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Sal y Luz  

IV Domingo de Cuaresma (B)- 14.3.2021 

DOMINGO DE LAETARE 

 Nº 69 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

San Agustín comenta: «El médico, en lo que depende de él, viene a curar al enfermo. Si 
uno no sigue las prescripciones del médico, se perjudica a sí mismo. El Salvador vino al 
mundo... Si tú no quieres que te salve, te juzgarás a ti mismo» (Sobre el Evangelio de 
Juan, 12, 12: PL 35, 1190). Así pues, si es infinito el amor misericordioso de Dios, que 
llegó al punto de dar a su Hijo único como rescate de nuestra vida, también es grande 
nuestra responsabilidad: cada uno, por tanto, para poder ser curado, debe reconocer 
que está enfermo; cada uno debe confesar su propio pecado, para que el perdón de 
Dios, ya dado en la cruz, pueda tener efecto en su corazón y en su vida. Escribe también 
san Agustín: «Dios condena tus pecados; y si también tú los condenas, te unes a Dios... 
Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces comienzan tus buenas obras, 
porque condenas tus malas obras. Las buenas obras comienzan con el reconocimiento 
de las malas obras» (ib., 13: PL 35, 1191). (BXVI-18.3.2012). 
 

 
                                                                       Nicodemo incontra Gesù , acquarello di Maria Cavazzini. 

 

Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él 
(Jn 3,14-21) 
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COMENTARIO  
  

1. lectura: 2Crón 36,14-16.19-23: La ira y la misericordia del Señor serán 

manifestadas en el exilio y en la liberación del pueblo. 

Salmo resp. 136. R. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. 

2.ª lectura: Ef 2,4-10: Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia. 

Evangelio: Jn 3,14-21: Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. 

 

La cruz es la respuesta de Dios a tu pecado 

En este cuarto domingo del camino cuaresmal la Iglesia continúa la línea que 

hila los últimos domingos del ciclo B de este tiempo: el misterio de muerte y 

glorificación del Hijo. Si el domingo pasado el signo utilizado fue el Templo, en éste 

se nos presenta a la serpiente de bronce elevada en el desierto como figura de 

Cristo crucificado-exaltado que nos trae la salvación. En Él se ha manifestado el 

amor de Dios, que no juzga, sino que salva. 

 

1. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto... 

En el diálogo con Nicodemo, Juan nos presenta la serpiente elevada por 

Moisés en el desierto como tipo de la salvación que había de venir por la cruz. Jesús 

se sirve de la imagen de Nm 21,4-9. Ante el cansancio, el hambre y la sed el pueblo 

habla contra Dios y desconfía de que cumpla la promesa. Le acusan de llevarlos al 

desierto para morir. El libro de los Números nos cuenta cómo Dios envía serpientes 

que muerden al pueblo, y muchos mueren. El pueblo se arrepiente de su pecado y 

por la intercesión de Moisés Dios da al pueblo la sanación. Yahvé dice a Moisés: 

Hazte una serpiente y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo 

mire, vivirá. Éste es el pasaje al que Jesús hace referencia en su conversación. 

La serpiente de bronce aparece en el Antiguo Testamento representando un 

objeto de culto idolátrico (cf. 2 Re 18,4). El sentido del pasaje de Números es el 

mismo que el de la lectura del segundo libro de las Crónicas que hoy leemos. El 

pueblo de Dios se entrega a la idolatría, rompiendo la alianza con Yahvé, y no confía 

en la promesa que corona esta alianza. Es la destrucción del pueblo, ya que Israel 

no puede subsistir sin Yahvé, pues es su pueblo. Esto lo vemos representado en las 

serpientes venenosas que muerden a los israelitas en el desierto, o en el destierro 

a Babilonia que escuchamos en el libro de las Crónicas. Ante esto, Dios responde 
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siempre con la salvación. Aquello que ha sido causa de muerte para Israel -la 

serpiente en el relato de Números, y Ciro, rey de Persia, en el relato de Crónicas- 

se convierte, por la gracia de Dios, en lugar de salvación.  

 

2. ...así tiene que ser elevado el Hijo del hombre. 

