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La hora de la cruz y de la gloria 
 

 
“Los griegos que subían a Jerusalén para adorar a Dios durante la Pascua” parecen 
atraídos por el judaísmo y los discípulos Felipe y Andrés los llevaban a Jesús según 

su deseo. Esto da lugar a una discurso excepcional sobre la cruz, el objeto de 
desprecio, el símbolo del fracaso, pero pronto llegará a  ser el signo eminente y el 

punto de mira de las naciones.(1) 
 
Estamos en la tercera Pascua. Nuestro texto sigue inmediatamente el episodio de la 

entrada triunfal en Jerusalén, el domingo de Ramos. La fiesta judía se marcaba o 
notaba por su alegre cortejo de una multitud que aclamaba a Jesús como el profeta 

del reino mesiánico prometido antes por  David.(2) Desalentados, los adversarios 
de Jesús se decían: “Ved bien que no llegaréis a nada: mirad que todo el mundo 
marcha detrás de él.”(3) 

 
Con este impulso Juan introduce su tema horrible y glorioso de la cruz. Por ella, el 

amor infinito de Dios se revelará a todos los pueblos. Deberán, para encontrar a 
Jesús, pasar por los discípulos e ir con ellos hasta la muerte que será pronto. Ha 

llegado la  hora del festín de las naciones. La identidad del Mesías será desvelada 
en una cruz plantada en la montaña en la que Dios ha elegido establecer su 
morada. 

 
Ante esta perspectiva, Jesús mismo se trastorna. San Juan nos revela en este 

instante la tentación de utilizar su divinidad para escapar de nuestra condición 
humana.(4) Henos aquí en el corazón de la revelación del Hijo del hombre. 
 

En san Juan, la vida eterna es sinónimo del Reino. El único medio de entrar en él 
será morir como el grano de trigo echado en la tierra. La oposición extrema entre el 

mundo presente y la vida eterna se atenúa por la traducción del leccionario. En la 
lengua típicamente semítica, hay que decir: “El que odia su vida en este mundo la 
guardará para la vida eterna.” La oposición radical se dirige al auditorio para 

convencerlo mejor. 
 

(1) El evangelio de hoy está lleno de temas entrelazados, que no se pueden tratar 
en el marco reducido de esta crónica.  
Leeremos con provecho alguna revistas para apreciar el sentido. 

(2) 2 Samuel 7, 12-16. Las palabras Yahweh hoshianna, Da la salvación, Yahvé  
están sacadas del salmo 118. Llegaron a  ser en el mundo griego una aclamación al 

Dios salvador de Israel. 
(3) Es el tema de los discípulos: marchar detrás de Jesús. La nacionalidad de los 
que quieren ahora ver ilustre el futuro rostro de la Iglesia, formada en mayoría de 

paganos. 
(4) Los otros tres evangelios han presentado esta tentación al inicio, en el desierto 

(Mateo 4, 6), y durante la agonía en el Huerto de los Olivos, durante el sueño de 
los discípulos (Marcos 14, 36). 
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