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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

9 de marzo de 1997. 

 

 

 

Para que el mundo se salve.      “Porque Dios no envió a 

su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se 

salve por él.”
1
 Pocas veces nos detenemos en serio ante esta 

expresión de Jesús. En el ambiente humano en que nos 

movemos suena extraño este lenguaje, como precepto 

regulador de una estructura social, que no es la nuestra. El 

juicio ha sido descalificado en las normas evangélicas 

dictadas cuidadosamente por el Maestro. Muchos son los 

pasajes que se refieren al mandato de no juzgar. La misión 

que ha recibido del Padre no es juzgar sino salvar. Incluso 

cuando la realidad, cargada de contradicciones, desafía su 

mirada escudriñadora no se siente autorizado a pronunciar 

un juicio definitivo. Describe, vívidamente, las 

incoherencias,  hasta utilizar términos muy severos. Señala 

a sectores identificables de personas que necesitan que el 

llamado a la conversión adquiera una formulación de 

aspecto incriminatorio. Recordemos su trato lapidario con 

los escribas y fariseos. Es importante para Quien viene a 

llamar a la conversión mostrar a los hombres de qué se 

deben convertir y cuál es la grave deformación que los 

aparta de la verdad. 

                                                           
1Juan 3, 17.  
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No viene a juzgar.        Pero no lo hace como juez, no 

quiere arrogarse esa función, sino como expresión viva de 

su identidad de Verbo de Dios... “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.”
2
 No 

aceptarlo como Salvador supone automarginarse de la 

salvación. Se lo acepta por la fe, convertida en obras o se lo 

rechaza por la incredulidad, expresada en las inconductas 

que cargan de incertidumbre e incoherencia nuestra vida 

cotidiana. El evangelista de este cuarto domingo de 

Cuaresma es Juan, el clarividente discípulo del misterio del 

Verbo Encarnado. Su mensaje posee una fuerza peculiar ya 

que es el último de los Apóstoles en desaparecer. Proponer a 

Jesucristo como Él mismo quiso presentarse entre los 

hombres, supondrá participar de sus sentimientos de 

misionero manso, sereno y franco. Difíciles virtudes, sin 

posibilidad de sintonía con los tironeos, aveces crueles, que 

caracterizan la relaciones humanas en nuestra sociedad. 

¿Quién se acerca al equivocado para ofrecerle la verdad, y 

no para juzgarlo? ¿Qué cristiano reza con amor por 

delincuentes conocidos? Yo no he oído más que implacables 

condenas, colmadas de un desafecto que llega al odio. 

 

La reconciliación.          La Cuaresma nos ofrece la 

gracia de la reconciliación. Es preciso que nos 

                                                           
2Juan 3, 18. 



 48 

reconciliemos de verdad. Para ello es imprescindible 

controlar los derechos que creemos poseer y que, 

inexplicablemente, entran en colisión con los derechos que 

estiman poseer los otros. El mundo de los derechos sin 

deberes es un mundo de solitarios, violentos y agresivos. 

Más aún, de errantes que no atinan a encontrar el camino 

que los conduzca al conocimiento de la verdad, necesaria 

para construir lo auténticamente humano. Difícil equilibrio 

que parte, para su logro, del reconocimiento del propio 

desequilibrio. En términos evangélicos este reconocimiento 

adquiere un nombre propio y comprometedor: conversión. 

Se requiere una elemental honestidad para disponerse a un 

examen sincero. No todo lo que hago, porque lo realizo yo, 

es bueno y absoluta verdad. Corro el riesgo de considerar 

como la Verdad el producto de mi visión personal de la 

verdad. De esta manera pierdo la capacidad de aproximarme 

a una sana objetivación de la Verdad. Los creyentes creemos 

firmemente en la Verdad objetiva, garantizada por una 

asistencia segura del Espíritu a la Iglesia, gracias a los 

medios que su divino Fundador ha puesto a su disposición. 

 

La verdad objetiva.        El método evangelizador de los 

Apóstoles, y de la Iglesia, desalienta todo intento 

impositivo, o de presión. No es la manera de Dios. Cuando 

se ha insistido en modificar ese método original sobrevino, 

inevitablemente, el fracaso. De todos modos no se opone, 

esa manera evangelizadora, a la presentación clara de la 

Verdad objetiva y a las exigencias de la misma para quienes 
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se han adherido a ella por la fe profesada. La acción 

evangelizadora es un verdadero llamado a la libertad. Jesús 

exhorta a la conversión, y da la razón, el Reino de Dios está 

cerca. No es una actitud medioeval u oscurantista recordar 

que la opción por la Verdad es obligatoria, so pena de 

perderlo todo. Así lo entiende San Pablo, el gran Apóstol de 

las gentes, y conocedor comprensivo de un mundo 

necesitado de la gracia de la Palabra. Su misión es llamar a 

la obediencia de la fe. 

 

El mal vencido.      No juzgar y describir honestamente la 

realidad, no se contradicen. Mirar compasivamente las 

heridas de una sociedad necesitada y taparlo todo con las 

simulaciones verbales que algunos manejan 

intencionalmente, sí se oponen. Un ejemplo innegable es la 

insistencia a declarar que las cosas van bien, cuando no es 

así; que la pobreza desaparece, cuando se incrementa 

dolorosamente. El Evangelio debe ser presentado sin 

diluirlo en elementos extraños a su inspiración. No obstante 

está destinado a encarnarse en la cultura, lenguaje auténtico 

del hombre, tironeado constantemente por el pecado y la 

gracia, que lo presentan “en lucha dramática, entre el bien y 

el mal, entre la luz y las tinieblas.”
3
 En Cristo el mal ha 

sido definitivamente vencido, y la muerte derrotada. Él nos 

muestra, a todos, en su delicado ofrecimiento de salvación, 

el rostro paternal de Dios.     

                                                           
3Gaudium et Spes. n. 13. 


