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Camino hacia la Pascua 
 
Quinto domingo de Cuaresma, el que precede a la 
Semana Santa. Todo, en este día, apunta hacia la muerte 
redentora de Jesús.  
 
La hora de Jesús: la muerte  
 
En el Evangelio de hoy Jesús habla  de la hora;  “ha 
llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre”. 
Se refiere a la pasión y muerte que es, la hora de Cristo, 
la hora del cumplimiento de su misión. Toda la vida de 
Jesús en la tierra está orientada hacia esa hora. Por eso 
dice: «Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre 
líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para 
esta hora. Padre, glorifica tu nombre».  
 
Hora de la glorificación 
 
Es sorprendente que, según san Juan, esa hora es, al 
mismo tiempo, hora de la pasión y hora de la glorificación,  la hora en que el Hijo del hombre 
es «elevado sobre la tierra». La elevación en la cruz es signo de la elevación a la gloria 
celestial.  La muerte de Jesús, es el momento del triunfo de Jesús, porque con ella lleva a 
cabo la misión que Dios le encomendó , porque si el grano de trigo no cae en tierra y se 
pudre, no da fruto, y porque, cuando sea elevado en la cruz, atraerá a sí a todos, también a 
los griegos (y a todos los gentiles) que a través de Felipe y Andrés intentan acercarse a él. 
 
Porque muriendo vivimos 
 
Jesús no busca la muerte, lo que busca es hacer la voluntad del Padre. Pero, si hacer la 
voluntad del Padre, en este mundo, pasa por la entrega de la propia vida, fiado en la comunión 
inquebrantable con su Padre, asume la muerte. Jesús hace de la muerte lugar de entrega 
amorosa y, por ello, abre la muerte a la vida.  
 
Con su entrega Jesús nos enseña «la ley del grano de trigo»: «si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto». El camino hacia la Vida pasa 
inevitablemente por la muerte, el abandono confiado, la renuncia a curvarse sobre uno mismo 
y, confiando en Dios, salir de nosotros. Salir, dejando atrás las seguridades, como Abrahán. 
Salir como Israel al desierto para llegar a la Tierra prometida. 
 
La cruz es, así, revelación del verdadero movimiento de la vida: «Quien busca preservar su 
vida la perderá, y quien pierda su vida la salvará» (Lucas 17,33). La cruz de Cristo  revela una 
manera de morir que se abre a la vida. La cruz y la resurrección son las dos caras de un único 
y mismo Amor. En el doloroso pudrirse del grano está ya la gloría de la espiga. 

DOMINGO V DE CUARESMA 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

(Jn 12,20-33.) 
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La cruz: hora de amor hasta el extremo 
 
La cruz, que era instrumento de sufrimiento, fue instrumento de glorificación de Jesús y causa 
de nuestra salvación. Pero, no porque el sufrimiento en sí mismo posea un valor salvador. Lo 
que puede dar vida, lo que salva, es solamente el amor. Y la cruz es la hora del amor «hasta 
el extremo», es decir, hasta la entrega suprema que culmina toda la vida del Señor. “Nadie 
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. La cruz se convierte, para el 
hombre de todos los tiempos, en el lugar de la revelación del amor de Dios. Cristo tomó sobre 
él los sufrimientos de nuestra condición por amor, esos sufrimientos entonces pueden ser ya 
vividos no como un castigo merecido o como un destino ciego y absurdo, sino como un 
encuentro con el Amor y un camino hacia la Vida plena glorificada. 
 
Un nuevo camino  
 
La pasión y muerte de Jesucristo no terminarán en fracaso sino que son paso hacia un una 
vida  nueva. Y nosotros participamos de la Pascua (paso) del Señor a través del bautismo. Por 
eso cuando asumimos las cruces humanas unidos a Cristo y desde la luz de la Pascua, 
adquieren un sentido diferente; la fe en Jesucristo nos permite asumir los fracasos, 
enfermedades y sinsabores no como un caminar hacia la nada sino como un peregrinaje hacia 
la plenitud del Ser, en la comunión con Dios. 

 


