
Un Aporte Pastoral para la Lectio Divina del IV Domingo de Cuaresma 
Domingo 22 de marzo de 2009 

Primera lectura: 2 Cr 36, 14-16. 19-23 / Salmo responsorial: 136, 1-6 / Segunda lectura: Ef 2, 4-10 
  

Señor tu conoces nuestra vida,  
 En medio de las tinieblas iluminas y disipas mi corazón,  

Tu eres el amanecer de la vida,  
Haz que me acerque con un corazón generoso y bondadoso. Amén.  

  
Hilo conductor de la primera, salmo, segunda y Evangelio 
El empeño de Dios por salvar y el hombre que rechaza su voluntad, pero Dios insiste, se acuerda del 

hombre y lo quiere liberar de toda forma de opresión, en la cruz, signo de redención y salvación 

para todos los hombres.  
Monición 
La liturgia presenta el segundo libro de las Crónicas es posterior al desierto babilónico (hacia 330 

a.c.).  En esta lectura se pretende explicar la burla de Israel frente al Señor.  
  
PRIMERA LECTURA 

La ira del Señor desterró a su pueblo; su misericordia lo liberó. 
Del segundo libro de las Crónicas (36, 14-16.19-23) 
En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando 

todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había 

consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus 

mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se 

burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta 

que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado, que ya no hubo remedio. 
Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas 

de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que 

escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, 

hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del 

profeta Jeremías: Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, 

hasta que se cumplan setenta años. 
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca 

de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito 

en todo su reino, lo siguiente: “Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado 

todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En 

consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo 

acompañe”. 
Palabra de Dios. 
Breve comentario 
La intención del cronista es clara, pues quiere convencer al lector de que la caída de Jerusalén (586 a.C.), 

 y del destierro babilónico, es consecuencia de la inobservancia de la ley del Señor, en especial del 

sábado.  
En ella nos narra la destrucción de Jerusalén y la deportación del pueblo, a causa de «la multiplicación de 

sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles». Una ruina total, por no prestar oídos 

a los mensajeros que Dios, movido de compasión, les suscitaba para hacerlos recapacitar. Pero Él no se 

olvida de su pueblo, aún en la dolorosa caída de Jerusalén en manos de los babilonios. La desgracia se 

debió a la infidelidad de los sacerdotes y del pueblo a la alianza, lo que conllevó la violación de la 

sacralidad del templo. No sólo se alejaron de Dios, además desconocieron los continuos llamados a la 

conversión. Esta situación colmó la paciencia del Señor, que permitió la invasión al país y la destrucción 

del templo. Pero la historia no termina en la muerte; la decisión final es la restauración del pueblo. Y por 



eso «movió el corazón de Ciro», el rey persa que acabó con el poder de los asirios que los tenían 

desterrados, para que los dejara volver a su tierra y reconstruir el Templo. La misericordia de Dios 

volvía a imponerse así sobre la situación provocada por el pecado. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 136 
RESPUESTA: Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. 
– Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos / a llorar de nostalgia; / de los sauces que estaban en la 

orilla / colgamos nuestras arpas. 
– Aquellos que cautivos nos tenían, / pidieron que cantáramos. / Decían los opresores: / “Algún cantar 

de Sion, alegres, cántennos”. 
– Pero, ¿cómo podríamos cantar / un himno al Señor en tierra extraña? / ¡Que la mano derecha se me 

seque, / si de ti, Jerusalén, yo me olvidara! 
– ¡Que se me pegue al paladar la lengua, / Jerusalén, si no te recordara, / o si, fuera de ti, / alguna otra 

alegría yo buscara! 
  
El Salmo que sigue expresa muy bien los sentimientos que debieron tener en tierra extranjera los 

israelitas, acordándose de Jerusalén y añorando los cantos de Sión. El israelita exiliado, tiene nostalgia de 

Jerusalén. Cuando más no alejamos del Señor, estamos más cerca a los verdaderos propósitos que el 

Señor nos invita a todos.   
Israel alabó desde siempre al Señor, o como individuos (el rey) o como comunidad. Pero es difícil 

reconstruir esa alabanza por su obra en la creación y en la historia de Israel.  
En una lectura cristiana para nuestros días, podemos pensar en la finalidad del hombre al utilizar los 

bienes como medios y no fines.  
 

Monición 
Nos invita san Pablo a pasar de la muerte del pecado a la vida en el Señor. En ella nos pone de 

relieve la miserable situación de la humanidad (paganos y judíos) antes de Cristo. Con esta 

situación contrasta el amor que Dios nos ha tenido resucitándonos y glorificándonos con Cristo.  
  
SEGUNDA LECTURA 
Muertos por los pecados, ustedes han sido salvados por la gracia. 
De la Carta del apóstol san Pablo a los Efesios (2, 4-10) 
Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros estábamos muertos por 

nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido 

salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en 

todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su 

bondad para con nosotros. 
En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe; y esto no se debe a ustedes mismos, 

sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos 

hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que 

hagamos. 
Palabra de Dios. 
Breve comentario 
En esta lectura abundan términos como misericordia, salvación o resurrección. La experiencia de fondo es 

la misericordia desbordante del Padre que nos da participar de la resurrección de su Hijo. Él decidió 

donarnos la riqueza de su gracia mediante la fe. El tono optimista se debe a la generosa iniciativa divina. 