Cristo es el cumplimiento de todas las figuras del Antiguo Testamento. Lo 

que allí eran sombras, aquí es realidad. Cristo es la verdadera serpiente elevada 

por Moisés en el desierto, pues Cristo es quien nos sana y nos reconcilia con Dios.  

Juan en su evangelio nos presenta a Jesús crucificado como exaltado. El 

verbo que Juan utiliza para expresar esto es el griego hypsoô que significa elevar. 

En Juan este “ser elevado” tiene un doble sentido. Por un lado, nos recuerda el 

hecho físico de la muerte de Jesús, que es “elevado” en el madero, como podemos 

imaginar que lo fue la serpiente en el desierto. Por otro, en Juan es sinónimo de 

ser glorificado (gr. doxasthênai).  

Juan ve en la cruz la glorificación del Hijo. Es la hora que todavía no ha 

llegado en Caná (Jn 2,4) y que se cumple ya cuando Judas sale del cenáculo (Jn 

13,31). El Verbo que se ha hecho carne es glorificado en la carne, es elevado a la 

gloria del Padre. Esto es inseparable de la muerte en cruz. Juan nos presentará en 

un momento la unidad del misterio que celebraremos en el Triduo Pascual. Jesús, 

muriendo en la cruz, es glorificado y entrega el Espíritu Santo (cf. Jn 19,30). Muerte 

en cruz, descenso a los infiernos, resurrección, exaltación y envío del Espíritu Santo 

están íntimamente unidos y son inseparables.  

Si una serpiente mordía a un hombre, y este miraba a la serpiente de bronce 

quedaba con vida (Nm 21,9). En Juan ver (gr. horaô) es equivalente a creer. Así, 

quien crea en el Hijo del hombre elevado tendrá vida eterna. El hombre ha sido 

mordido por la serpiente. Cada uno de nosotros está herido de muerte por la 

mordedura del pecado. Cristo ha sido crucificado como fruto del pecado del 

hombre. Es glorificado como fruto del amor del Padre. Mirar a Cristo crucificado, 

creer en él, es para nosotros la única fuente de salvación. Para Juan la fe se dirige 

simultáneamente al crucificado y al glorificado. Sólo Cristo crucificado por 

nosotros, hecho pecado por nosotros (cf. 2Cor 5,21), es nuestra salvación. 

 

3. La fe en el Hijo de Dios. 

El misterio de la cruz nos hace penetrar en el amor de Dios, Misterio que 

nosotros, por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar, que sólo el que bajó 

del cielo (v. 13) puede revelarlo. 
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El versículo 16 nos revela la motivación del envío del Hijo: Tanto amó Dios al 

mundo. Dios es el origen del movimiento de salvación. La iniciativa es siempre del 

Padre. Dios, que ama al mundo que él ha credo por el Hijo, se encuentra en el 

corazón de todo. El mundo (gr. kosmos) tiene en Juan un significado teológico. Se 

refiere a la creación, que ha sido herida por el pecado. El mundo fue hecho por la 

Palabra y, ciego, no la conoció y la rechazó (cf. Jn 1,10). 

La segunda parte del v.16 y el v.17 nos dicen cuál fue la finalidad de la 

entrega del Hijo: para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que 

tengan vida eterna. La entrega del Hijo tiene un horizonte amplio. Va desde el 

envío del Verbo en la encarnación, toda su acción en el mundo, obras y palabras, 

su muerte en la cruz y la entrega del Espíritu Santo desde la gloria, que prolonga 

su presencia entre nosotros, según la promesa del mismo Cristo (cf. Mt 28,20), 

hasta la segunda venida, en gloria y poder.  

Juan utiliza aquí el verbo dar (gr. didomi) en lugar de entregar (gr. 

paradidomi). Con esto puede estar resaltando el carácter de don hecho por Dios al 

mundo, en el que se recapitula toda la misión del Hijo. La finalidad de este don 

aparece doblemente expresada: por una parte, la vida eterna del creyente (v.16), 

por otra, la salvación del mundo (v.17). Frente a esto, resaltándolo, Juan pone el 

inverso negativo: perecer y condenar. (El gr. krinein, que algunos exegetas traducen 

por juzgar, y la traducción litúrgica por condenar, tiene el doble sentido, por una 

parte, de discernir o separar y por otra, el resultado negativo de dicho juicio. En 

nuestro caso, tiene el sentido de condenar).  

