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HOMILÍA QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

RIOHACHA, MARZO 21 DE 2021 

 

Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración Eucarística en el quinto Domingo 

del tiempo de Cuaresma, último de este tiempo litúrgico, pues el próximo domingo iniciaremos la 

Semana Santa. Ofrezco la Eucaristía por todos los fieles de la Diócesis de Riohacha, de manera 

especial por quienes están reunidos en la catedral y por quienes nos siguen a través de las redes 

sociales. Pido por la pronta recuperación de los enfermos de Covid-19: Gloria Inés Restrepo 

Escobar, Nora Helena Jaramillo Palacio, Julián Valbuena, Beatriz Gracia, padre Gabriel (Fray 

Ñero). Pido, igualmente, por las necesidades de las personas que se han encomendado a mi 

oración. Oro por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. 

 

El viernes pasado, como Diócesis de Riohacha, nos reunimos en la Parroquia de San José, en 

Maicao, para celebrar la fiesta de San José, y para dar inicio al año jubilar decretado por el Papa 

Francisco, con ocasión del 150 aniversario de la proclamación del Santo como patrono de la 

Iglesia universal. En la misma celebración dimos también apertura al año de profundización de la 

Exhortación Apostólica post sinodal sobre la familia Amoris Laetitia, del Papa Francisco, al 

cumplirse los cinco años de su promulgación.  Aprovecho la ocasión para invitar a todos los fieles 

de la Diócesis a participar de la indulgencia concedida por el Papa con ocasión de la fiesta del 

santo, como también a acercarse al texto sobre familia con la ayuda de cada uno de los párrocos, 

sacerdotes, religiosas y religiosos, de tal manera que podamos comprender las orientaciones del 

Papa en cuanto a la familia se trata.    

Estimados hermanos, al celebrar hoy el quinto domingo de cuaresma, nos vamos acercando a la 

celebración de la Pascua, punto de llegada de nuestro retiro cuaresmal. Las lecturas que hemos 

proclamado nos ponen de presente el cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad 

que se consumarán con la pasión, muerte y resurrección del Señor, y n os ayudará a la vez a 

examinarnos si de verdad hemos aprovechado este tiempo cuaresmal para poder celebrar con 

Cristo el momento definitivo de su entrega, en la cual se selló la Nueva Alianza prometida por el 

profeta Jeremías al pueblo de Israel.   

 

A través de Jeremías, Dios anuncia a su pueblo, después del destierro, que hará con ellos una 

Alianza Nueva, definitiva e indestructible. Pues mientras la antigua se basaba en unas cláusulas 

externas (los mandamientos) que podían infringirse, la Nueva Alianza haría borrón y cuenta nueva 

por el perdón de los pecados; esta Nueva Alianza sería escrita, interiorizada en el corazón del 

hombre. Nos dice el profeta Jeremías en su oráculo: “Se llegan días en que haré con la casa de 



 

Israel y la casa de Judá una Alianza Nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres… 

Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días: pondré mi ley en su interior y la 

escribiré en sus corazones: yo seré su Dios ellos serán mi pueblo… Todos me conocerán desde el 

más pequeño al mayor cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados”. En este oráculo, 

repetido cuatro veces, Jeremías  resume y sintetiza toda la experiencia de su vida íntima y toda la 

enseñanza de la historia. La lección histórica era contundente. Una alianza gratuita y condicionada 

en el Sinaí; unos mandamientos o estipulaciones gravados en piedra; renovadas violaciones por 

parte del pueblo de Israel. Los esfuerzos desesperados por reconvenir al pueblo, a través de los 

profetas. Definitivamente la religión encarnada en la Antigua Alianza se había ido vaciando poco 

a poco hasta perder su espíritu y quedar simplemente la letra. Por eso Jeremías duplicó sus 

esfuerzos proféticos para reconvenir al pueblo y anunciarles una Alianza Nueva; Alianza que sería 

rubricada con la sangre de Cristo en el ara de la cruz.  

 

En este quinto domingo de Cuaresma volvemos al Evangelio de San Juan por tercera vez para 

situarnos ante una nueva página que desentraña otros aspectos del sentido de la muerte de Jesús. 

Como lo dice claramente la última línea del texto: “Esto lo decía dando entender la muerte de que 

iba a morir”.   

