegos.  

En el relato del evangelio de Juan 12 se nos dice que, en medio de esa multitud, unos griegos 

solicitan ver a Jesús y se acercaron a Felipe. Recordemos que Felipe halló a Natanael, y le dijo: 

Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo 

de José, de Nazaret (Juan 1:45). Entonces estos griegos le dijeron a Felipe: “Señor, queremos 

ver a Jesús” (Juan 12:21). La pregunta que nos surge es, ¿qué tipo de Mesías y qué tipo de 

Jesús querían ver estos griegos que se habían unido a la marcha? Esto es lo que trataré de 

explicar en este sermón. 

Las expectativas mesiánicas de los griegos 

Recordemos que “Jesús” significa “el que salva” o “el salvador”. De manera más literal significa 

“aquel para quien Yahvé salva” o “aquel para quien Yahvé es salvación”. Entonces, cuando 

estos griegos, que debieron ser gnósticos -dado el contexto en el que escribe Juan- supieron 

que a Jerusalén subía un tal Jesús que era aclamado como “el Mesías”, “el ungido de Dios”, el 

que liberaría al pueblo judío, se llenaron de curiosidad. ¿Qué tipo de Jesús se imaginaban estos 

griegos –gnósticos-? ¿Qué tipo de salvador esperaban estos griegos?  

Pero acaso, ¿qué creían y proclamaban los griegos acerca de la salvación? O ¿acerca de la 

vida? Para los griegos, hablar de sacrificar la vida no era coherente con su perspectiva de 

salvación. Para los griegos la salvación era algo  divino y espiritual. Y lo divino era perfecto, 

bello. Lo divino no se relacionaba con lo maltratado o golpeado. Tampoco se relacionaba con 

lo desfigurado. La salvación no tenía que ver con un compromiso con la vida terrenal. Su 



esencia de la salvación estaba centrada en el conocimiento. De esta manera la muerte no era 

honrosa. 

Y, si relacionamos a estos griegos con aquella corriente filosófica-religiosa llamada 

“gnosticismo”, considerada como la mayor herejía en la época de la iglesia de los primeros 

siglos, entonces debemos imaginarnos que, para estos griegos, el Mesías era sólo espíritu. Su 

filosofía se basaba en el dualismo platónico. Esto es, que cuando el cuerpo muere, se libera el 

espíritu. Entonces al final lo que vale es lo espiritual. Lo material es poco apreciado. En otras 

palabras, negaban que el Mesías había venido en la carne. Esto nos recuerda lo que nos dice 1 

Juan 4:2-3 “En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, 

no es de Dios… Entonces, dentro de las anteriores características se enmarcaban las 

expectativas mesiánicas de estos griegos que se unieron a la marcha hacia Jerusalén.  

El mesianismo de Jesús 

Entonces, ¿en qué consistía el mesianismo al estilo de Jesús? Fijémonos en la respuesta que 

Jesús le dio a Felipe y Andrés: “Ha llegado la hora…si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

queda solo…pero se muere lleva 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… ¿Qué voy a decir? 

¡Padre líbrame de esta hora!..mas para esto he llegado a esta hora.” (Juan 12:23-27). 

¿Por qué creen ustedes que Jesús le da esa respuesta a Felipe? La respuesta parece ser clara. 

Jesús no deseaba forjar falsas expectativas en aquellos griegos que querían verlo. La respuesta 

de Jesús es contraria a las expectativas de los griegos que querían verlo. ¡Qué respuesta tan 

diferente a la que esperaban estos seguidores griegos! El mismo Jesús que ellos querían ver les 

anticipa con su respuesta al “Salvador” que verían. Jesús no los engaña con su respuesta. No 

les genera falsas expectativas. ¿Qué es lo que Jesús les está anticipando a los griegos? El 

Salvador que los griegos van a ver no es el Salvador que ellos quieren ver. El Salvador que van a 

ver es un Jesús que irá a la cruz. Sí, al sitio de vergüenza para los griegos. Porque morir en la 

cruz era motivo de deshonra. El Salvador que van a ver es un salvador que pierde la vida en 

una cruz. Perder la vida de esta manera no era algo honroso, no era de admirar, al contrario, 

era señal de debilidad, de vergüenza, de indignidad.  

Conclusión: ¿dónde se ve la salvación para Ecuador?  

En esas marchas arribando a Quito de diversos lugares del país, la pregunta que nos surgió era 

¿dónde podemos ver a Jesús? ¿Dónde podemos ver la salvación en esas manifestaciones? 

