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Recomponer la esperanza 
 

La primera lectura de este cuarto domingo de Cuaresma, 
está tomada  del segundo libro de las Crónicas.  El pueblo ha 
vuelto del destierro y debe comenzar la reconstrucción del 
país. En esa circunstancia lo primero es animar la fe y la 
esperanza en un futuro mejor. Para ello, el autor hace 
memoria del pasado. Un pasado en el que hubo pecados, 
infidelidades, injusticias….que desembocó en una derrota y 
en un largo exilio en Babilonia a donde fueron esclavos. La 
intervención de Dios, a través de Ciro, el rey de Persia,  
termina con el destierro y pueden volver a casa. Ahora se 
impone la necesidad de edificar una sociedad basada en 
otros valores: en la verdad, en la bondad, en la justicia, en 
unas relaciones filiales con el Señor y fraternas con todos.  
 

Nuestra historia personal también ha estado marcada, a 
veces, por el pecado, por el mal, abusamos del prójimo, 
hacemos daño con nuestras palabras y con nuestras obras, 
somos egoístas, injustos, insolidarios. Y todo esto nos lleva, 
como a los israelitas de aquel tiempo, a situaciones tensas, a 
enfrentamientos, a convivencias difíciles.  
Cuaresma es tiempo de animar la fe y la esperanza, de recordar la fidelidad de Dios y 
acogernos a su misericordia. 
 

Tanto amó Dios al mundo. 
 
El texto del Evangelio de hoy pertenece al diálogo de Jesús con Nicodemo. Nos dice  que el 
origen de la salvación es el amor de Dios, que tiene la iniciativa y que nos entrega a su propio 
Hijo. Nosotros nos apropiamos de la salvación o la rechazamos mediante la fe-incredulidad  
en Jesús, el Enviado de Dios. 
 
Esa es la Buena Nueva: que Dios nos ama a todos. No nos condena: Porque Dios no mandó 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y esta es 
la Buena Noticia, la mejor noticia: Dios nos quiere hasta entregar a su Hijo por nosotros, para 
que si creemos en Él tengamos vida eterna.  
 
Acércate a la LUZ 
 

Dios no avasalla, no arrasa, ni invade, ni somete a nadie, respeta siempre la libertad. A 
nosotros nos queda la humilde, pero imprescindible tarea de, ayudados por su gracia, abrirle la 
puerta de nuestra vida, acoger su amor gratuito, acercarnos a su luz para que nos ilumine. En 
la segunda lectura de hoy, un texto de la Carta a los Efesios, san Pablo explica que la 
salvación es un don de Dios que se acoge con infinito agradecimiento, y que no es el resultado 
de unas acciones humanas cuidadosamente planificadas para conseguir este objetivo. 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

DOMINGO IV DE CUARESMA (B) 

Palabra de Dios: 

(Jn 3,14-21.) 
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Las estrellas de relumbrón. 
 

Hay que tener cuidado. Nuestro mundo está lleno de luces, de estrellas que pretenden 
iluminarnos. En nuestro firmamento rutilan las estrellas del cine, de la televisión y la política, 
los galácticos del deporte, los grandes astros de la fama y la popularidad. Pero, esas estrellas 
más que alumbrar deslumbran, encandilan, nos dejan a dos velas 
 

Cristo nuestro nuestra luz 
 

A nosotros la luz nos viene de Jesucristo. Dice el Evangelio de este domingo: “El Hijo del 
hombre tiene que ser elevado para que todo el que cree en él tenga vida eterna”. Jesucristo no 
es una estrella de relumbrón. Él va a ser elevado, no al estrellato de la fama de los 
vencedores, sino al patíbulo de los perdedores, a la cruz. Ahí está el problema ¿quién va a 
aceptar que la luz, la vida en abundancia, la salvación, nos viene de un crucificado? Ya dice el 
Evangelio de hoy: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz.  
 

Y… sin embargo... En él está nuestra salvación, como lo estuvo en la serpiente clavada por 
Moisés en el desierto, para que todo el que la mirase quedase curado. 
 

El Crucificado es el lugar donde Dios nos ha revelado todo su amor. Míralo. Déjate iluminar 
por su luz. Acoge el amor que en él se nos entrega para que tengamos vida eterna. Ah! y… 
hay que ir sembrando en el mundo la compasión y misericordia que con nosotros han tenido. 
 


