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Cuaresma 4, sábado: Jesús, el justo que sufre injustamente, y así nos salva 

 

Libro de Jeremías 11,18-20: El Señor de los ejércitos me lo ha hecho saber y yo lo sé. 

Entonces tú me has hecho ver sus acciones. Y yo era como un manso cordero, llevado al 

matadero, sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones: "¡Destruyamos el 

árbol mientras tiene savia, arranquémoslo de la tierra de los vivientes, y que nadie se 

acuerde más de su nombre!". Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que sondeas 

las entrañas y los corazones, ¡que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he 

confiado mi causa!  

 

Salmo 7,2-3.9-12: Señor, Dios mío, en Ti me refugio: sálvame de todos los que me 

persiguen; / líbrame, para que nadie pueda atraparme como un león, que destroza sin 

remedio. / El Señor es el Juez de las naciones: júzgame, Señor, conforme a mi justicia y 

de acuerdo con mi integridad. / ¡Que se acabe la maldad de los impíos! Tú que sondeas 

las mentes y los corazones, Tú que eres un Dios justo, apoya al inocente. / Mi escudo es 

el Dios Altísimo, que salva a los rectos de corazón. / Dios es un Juez justo y puede 

irritarse en cualquier momento.  

 

Evangelio según San Juan 7,40-53: Algunos de la multitud que lo habían oído, 

opinaban: "Este es verdaderamente el Profeta". Otros decían: "Este es el Mesías". Pero 

otros preguntaban: "¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el 

Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David?". Y por 

causa de Él, se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero 

nadie puso las manos sobre Él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los 

fariseos, y estos les preguntaron: "¿Por qué no lo trajeron?". Ellos respondieron: "Nadie 

habló jamás como este hombre". Los fariseos respondieron: "¿También ustedes se 

dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en Él? En 

cambio, esa gente que no conoce la Ley está maldita". Nicodemo, uno de ellos, que 

había ido antes a ver a Jesús, les dijo: "¿Acaso nuestra Ley permite juzgar a un hombre 

sin escucharlo antes para saber lo que hizo?". Le respondieron: "¿Tú también eres 

galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta". Y cada 

uno regresó a su casa.  

 

Comentario: 1-2. Jeremías utiliza la imagen del cordero manso llevado al matadero. 

Por el hecho de cumplir su misión y llamar al pueblo a la conversión, el profeta se ve 

rechazado y traicionado por sus propios hermanos. Es imagen de Jesús que, como un 

cordero, morirá para quitar el pecado del mundo (Misa dominical). 

a) “La misma suerte de Jesús la vive Jeremías 6 siglos antes. También él fue 

perseguido por haber sido fiel a la Palabra de Dios. La imagen del "cordero" nos sugiere 

la inocencia de esa pequeña víctima que no merece ser sacrificada. Esta imagen nos 

sugiere la liturgia del cordero pascual, cuyo sacrificio es útil al pueblo entero. 

Todo hombre que sufre es una imagen de Cristo sufriente. Todo sufrimiento, 

sobre todo si es llevado conscientemente y ofrecido, colabora en la redención y 

contribuye a salvar el mundo en unión con Jesús. 

En una plegaria a Dios, Jeremías reacciona. En esa luz interior, descubre el 

complot que se está tramando contra él: «Señor, Tú me lo hiciste saber...» Si, por lo 

menos, llegara yo también a reaccionar de esa misma manera, a convertirlo todo en 

oración. 

 “Te ofrezco, Señor, en este día, mis propios sufrimientos... Te ofrezco también 

todo el peso de todos los sufrimientos de todos los hombres en el mundo. Ayúdales a 
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descubrir, en lo posible, que su sufrimiento no está "perdido", sino que puede adquirir 

una misteriosa significación. Y que todo «viernes santo» conduce a la aurora de Pascua” 

(Noel Quesson). 