El juicio se realiza ya con la venida del Hijo del hombre. Como la luz separa 

luz y tinieblas, la venida del Verbo de Dios al mundo provoca el juicio, la separación 

entre los que asienten a esta venida y los que la rechazan, porque están ciegos y 

rechazan ver la luz. La finalidad del envío del Hijo es la salvación, pero el hombre 

es libre para aceptarla o rechazarla.  

Ante el anuncio de Cristo, tampoco nosotros podemos ser neutrales. No 

responder es ya una respuesta negativa. Es necesaria una toma de posición. Cristo 

no es una manifestación más de Dios entre otras. Él es el único Salvador. 

 

4. El hombre frente a la luz. 

En los siguientes versículos, el Apóstol explicita el tema del juicio. El versículo 

19 nos recuerda la sentencia del prólogo: vino a su casa y los suyos no la recibieron 

(Jn 1,11). Pero ahora añade algo más. Esto es, el motivo por el que los hombres no 

reciben la luz y prefirieron las tinieblas: porque sus obras eran malas.  
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X. Léon-Dufour, en su comentario al evangelio de San Juan, interpreta 

siguiendo a I. de la Potterie estas obras como la apertura a la fe, la apertura a la 

acción de Dios en el hombre. En el pasaje que comentamos, Juan contrapone obrar 

el mal y realizar la verdad. Estas obras se referirían, en particular, a la apertura de 

los judíos a las promesas del Antiguo Testamento, a la alianza que Dios hace desde 

el Sinaí, que les encamina a la nueva alianza en Cristo. Y en general es referido a 

todos los hombres. 

Dios se revela a los hombres desde la creación y esta manifestación tiene su 

plenitud en Cristo. Por esto, el que obra el mal, el que se cierra a la acción de Dios 

porque piensa que ya está en la luz, cuando la luz viene a los hombres no la acepta. 

Es el mismo tema que Juan tratará más tarde en la curación del ciego de 

nacimiento. Por otra parte, están aquellos que obran la verdad, vienen a la luz, que 

es Cristo. Es el Israel sediento de Dios, el resto de Israel que se abre a la acción de 

Dios y espera el cumplimiento de las promesas. 

En esta Cuaresma, camino de iluminación, alzamos la vista y vemos a Cristo 

exaltado en la cruz, fuente pura del agua que da vida eterna. Dios nos sigue 

llamando a la conversión, a acoger con nuestras obras la acción de Dios en nuestra 

vida. Con nuestras elecciones concretas nos vamos haciendo. Colaborando con el 

Espíritu Santo, obramos la verdad, descubrimos en nuestra propia vida a qué nos 

está llamando Dios y lo ponemos en práctica. En cambio, también tenemos la 

experiencia de obrar el mal, de dejarnos llevar por la autosuficiencia y por la 

ceguera que nos hace pensar que ya no necesitamos convertirnos más. Miremos 

entonces a Cristo elevado en la cruz para nuestra salvación. Él es la fuente de la 

misericordia, salud de nuestra vida. 

 

5. A modo de conclusión 

Tanto amó Dios al mundo que entrego a su Hijo único. Estas palabras del 

Señor son las que resuenan hoy en la celebración de este cuarto domingo de 

Cuaresma, que viene a ser la gran luz para preparar, lo mejor posible, los días de 

Semana Santa. Nos ayudaría más traducir de forma especial el texto del evangelio 

de san Juan y decir: tanto te ha amado Dios Padre que ha entregado a Jesús por ti. 

Y lo podemos decir cada uno de nosotros de manera personal: tanto me ha amado 

Dios Padre que ha entregado a su Hijo.   

 Cuando el Señor está diciendo estas palabras, uno puede preguntarse ¿a 

qué se está refiriendo? Sin duda a la cruz. Lo dice el texto aludiendo a un pasaje de 

la estancia del pueblo en el desierto. Después de salir de Egipto, el pueblo infiel 
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sufrió las mordeduras de serpientes y morían. Dios dijo a Moisés: Haz una serpiente 

y colócala en un estandarte: los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. 

Pues así dice Jesús: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene 

que ser elevado el Hijo del hombre. Es decir, Jesús tiene que ser elevado en un 

estandarte muy especial que es la cruz, para que quien lo mire con fe se salve.   

