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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

5º  domingo de  Cuaresma (reflexión  de  Honorio  López,
C.M.)
Honorio López, C.M.

Jer 31, 31-34; Sal 50, 3-4. 12-15; Heb 5, 7-
9; Jn 12, 20-33.

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho
fruto”

¡Qué  hermosas  las  verdes  milpas,  los  trigales  en  flor,  las  tierras  salpicadas  de
frondosos árboles frutales! Pero, cuando los contemplas. ¿te acuerdas de las semillas,
de esas semillas que un día murieron en tierra hasta despertarse en nuevas plantas
verdecidas? Toda esa vida que hoy te alegra los ojos, no sería posible si las semillas
hubieran tenido miedo a la humedad, al frió, a la oscuridad y a aceptar la muerte
propia para dar vida. Jesús nos lo recuerda hoy hablándonos del grano de trigo que
muere y da mucho fruto.

Pero esa grano de trigo, esa semilla es él mismo, que se deja enterrar en la muerte de
la cruz y que ha llenado la historia y nuestras vidas de frutos.  ¡Cuántos santos,
cuántos  generosos  mártires,  cuántas  vidas  dedicadas  a  servir  a  los  necesitados,
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cuántas cristianas y cristianos que no se conforman con la comodidad individual y
luchan por traer justicia y amor a sus familias y a las diversas comunidades. Y todo
eso es fruto de ese grano de trigo –llamado Jesús de Nazaret– que se entregó por
todos  para  darnos  vida,  salvación,  sentido y  también resurrección con él  y  para
siempre. El que se da con él, no pierde la vida (según lo cree el mundo), ése la
conserva para siempre.

Invierno, noche, nada. Así parece un campo recién sembrado. Es la noche de las
semillas. Luego, poco tiempo después, todo el campo es como un silencioso estallido
de vida nueva. Así sucede: sirves, te das, cuidas con sacrificado amor a tu familia y, a
veces, tarda tiempo en que aparezcan los frutos. El sembrado amor nunca se pierde.
El Señor Jesús nos lo garantiza.
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