-“Destruyamos el árbol en su vigor. Arranquémoslo de la tierra de los vivos, a 

fin de que se olvide su nombre”. 

b) Comenta Benedicto XVI, en su Misa de inauguración de pontificado, que “era 

costumbre en el antiguo Oriente que los reyes se llamaran a sí mismos pastores de su 

pueblo. Era una imagen de su poder, una imagen cínica: para ellos, los pueblos eran 

como ovejas de las que el pastor podía disponer a su agrado. Por el contrario, el pastor 

de todos los hombres, el Dios vivo, se ha hecho Él mismo cordero, se ha puesto de la 

parte de los corderos, de los que son pisoteados y sacrificados. Precisamente así se 

revela Él como el verdadero pastor: “Yo soy el buen pastor [...]. Yo doy mi vida por las 

ovejas”, dice Jesús de sí mismo (Jn 10, 14s.). No es el poder lo que redime, sino el 

amor. Éste es el distintivo de Dios: Él mismo es amor. ¡Cuántas veces desearíamos que 

Dios se mostrara más fuerte! Que actuara duramente, derrotara el mal y creara un 

mundo mejor. Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción 

de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos 

por la paciencia de Dios. Y, no obstante, todos necesitamos su paciencia. Dios, que se 

ha hecho cordero, nos dice que el mundo se salva por el Crucificado y no por los 

crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la 

impaciencia de los hombres.  

Una de las características fundamentales del pastor debe ser amar a los hombres 

que le han sido confiados, tal como ama Cristo, a cuyo servicio está. “Apacienta mis 

ovejas”, dice Cristo a Pedro, y también a mí, en este momento. Apacentar quiere decir 

amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el 

verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la Palabra de Dios; el 

alimento de su presencia, que Él nos da en el Santísimo Sacramento. Queridos amigos, 

en este momento sólo puedo decir: rogad por mí, para que aprenda a amar cada vez más 

al Señor. Rogad por mí, para que aprenda a querer cada vez más a su rebaño, a vosotros, 

a la Santa Iglesia, a cada uno de vosotros, tanto personal como comunitariamente. 

Rogad por mí, para que, por miedo, no huya ante los lobos. Roguemos unos por otros 

para que sea el Señor quien nos lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a otros”.  

c) Jeremías llega a pensar incluso que “su mensaje es contraproducente, ya que 

provoca reacciones violentas contra el mensajero de la palabra de Dios. La salvación 

siempre pasará por el desconcierto, por la cruz, por la oscuridad de la fe. Pero el 

cristiano que se dispone a rememorar y revivir la Pascua ve, a través de la 

incertidumbre, la claridad y la luz de la nueva vida que el Señor instaura venciendo a la 

muerte” (R. de Sivatte).  

El salmo 7 es muy apropiado para la lectura anterior, pues expresa la súplica del 

Justo por antonomasia, condenado injustamente. El Padre lo deja morir para mostrar su 

extremada misericordia y su amor para con los hombres, a quienes redime del pecado, 

conduciéndolos a la gloria eterna: «Señor, Dios mío, A Ti me acojo, líbrame de mis 

enemigos y perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren 

sin remedio. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí”...  

3. a) También vemos en el Evangelio cómo la persona de Jesús, ahora en cuanto 

a su origen, provoca discusiones y postura diversas. Se ignora lo más profundo de su 

personalidad: su origen divino. La vida de los hombres se decide según la actitud 

vivencial que tomen con respecto a Jesús. Al mismo tiempo, vemos cómo en la palabra 

de Jesús late la fuerza peculiar de la palabra reveladora que llega de Dios, con su fuerza 

persuasiva y su fascinación específica. “Jesús es presentado hoy como el nuevo 
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Jeremías. También él es perseguido, condenado a muerte por los que se escandalizan de 

su mensaje. Será también «como cordero manso llevado al matadero». Confía en Dios: 

si Jeremías pide «Señor, a ti me acojo», Jesús en la cruz grita: «Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu». Pero Jesús muestra una entereza y un estilo diferente. 

Jeremías pedía a Dios que le vengara de sus enemigos. Jesús muere pidiendo a Dios que 

perdone a sus verdugos. 