 

Después de la resurrección de Lázaro se desata una persecución una oposición mortal en contra 

de Jesús. Sus enemigos deciden que debe morir. Así desde aquel día decidieron darle muerte. 

Caifás afirma “Conviene que un solo hombre muera por todo un pueblo”, aunque es una expresión 

asesina, objetivamente es una expresión profética que permitiría el cumplimiento y realización de 

la Alianza Nueva prometida en la antigüedad. Teniendo como trasfondo esta escena, Jesús entra 

en Jerusalén entre aclamaciones que reconocen que él es el que viene en nombre de Dios. Su éxito 

entre la gente despierta los recelos de las autoridades judías al ver la multitud que lo aclama, 

entonces deciden condenarlo a muerte. Sus enemigos lo acorralan y aprietan cada vez más el 

cerco, entonces se acerca ya la hora de Jesús, aquella hora que muchos había afirmado que todavía 

no había llegado.  

 

Ante la inquietud de algunos griegos que quieren ver a Jesús, Jesús pronuncia una verdadera 

profecía sobre su hora, su hora de pasión y muerte, revelada como glorificación. Para Jesús este 

deseo es una señal inminente de que la hora definitivamente ha llegado,  la hora en que el Hijo del 

hombre es glorificado por Dios. Para ello utiliza la imagen de una semilla de trigo que debe morir 

al ser plantada para dar paso a una vida nueva. Símil que se aplica a sí mismo y a nosotros: “si el 

grano de trigo no muere queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto”.  Paradoja que 

el mismo explica: “El que se ama así mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este 

mundo, se asegura para la vida eterna”. Es más, el que ama su vida la destruye, y el que desperdicia 

su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Es decir perder para ganar, entregar para 

obtener, morir para vivir, grandes e importantes paradojas, no obstante entre nosotros debe ser así, 

pues es lo que el Señor nos propone cuando nos advierte que quien pretenda conservar su vida la 

perderá, pero quien la entregue la conservará. 

 



 

Amar la propia vida se refiere al apego, el apego a la vida es lo que impide poner esa vida al 

servicio de los demás. Para Jesús la verdadera muerte no es la física la que nos da la naturaleza, 

para él la verdadera muerte consiste en negarse, a gastarse por el bien de los otros, a dar vida por 

los demás. La verdadera vida es la culminación de una ofrenda, de un proceso de entrega. En un 

granito de trigo está sintetizada la vida de Jesús. Si, la historia del grano de trigo es la historia de 

Jesús, pero también es la historia de sus seguidores que se hacen servidores. En otras palabras  

quien siguiendo a Jesús pase por la experiencia dolorosa de la pasión y de la muerte como su señor 

y junto con su señor también obtendrá la resurrección y la vida para siempre. Así, no solo será 

Jesús quien sea glorificado por el Padre, sino también el discípulo, el servidor, quien siguiendo al 

Señor se convierte en su amigo. 

 

Con esta comparación de la semilla de trigo, ¿qué les promete Jesús a los paganos que querían 

verlo?: su pasión, muerte y resurrección. Es decir, en él verán su abatimiento y su glorificación. 

En otras palabras contemplarán la cruz como revelación de amor vivido hasta el final. 

 

Si, para ver a Jesús hay que mirar a la cruz y abrazarla. Para ver a Dios hay que mirar el sentido 

de amor, de perdón, de misterio, que esconde la cruz. La cruz es un misterio de amor. El misterio 

de que en Jesús estamos toda la humanidad de todos los tiempos, el misterio de que en la cruz 

Jesús nos atrae a todos en su amor. Como el amor mismo es un misterio de entrega. El misterio 

del sufrimiento por amor.           

 

No obstante, abrazar la cruz, también produce en nosotros angustia o turbación, como lo 

experimentó el mismo Jesús: “Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?  ¿Padre, líbrame de esta 

hora? Pero si por esto he venido, para esta hora. Y en obsequiosa entrega, asumiendo la cruz y 

todas sus consecuencias, dice: “Padre, glorifica tu Nombre”, sin tardar la respuesta: “Lo he 

glorificado y volveré a glorificarlo”. 

   

Que la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, nos 

acompañe en este camino Cuaresmal, para poder escuchar la voz de su hijo y contemplar así,  con 

mirada limpia, la gloria de Dios, como nos invita la oración colecta del este domingo. Amén. 


