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Jn 12,20-33 
Ha llegado la hora 

 
 El Evangelio de este domingo V de Cuaresma se sitúa en 
la entrada de Jesús a Jerusalén donde, dentro de pocos días, 
habría de consumar su sacrificio en la cruz. Ya antes de em-
prender este viaje a Jerusalén, los apóstoles habían tratado 
de disuadir a Jesús, diciendole: "Maestro, hace poco los 
judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí?" (Jn 11,8). Y, 
cuando comprenden que la decisión de Jesús está tomada, 
ellos se deciden a correr la misma suerte: "Vayamos también 
nosotros a morir con él" (Jn 11,16). Este es el clima que se 
vivía en esos momentos. 
 
 Podemos también observar que el capítulo 12 del Evan-
gelio de Juan contiene diversas indicaciones cronológicas, 
cosa que es muy poco corriente. Nos recuerda el comienzo de 
ese mismo Evangelio, que recibe el título de "semana inaugu-
ral" porque es posible seguir a Jesús, día a día, durante 
una semana. Aquí se explica tal precisión cronológica porque 
se acerca el momento culminante, en el cual Jesús daría ple-

no cumplimiento a su misión, la que el Padre le había enco-
mendado. Poco antes de comenzar el capítulo se nos sitúa en 
el tiempo: "Estaba cerca la Pascua de los judíos" (Jn 
11,55). El capítulo comienza precisando más: "Seis días an-
tes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Láza-
ro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos" (Jn 
12,1). Allí, en el curso de una cena que dieron a Jesús, 
María, la hermana de Lázaro, "tomando una libra de perfume 
de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó 
con sus cabellos". Ante la sugerencia de Judas de vender el 
perfume para dar lo recabado a los pobres, Jesús dice una 
frase misteriosa: "Dejala; que lo guarde para el día de mi 
sepultura" (Jn 12,7). Se refería a la costumbre de los jud-
íos de embalsamar el cuerpo de los muertos. El día en que 
ese perfume habría de ser usado estaba ya próximo, ¡faltaba 
menos de una semana! 
 
 En seguida, el Evangelio precisa el momento de la en-
trada de Jesús en Jerusalén: "Al día siguiente, al enterarse 

la numerosa muchedumbre... de que Jesús se dirigía a Jeru-
salén, tomaron palmas y salieron a su encuentro" (Jn 12,12). 
Aquí se sitúa el texto del Evangelio de este domingo. Antes 
de esto Jesús afirmaba constantemente que aún no había lle-
gado su hora. En las bodas de Caná advierte: "Todavía no ha 
llegado mi hora" (Jn 2,4). En un viaje anterior de Jesús a 
Jerusalén, el evangelista explica: "Querían detenerlo, pero 
nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora" 
(Jn 7,30). Y, a pesar de que estaba siempre en el templo en-
señando, "nadie lo prendió porque aún no había llegado su 
hora" (Jn 8,20). En cambio, aquí Jesús declara abiertamente: 
"Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hom-
bre". Y cuando se pone a la mesa por última vez con sus 
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discípulos se aclara que su hora coincidía con esa última 
fiesta de Pascua que Jesús celebró: "Antes de la fiesta de 
Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de 
este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban 

en el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13,1). Toda la 
precisión cronológica está orientada a situar y realzar esa 
hora. Acerca de lo que en ella se cumpliría Jesús dice: "Pa-
ra esto he venido". 
 
 La "hora" de Jesús es el momento en que él fue levan-
tado sobre la tierra. Este ser levantado tiene un doble sen-
tido: por un lado, Jesús se refiere a su ser levantado en la 
cruz, y en este sentido es expresión de su muerte dolorosa y 
llena de oprobio; pero, por otro lado, Jesús alude a su 
exaltación junto al Padre, y en este segundo sentido es ex-
presión de su glorificación. Ambas cosas acontecen en un 
mismo movimiento hacia lo alto. Por eso, "la hora" expresa 
el momento de su muerte y de su glorificación. ¿Cómo puede 
ser que dos cosas tan dispares coincidan? 
 
 Jesús reveló su identidad de Hijo, de Hijo eterno del 
Padre que es uno con el Padre, enseñandolo de palabra; pero, 
sobre todo, por medio de su actitud filial respecto al Pa-

dre. En repetidas ocasiones Jesús afirmó que él no decía ni 
hacía nada por su cuenta, sino solamente lo que el Padre le 
había encomendado decir y hacer. Esta actitud de obediencia 
filial alcanzó su punto culminante en la cruz. Por eso, la 
cruz de Cristo, no obstante ser entre los hombres un instru-
mento de martirio, y el más abyecto, a los ojos de Dios es 
el punto máximo de la obediencia, del amor y de la fideli-
dad. Muerte y glorificación coinciden en la cruz. Este es el 
sentido de las últimas palabras de Jesús: "Todo está cumpli-
do" (Jn 19,30). Allí llegó a su extremo el amor al Padre y 
la revelación de su identidad de Hijo, porque quedó cumplido 
todo lo que el Padre le mandó; allí llegó a su extremo el 
amor a los hombres, porque se cumplió su redención. 
 
 Ahora podemos comprender mejor la hermosa comparación 
de Jesús: "Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda solo; pero si muere produce mucho fruto". Es difícil 
expresar con más precisión y eficacia la fecundidad de su 
propia muerte. Y para inducirnos a nosotros a seguir ese 

mismo camino, Jesús agrega: "El que ama su vida, la pierde; 
el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida 
eterna". El modelo perfecto se nos ha dado; lo ha ofrecido 
Jesús y está patente en cada imagen de la cruz. Ahora toca a 
nosotros seguirlo: "Cristo murió por vosotros, dejandoos 
ejemplo para que sigáis sus huellas" (1Ped 2,21). 
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