¿Qué nos está diciendo el Señor? Que es tal el amor que Dios Padre te tiene 

que ha hecho que yo baje del cielo, me haga hombre y me suba a la cruz por ti. De 

esto nos está hablando el Señor; mirando a la cruz descubrimos la gran 

declaración de amor que Dios nos hace. San Pablo en la segunda lectura nos habla 

del amor misericordioso del Padre, que estando nosotros muertos por los pecados, 

Dios, rico en misericordia, nos ha hecho vivir por Cristo. La misericordia del Señor 

ha sido tan grande que realmente ha hecho que Jesús se suba a la cruz por cada 

uno de nosotros.  

El cristianismo es el mensaje del amor loco de Dios que se ha manifestado 

en la cruz. Y es la cruz la que nos enseña el amor de Dios, un amor que es la 

respuesta al pecado del hombre. Porque hay pecado en el mundo y sigue 

habiéndolo es por lo que Dios ha descendido del cielo para salvarnos; y para 

redimirnos Jesucristo se subió a la cruz, se entregó por nosotros. Dios ha enviado 

al Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.  

 Pero sigue diciendo el Señor: La salvación yo no la impongo, la ofrezco. Y 

la perdición está en que el hombre no cree. La manifestación del amor de Dios está 

reclamando una respuesta, una respuesta de fe; y la respuesta de fe no es solo 

aceptar que Dios me ama, sino es aceptar que nos tenemos que convertir, que 

Cristo se ha subido a la cruz para decirnos que el pecado es muerte, que el pecado 

mata al hombre, que el pecado ofende a Dios; que Él se ha subido a la cruz para 

sacarnos de una vida sin Dios, para sacarnos del mal y esto es posible gracias a la 

gran obra que el Señor está ofreciéndonos hacer en nuestra vida.  

Para quien cree, Jesús es salvador. El Señor nos pide que creamos de 

corazón, que creamos lo que significa su manifestación de amor: Cristo ha subido 

a la cruz para salvar a quien se deja salvar, a quien cree.  

 Tanto amo Dios al mundo que entrego a su Hijo único. Y ¿a qué se está 

refiriendo el Señor, además de la cruz? Se está refiriendo también a la Eucaristía. 

Porque ¿dónde se sigue manifestando y recibiendo el amor de la cruz? ¿Dónde 

se hace presente y actual el amor de la cruz? En el altar. Cristo se entrega en el 

altar como está entregado en la cruz.   
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Realmente los cristianos somos los más agraciados porque podemos vivir 

cada día, especialmente cada domingo, el amor maravilloso de Dios. Fíjate si te 

ama Dios que entrega cada día, especialmente cada domingo, a su Hijo por ti en el 

altar.   

Pidamos al Señor que nos conceda entrar en el misterio de la cruz. Que 

cuando miremos a la cruz, reconozcamos el amor infinito del Padre, que 

reconozcamos el amor maravilloso que Jesús nos tiene; y que descubramos que 

nos sigue amando ahora así, con el mismo amor que le ha hecho subir a la cruz con 

el Espíritu Santo. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

 SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Comentarios sobre el evangelio de San Juan 

12,11-13. 

 Jn 3,14-21: ¿No es Cristo la vida? 

  Tomó, pues, la muerte y la suspendió en la cruz. De esta manera los mortales 

son librados de la muerte. El Señor recuerda lo que aconteció en figura a los 

antiguos: Y así como Moisés, dice, levantó en el desierto la serpiente, así también 

conviene que sea levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga la vida eterna (Jn 3,14-15). Gran misterio es éste; quienes 

lo han leído, lo conocen. Por tanto, óiganlo ahora quienes no lo han leído, o lo han 

olvidado después de haberlo leído u oído. El pueblo de Israel caía en el desierto a 

causa de las mordeduras de las serpientes. Las numerosas muertes producían una 

hecatombe (Nm 21,8-9). Era castigo de Dios que corrige y flagela para instruir. Allí 

se manifestó un gran signo de una realidad futura. El mismo Señor lo indica en esta 

lectura, para que nadie lo interprete de forma distinta a como lo hace la Verdad 

refiriéndolo a sí. El Señor ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y 

la levantara sobre un madero en el desierto, y exhortase al pueblo de Israel a que, 

si alguno había sido mordido por las serpientes, mirase a aquélla levantada sobre 

el madero. Así se hizo. Los hombres mordidos la miraban y sanaban. 

