
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

Domingo de la cuarta semana de Cuaresma B 

Segundo Libro de Crónicas 36,14-16.19-23.  

De la misma manera, todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo 

multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y 
contaminaron el Templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén.  

El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de 
sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su Morada.  

Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y 
ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió 
a tal punto, que ya no hubo más remedio.  

Ellos quemaron la Casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron 

fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos.  

Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada y estos 
se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino 

persa.  

Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías: "La tierra descansó 
durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus 

sábados, hasta que se cumplieron setenta años".  

En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para se cumpliera la palabra del 
Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de 
Persia, y este mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino:  

"Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los 
reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique una Casa en Jerusalén, de 
Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, ¡que el Señor, su Dios, lo 

acompañe y que suba...!".  

 



Salmo 137(136),1-2.3.4-5.6.  

Junto a los ríos de Babilonia,  

nos sentábamos a llorar,  

acordándonos de Sión.  

En los sauces de las orillas  

teníamos colgadas nuestras cítaras.  

 

Allí nuestros carceleros nos pedían cantos,  

y nuestros opresores, alegría:  

"¡Canten para nosotros un canto de Sión!".  

¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor  

en tierra extranjera?  

 

Si me olvidara de ti, Jerusalén,  

que se paralice mi mano derecha;  

que la lengua se me pegue al paladar  

si no me acordara de ti,  

si no pusiera a Jerusalén  

por encima de todas mis alegrías.  

 

Carta de San Pablo a los Efesios 2,4-10.  

Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,  

precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo 
revivir con Cristo -¡ustedes han sido salvados gratuitamente!-  



y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con él en el cielo.  

Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su 
gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús.  

Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene 
de ustedes, sino que es un don de Dios;  

y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe.  

Nosotros somos creación suya: fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar 

aquellas buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las practicáramos.  

 

Evangelio según San Juan 3,14-21.  

De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también 
es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto,  

para que todos los que creen en él tengan Vida eterna.  

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree 

en él no muera, sino que tenga Vida eterna.  

Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por él.  

El que cree en él, no es condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no 

ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.  

En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las 
tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas.  

Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras 

sean descubiertas.  

En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga 
de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios".  

 

Comentario del Evangelio por  

Cardenal Ratzinger [Papa Benedicto XVI]  

Sermón  Cuaresma  1981 



 

"Es necesario que el Hijo del hombre sea elevado, a fin de que todo hombre 
que cree obtenga por Él la vida eterna " 

        "Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo: el cual, siendo de 
condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojo de 
su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y 

así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, obedeciendo 
hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le 

concedió el nombre sobre todo nombre" (Fl 2,5-9)... Este texto extraordinariamente 
rico, se refiere claramente a la primera caída... 

        Jesucristo vuelve sobre los pasos de Adán. Al contrario que Adán, 
verdaderamente es "como Dios" (cf Gn 3,5). Pero ser como Dios, ser igual a Dios, 

es «ser Hijo" y pues totalmente relación: "el Hijo no puede hacer nada por sí 
mismo"(Jn 5,19). Por eso el que es verdaderamente igual a Dios no se aferra a su 

autonomía, al carácter ilimitado de su poder y de su voluntad. Porque para recorrer 
el camino inverso, se hace el muy-dependiente, se hace el servidor. Porque no 
toma el camino del poder, sino el del amor, puede descender hasta la mentira de 

Adán, hasta la muerte, y allí, erigir la verdad, dar vida. 

        Así, Cristo se hace el nuevo Adán por el que la vida humana toma un nuevo 
origen... La cruz, lugar de su obediencia, se convierte en el verdadero árbol de la 

vida. Cristo llega a ser la imagen opuesta a la serpiente, como dicho Juan en su 
evangelio. De este árbol no viene la palabra de la tentación, sino la palabra del 

amor salvador, la palabra de la obediencia, por la cual Dios mismo se hizo 
obediente, y nos ofrece así su obediencia como espacio de la libertad. La cruz es el 
árbol de la vida de nuevo accesible. En su Pasión, Cristo, por decirlo así, apartó la 

espada fulgurante (Gn 3,24), atravesó el fuego y levantó la cruz como eje 
verdadero del mundo, sobre el cual se sostiene el mundo. Por eso la Eucaristía, 

como presencia de la cruz, es el árbol de la vida que permanece siempre entre 
nosotros y nos invita a recibir los frutos de la vida verdadera. 
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