Nuestra actitud hacia Cristo se va haciendo cada vez más contemplativa. Vamos 

admirando su decisión radical, su fidelidad a la misión encomendada, su solidaridad con 

todos nosotros, en su camino hacia la cruz. Esta admiración irá creciendo a medida que 

nos aproximemos al Triduo Pascual” (J. Aldazábal). «Que tu amor y tu misericordia 

dirijan nuestros corazones, Señor» (oración). Que Jesús, « como cordero manso, llevado 

al matadero»  (lectura), nos guíe hacia esa palabra de esperanza, por su palabra que 

llena de gozo: «Jamás ha hablado nadie así» (evangelio).  

Seguimos en torno a la fiesta de las tiendas, con claro sentido mesiánico, y Jesús 

nos hace ver que el hijo del hombre (de la profecía de Daniel, el pre-existente, el que 

viene de Dios) es el siervo de Yahvé, el sufriente, como decimos a la Entrada: «Me 

cercaban olas  mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del 

abismo; en el peligro invoqué al Señor; desde su templo Él escuchó mi voz» (Sal 17,5-

7). Es la manifestación de la misericordia divina, y en la Colecta así pedimos (sigue el 

misal anterior y, antes, del Gelasiano): «Que tu amor y tu misericordia dirijan nuestros 

corazones, Señor, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte». También en la 

Comunión: «Hemos sido rescatados a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin 

defecto ni mancha» (1 Pe 1,19), a través del misterio de la Eucaristía, del que nos llegan 

tantos frutos de gracia, como rezamos en la Postcomunión: «Que tus santos misterios 

nos purifiquen, Señor, y que por su acción eficaz nos vuelvan agradables a tus ojos». 

La confianza y la imagen emocionante del cordero manso, llevado al matadero 

que ha inspirado el canto del Siervo de Dios en Isaías (53,6-7) y le ha hecho símbolo de 

la Pasión del Cordero de Dios (Mt 26,63; Jn 1,29; Hch 8,32) es un icono gráfico del 

misterio de la redención, que es cantado por diversos Padres. San Juan Crisóstomo 

señala: «La sangre derramada por Cristo reproduce en nosotros la imagen del rey: no 

permite que se malogre la nobleza del alma; riega el alma con profusión, y le inspira el 

amor a la virtud. Esta sangre hace huir a los demonios, atrae a los ángeles...; esta sangre 

ha lavado a todo el mundo y ha facilitado el camino del cielo» (Homilía 45, sobre el 

Evangelio de San Juan). Y San León Magno: «Efectivamente, la encarnación del Verbo, 

lo mismo que la muerte y resurrección de Cristo, ha venido a ser la salvación de todos 

los fieles, y la sangre del único justo nos ha dado, a nosotros que la creemos derramada 

para la  reconciliación del mundo, lo que concedió a nuestros padres, que igualmente 

creyeron que sería derramada». 

b) También el cristiano está llamado a encarnar esos sentimientos redentores de 

Jesús: “Se necesitan –dice Juan Pablo II- heraldos del Evangelio expertos en 

humanidad, que conozcan a fondo el corazón del hombre de hoy, participen de sus 

gozos y esperanzas, de sus angustias y tristezas, y al mismo tiempo sean 

contemplativos, enamorados de Dios. Para esto se necesitan nuevos santos. Los grandes 

evangelizadores de Europa han sido los santos. Debemos suplicar al Señor que aumente 

el espíritu de santidad de la Iglesia y nos mande nuevos santos para evangelizar el 

mundo de hoy.” De muchas manera podemos dar a conocer amablemente la figura y las 

enseñanzas de Jesús y de su Iglesia: con una conversación, participando en una 

catequesis, con el silencio que los demás valoran, escribiendo a los medios de 

comunicación por un trabajo acertado, insistiendo con frecuencia en las mismas ideas, 

esforzándonos en presentarlas en forma atrayente. Hemos de tener en cuenta que 
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muchas veces tendremos que ir contra corriente, como han ido tantos buenos cristianos 

a lo largo de los siglos. Con la ayuda del Señor, seremos fuertes para no dejarnos 

arrastrar por errores en boga o costumbres permisivas y libertinas, que contradicen la 

ley moral natural y la cristiana. Siempre, y de modo especial en las situaciones más 

difíciles, el Espíritu Santo nos iluminará, y sabremos qué decir y cómo hemos de 

comportarnos (cf. Francisco Fernández Carvajal).  