  ¿Qué son las serpientes qué muerden? Los pecados de la carne mortal. ¿Qué 

es la serpiente levantada en alto? La muerte del Señor en la cruz. La muerte fue 

simbolizada en la serpiente porque procede de ella. La mordedura de la serpiente 

es mortal, la muerte del Señor es vital. Se mira a la serpiente para aniquilar el poder 

de la serpiente. ¿Qué es esto? Se mira a la muerte para aniquilar el poder de la 

muerte. ¿Pero de qué muerte se trata? De la muerte de la vida, si es que se puede 

hablar de la muerte de la vida; y cómo es posible hablar así, el decirlo es cosa 

admirable. ¿Acaso no se ha de hablar de lo que hubo de hacerse? ¿Dudaré yo en 

hablar de lo que el Señor se dignó hacer por mí? ¿No es Cristo la vida? Y, no 

obstante, estuvo en la cruz. ¿No es Cristo la vida? Y, sin embargo, murió. Pero en 

la muerte de Cristo encontró la muerte su propia muerte. La vida muerta dio 

muerte a la muerte; la plenitud de la vida devoró a la muerte. La muerte fue 

absorbida por el cuerpo de Cristo. 

  Así lo proclamaremos nosotros en la resurrección, cuando, ya triunfantes, 

cantemos: ¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu contienda? ¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu 
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aguijón? (1 Cor 15,55). Ahora, entre tanto, hermanos, miremos a Cristo crucificado 

para sanar de los pecados; porque así como Moisés levantó la serpiente en el 

desierto, así conviene que sea levantado el Hijo del hombre, para que todo el que 

crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Los que miraban a aquella 

serpiente no morían de la mordedura de la misma; de idéntica manera los que 

miran con fe la muerte de Cristo sanan de las mordeduras de los pecados. Aquellos 

se libraban de la muerte para seguir en la vida temporal; aquí, en cambio, se habla 

de la vida eterna. He aquí la diferencia entre la figura y la realidad: la figura sólo 

daba la vida temporal; la realidad indicada en la figura da la vida eterna. 

  Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por él (Jn 3,17). El médico viene a curar al enfermo en cuanto de él 

depende. Quien no quiere cumplir sus prescripciones se da muerte a sí mismo. El 

Salvador vino al mundo; ¿por qué se le llamó Salvador del mundo sino (porque 

vino) para salvar, no para juzgar al mundo? ¿No quieres que él te salve? Tú mismo 

te juzgarás. ¿Y por qué he de hablar en futuro? Atento a lo que dice: Quien cree en 

él no es juzgado; más quien no cree... ¿Qué esperas que ha de decir, sino «es 

juzgado»; ya ha sido juzgado? (Jn 3,18). Aún no ha llegado el juicio, pero ya ha 

tenido lugar. El Señor sabe quiénes son los suyos (2 Tim 2,19); conoce quiénes han 

de permanecer para recibir la corona, y quiénes para ir a las llamas; conoce quién 

es trigo y quién es paja en su era; conoce la mies y conoce la cizaña. Quien no cree 

ya está juzgado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del Hijo unigénito de 

Dios (Jn 3,18). 

  Y el juicio es éste: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las 

tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas (Jn 3,19). ¿En quién, hermanos míos, 

halló el Señor buenas obras? En nadie. En todos las halló malas. ¿Cómo entonces 

algunos practicaron la verdad y llegaron a la luz? El texto sigue así: El que practica 

la verdad viene a la luz, para que se manifiesten sus obras, pues están hechas en 

Dios (Jn 3,20). ¿Cómo es que unos hicieron obras buenas y vinieron a la luz, esto 

es, a Cristo y, por el contrario, otros amaron las tinieblas? Si los halló a todos 

pecadores y a todos sana de sus pecados; si aquella serpiente, figura de la muerte 

del Señor, cura a los mordidos, y a causa de las mordeduras de las serpientes y por 

los hombres mortales que halló injustos, se levantó en alto la serpiente, es decir, 

la muerte del Señor, ¿qué sentido tiene lo que viene a continuación: El juicio es 

éste: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 

porque sus obras eran malas? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes tenían esas buenas 
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obras? ¿No viniste para hacer justos a los impíos? Pero amaron, dice, las tinieblas 

más que la luz. 