Nuestra respuesta, como cristianos y cristianas, no puede ser a la ligera. Nuestra respuesta no 

puede ser una respuesta que haga eco de los poderosos. Nuestra respuesta no puede ser una 

respuesta que haga eco de los opositores. Nuestra respuesta tampoco puede ser una 

respuesta que haga eco de las voces oficiales. Nuestra respuesta tampoco puede ser una 

respuesta que haga eco de las voces indígenas. Nuestra respuesta debe acercarse a la 

respuesta que da Jesús, así como la dio a los griegos a través de sus discípulos Felipe y Andrés. 

Hermanos y hermanas, nosotros no estamos llamados para estar en cargos de poder, si no de 

servicio al prójimo. Nosotros somos llamados para servirle a Cristo. ¡Amén! Nosotros no 



estamos llamados a vivir sin sufrimiento. Nosotros somos llamados a seguir sus huellas que 

llevaron a Jesús a la cruz. ¡Amén! Nosotros somos llamados a dar vida, no a destruirla. 

Nosotros somos llamados para oponernos a los sistemas anti-vida. Por eso termina este pasaje 

de Juan 12 diciendo “El juicio de este mundo ha llegado…el príncipe de este mundo será 

derribado…”. Es siguiendo este camino que podremos derrotar a los sistemas de este mundo. 

No es con violencia como algunos piensan. Ni con revanchismos permanentes. Ni con odios. Ni 

con polarizaciones.  

Entonces algunos pueden estar pensando, “ah bueno, entonces nosotros no tenemos ninguna 

responsabilidad en lo que pase o llegue a pasar en Ecuador. Entonces la iglesia no debe asumir 

una posición frente a lo que está sucediendo”. Estamos equivocados si pensamos así. Esta es la 

misma tentación de Jesús al querer exclamar a Dios ¿¡líbrame de esta hora!? (Juan 12: 27) 

Claro que sí tenemos responsabilidad social y política ante lo que está sucediendo, hermanos y 

hermanas. El llamado es justamente a asumir nuestro compromiso con la cruz de Cristo. Es 

decir, con las acciones que lo llevaron a la cruz. Tenemos un compromiso como cristianos y 

cristianas. Pero, ¿cómo discernir cuáles son esas acciones? 

Frente a esta polarización del país, la cruz de Cristo nos recuerda nuestro seguimiento en el 

camino de la reconciliación. El camino de la cruz nos recuerda el amor a los enemigos. El 

camino de la cruz nos recuerda la importancia del perdón. No debemos seguir  polarizando al 

pueblo ecuatoriano. Debemos asumir posiciones que inviten al diálogo, que nos ayuden a 

encontrarnos unos-as con otros-as, que nos ayuden a ver lo que está escondido, a ver lo que 

está oculto, a ver lo que está detrás de todo esto. Tenemos que encarnar la salvación. No 

espiritualicemos la salvación como lo esperaban los griegos que querían ver a Jesús. No 

seamos indiferentes ante la realidad en que vivimos. 

Pidamos al Señor que nos ayude a discernir estos tiempos difíciles en Ecuador. Que nos ayude 

a anunciar la reconciliación como el camino a seguir. Pero no una reconciliación barata. No una 

reconciliación de sometimiento. ¡No! Una reconciliación de transparencia, de búsqueda del 

bien común. No de beneficio para los que están en el poder. Eso sería una reconciliación falsa. 

Una reconciliación que es capaz de asumir el camino de la cruz.  

En otras palabras, debemos morir a las pretensiones de ganar la vida. Morir a las pretensiones 

de querer ser dueños de los otros. Morir a las pretensiones de querer ser los dueños del país. 

Morir a las pretensiones de enriquecerse a costillas de los demás. Morir a las pretensiones de 

quitarle la vida a otros y otras. Si, hermanos y hermanas, si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto (Juan 12:24). 

Dios quiera que tanto los unos como los otros puedan escuchar este mensaje. ¿Qué tipo de 

Jesús deseamos ver en estas manifestaciones de Ecuador?   

Aplicación 

1. Compartan, ¿cómo se sintieron con las jornadas del jueves en Ecuador? ¿Cuál fue su 

reflexión sobre lo que pasa en el país?  

2. ¿Cómo crees que respondieron las iglesias cristianas a esa situación? ¿Cuál fue la 

reacción?  



3. ¿Qué crees que debería ser el camino de la iglesia frente a la polarización del país? 

¿Qué mensaje debe anunciar la iglesia como testimonio vivo del cuerpo de Cristo en la 

tierra? ¿Cuál debería ser el centro de ese mensaje? 

4. ¿En qué formas como iglesia menonita de Quito podemos contribuir a la reconciliación 

de la sociedad ecuatoriana? ¿Cuáles serían los costos? 

 

 

 

          

  