  Esto ha querido resaltar. Hay muchos que aman sus pecados y muchos 

también que los confiesan. Quien los confiesa y se acusa de ellos, se reconcilia con 

Dios, que reprueba sus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. «Hombre» y 

«pecador» son como dos cosas distintas. Al oír «hombre» oyes lo que hizo Dios, al 

oír «pecador» oyes lo que es obra del hombre. Es preciso que aborrezcas tu obra 

y ames en ti lo que es obra de Dios. Cuando empieces a detestar lo que hiciste tú, 

entonces comienzan tus buenas obras, porque repruebas las tuyas malas. El 

principio de las buenas obras es la confesión de las malas. Practicas la verdad y 

vienes a la luz. ¿Qué es para ti practicar la verdad? No halagarte, ni pasarte la 

mano, ni adularte a ti mismo, ni decir que eres justo, cuando eres un malvado. Así 

es como empiezas a practicar la verdad; así es como vienes a la luz para que se 

manifiesten las obras que has hecho en Dios. No existiría en ti lo que te impulsa a 

aborrecer tus pecados si no te iluminara la luz de Dios, si no te los mostrara su 

verdad. Mas el que después de advertido ama sus pecados, odia la luz que le llama 

la atención y huye de ella para que no le reprenda las malas obras que ama. 

  En cambio, quien practica la verdad reprende en sí sus malas obras; no se 

contempla, no se perdona para que le perdone Dios. Reconoce él mismo lo que 

quiere que Dios le perdone; así viene a la luz y le da gracias porque le muestra el 

objeto de su odio. Dice a Dios: Aparta tu vista de mis pecados ¿Con qué cara 

pronunciaría estas palabras, si no continuase: Porque yo reconozco mis pecados y 

los tengo siempre delante de mí? Ten siempre en tu presencia lo que no quieres 

que esté en la presencia de Dios. Porque si echas a la espalda tus propios pecados, 

Dios volverá a ponerlos ante tus ojos cuando ya la penitencia será infructuosa. 

  Corred, no sea que os sorprendan las tinieblas. 

  Estad siempre en vela, hermanos   míos, por vuestra salud; estad siempre en 

vela mientras dura el tiempo. Ninguno llegue tarde al templo de Dios, ni se quede 

atrás en las obras de Dios, ni se retraiga de la continua oración, ni deje que le roben 

el fruto y piedad acostumbrados. Estad en vela mientras dura el día y alumbra el 

día. Cristo es el día. Cristo está dispuesto a perdonar, pero a quienes se reconocen 

y se castigan; mas no a los que se defienden y se jactan de su justicia y se creen 

algo siendo nada. El que anda en su amor y en su misericordia, libre ya de aquellos 

mortales y grandes pecados, como son crímenes, homicidios, hurtos, y adulterios, 

no deja por eso de hacer la verdad y de venir a la luz con obras buenas, confesando 

pecados que parecen pequeños, como son los de la lengua, o del pensamiento, o 
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de la falta de moderación en cosas lícitas, ya que muchos pecados pequeños, 

cuando se descuidan, matan. Bien pequeñas son las gotas que llenan los ríos, y 

dígase lo mismo de los granos de arena: si la carga es mucha, oprime y aplasta. El 

mismo efecto produce la sentina descuidada que las impetuosas olas; el agua va 

penetrando paulatinamente en la sentina, pero, entrando durante mucho tiempo 

y no vaciándose, llega a hundir la nave. 

  ¿Qué es vaciar la sentina sino hacer buenas obras, tales como gemir, y 

ayunar, y socorrer, y perdonar para no ser aplastado por el peso de los pecados? 

¡Qué difícil es el camino de este siglo y qué lleno de pruebas con el fin de que no 

se ensoberbezca el hombre en la prosperidad ni se abata en la adversidad! Quien 

te concede la felicidad de este siglo, te la concede para tu consuelo, no para 

corrupción tuya. Asimismo, quien te azota en este siglo, lo hace para corregirte, no 

para perderte. Sufre al padre que te enseña, para que no le experimentes como 

juez que te castiga. Todos los días os estoy diciendo esto, y está bien que se repita 

muchas veces, porque es cosa buena y saludable. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

  Querido Teodoro:  

  ¡Que la bendición del Señor esté contigo! 

  Hace unas horas que he recibido tu carta de respuesta a la última mía y no 

quiero dejar pasar ni un momento más para escribirte. Veo por ella que se ha 

producido un milagro y comparto tu alegría con todo mi corazón, porque nos une 

el mismo Señor. 

  Poco a poco vamos avanzando por el itinerario cuaresmal. El próximo 

domingo hará ya casi un mes que la empezamos. ¡Cómo pasa el tiempo! Ya sabes, 

querido amigo, que este domingo es conocido tradicionalmente como el domingo 

Laetare, porque en la antigua liturgia gregoriana se cantaba la antífona Laetare, 

Ierusalem, “alégrate Jerusalén”. El pueblo cristiano se preparaba así a gozarse por 

la proximidad de la Pascua. 

  En este tiempo difícil, la Palabra de Dios es puerto seguro donde descansar, 

donde encontrar la luz que guía nuestros pasos en estos días llenos de información, 

pero en los que tan poco se habla de quién es el hombre y de nuestro fin último. 

Ese faro en la niebla lo he encontrado esta semana en la epístola de San Pablo. 

¡Cuánta luz contienen las palabras del apóstol! Por pura gracia estáis salvados. En 

nuestros días, y no pocas veces, descubrimos en nosotros y a nuestro alrededor el 

odio enraizado en el corazón del hombre que buscando un bien hace un mal. Sólo 

Cristo nos salva. El hombre, en soledad, sin Dios o utilizando a Dios, no puede 

salvarse. Estando nosotros muertos por el pecado nos ha hecho vivir por Cristo. No 

le demos más vueltas.  

  Y esto me hace pensar: Señor, ¡aumenta mi fe! Esa es la respuesta que el 

Señor despierta en nosotros, la fe. Es la fe la que nos abre el camino a la Vida. 

Abrámonos al Espíritu Santo, pues Él grita en nosotros posibilitando la fe. Y una fe 

viva que impregne nuestra vida, nuestro trabajo cotidiano, nuestro estudio, 

nuestras familias. Somos obra suya. Cada uno de nosotros es una joya preciosa 

tallada por Dios, confeccionada con el cariño del mejor orfebre. Brillemos como lo 

que somos en Cristo y así llegaremos a lo que más deseamos, a la comunión con 

él. 

  Para eso no podemos dejar de buscar la verdad de nuestro obrar para hacer 

la verdad. Y la verdad es que cada uno de los hombres con los que nos 

encontramos es también esa piedra preciosa tallada por Cristo. Es un regalo para 
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nosotros y un regalo que no podemos despreciar. En esta Cuaresma, el Espíritu 

Santo quiere abrir nuestros ojos para que podamos verle en cada uno de nuestros 

hermanos. Éste es el camino para construir el mundo, la historia, nuestra vida: 

colaborar con la obra del Espíritu en nosotros y en nuestros hermanos. 

  No quería terminar esta carta sin compartir contigo un detalle del Evangelio 

de este domingo: El que cree en Él (Jesús) no será juzgado; el que no cree ya está 

juzgado; o lo que es lo mismo: que el juicio que condena al hombre está en las 

manos del propio hombre. ¡Terrible responsabilidad que Dios ha depositado en 

nuestras manos! Pero ¡sublime respeto de Dios por la libertad del hombre! 

Espero que estas palabras de Jesús nos ayuden a prepararnos adecuadamente 

para el tiempo de la Pascua, que no es otra cosa que la invitación a vivir un laetare 

Ierusalem continuado, hasta que volvamos a encontrarnos en la Jerusalén de lo 

alto, donde podremos cantar el aleluya de la Pascua eterna. 

  No dejes de rezar por los que sufren, por los enfermos y por el próximo retiro 

de Emaús. Recuerda que el Señor nos dice: Todo lo que pidáis en mi nombre el 

Padre os lo concederá. 

  Un fuerte abrazo,  

  Doroteo 
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