El hombre fue redimido por pura gracia, no por su fe ni por sus obras. En cambio sí está llamado a 

proyectar en una vida irreprochable la salvación recibida… para que nos dediquemos a las buenas obras 

que Él determinó practicásemos». Pablo, después de agradecer el don de la fe (Ef 1,3-14), contrasta 

y contrapone dos tiempos: el de la muerte y el de la resurrección. El tiempo de la muerte (Ef 2,1-



3) corresponde a “delitos y pecados” según el “proceder de este mundo” bajo la dominación de 

Satanás. Es tiempo de esclavitud e infrahumanidad. De ese tiempo Dios rescata tanto a judíos 

como a gentiles, por ser “rico en misericordia”, vivificándolos “juntamente con Cristo”, por su 

resurrección. Sólo la gracia mediante el don de la fe puede “explicar” tal sobreabundancia de 

amor divino. 
  
Aquí Jesús aborda el tema de la luz que disipa las tinieblas. Por cierto, una bella conclusión para el 

que anda en tinieblas y tiene un encuentro nocturno con la claridad, al principio no alcanza la 

claridad, pero poco a poco va entrando en la dinámica de salvación ofrecida por el Señor. 
  
EVANGELIO 
Juan 3, 14-21         
  

14
Lo mismo que en el desierto Moisés levantó en alto la serpiente, así tiene que ser levantado el 

Hombre, 
15

para que todo el que lo haga objeto de su adhesión tenga vida definitiva.  
16

Porque así de-

mostró Dios su amor al mundo, llegando a dar a su Hijo único, para que todo el que le presta su 

adhesión tenga vida definitiva y ninguno perezca. 
17

Porque no envió Dios el Hijo al mundo para que dé 

sentencia contra el mundo, sino para que el mundo por él se salve. 
18

E1 que le presta adhesión no está 

sujeto a sentencia: el que se niega a prestársela ya tiene la sentencia, por su negativa a prestarle ad-

hesión en su calidad de Hijo único de Dios. 
19

Ahora bien, ésta es la sentencia: que la luz ha venido al mundo y los hombres han preferido 

las tinieblas a la luz, porque su modo de obrar era perverso. 
20

Todo el que obra con bajeza, odia la luz y 

no se acerca a la luz, para que no se le eche en cara su modo de obrar. 
21

En cambio, el que la lealtad se 

acerca a la luz, y así se manifiesta su modo de obrar, realizado en unión con Dios. 
                                    
1.      Breve Lectio Divina del texto 

En el día de hoy una vez mas, nos acercamos a Jerusalén, en este itinerario espiritual se va destacando 

varios signos que han venido apareciendo en las lecturas de los domingos anteriores (desierto, montaña, 

templo), hoy el signo a través de un personaje como Nicodemo. ¿Será que yo he comprendido que 

seguir a Jesús no es un acto externo, no es un acto superficial, ni un añadido cómo pensaba 

Nicodemo en el Evangelio de hoy, sino que es a la manera de Jesús? 
Yo necesito de la fuerza y el poder del Señor para edificar mi vida desde este evangelio para el Señor. 
  
¿Quiénes aparecen en la escena de la conversión? 

a)      Nicodemo 
Nicodemo, cuyo nombre significa “el que vence al pueblo”, aparece varias veces en el 

evangelio de Juan (3,1-21; 7,50-52; 19,39). Ilustre fariseo, miembro del Sanedrín, Jesús lo llama 

“Maestro de la ley”, lo había impresionado Jesús y esto hace que lo lleve a ver en la noche. Intelectual 

que se convirtió a la fe, estaba inquieto en búsqueda del Señor.  
  

b)      Jesús nos da la vida, nos invita, nos interpela… 

La respuesta de Jesús fue tajante: no es sólo una reforma de las instituciones religiosas lo que 

él propone; según el proyecto de Dios, hay que «nacer de nuevo», hay que crear una nueva 

sociedad formada por hombres nuevos Jn 3,1-12). 
Nos enseña a no encerrarnos en las tinieblas, sino creer en Jesús y tener vida eterna. La fe sin 

condicionamientos, en el proyecto histórico de Jesús, que consiste vivir plenamente. Vivir 

auténticamente, aún cuando tengamos limitaciones, es una gracia de vida vivir plenamente 

entregándonos en la vida al servicio a ejemplo del Señor.     



El Hombre «levantado en alto», es una fuerza salvadora, de una fuente de vida. En el caso de 

la serpiente, se obtenía la vida física; en el del Hijo del hombre, vida definitiva. El Mesías 

crucificado, será la norma de comportamiento para todos los que quieran caminar iluminados 

por Dios, para todos los que elijan la luz y abandonen la oscuridad de un mundo organizado 

en contra de la voluntad de Dios y de la felicidad del hombre. Se anuncia la exaltación del 

Hijo del hombre (levantado en alto). El evangelista establece un paralelo con Nm 21,8, 

donde se cuenta que Moisés, ante una plaga de serpientes venenosas, fabricó por indicación 

de Dios una serpiente de bronce y la levantó en un poste. Quien era mordido, al mirar a la 

serpiente alzada quedaba curado o, según la expresión hebrea, "vivía", "seguía vivo".  
  

c)      El Encuentro  
Desde el bautismo vivimos una serie de compromisos cristianos que nos van haciendo crecer en la 

dinámica de la vida espiritual, el hombre que ha tenido un encuentro con Jesucristo, ha sido 

interpelado por su mensaje, sabe que ya no vive para sí, ni se encierra en su ego (egoísmo, 

egocentrismo…), sino que sabe que su vida está para ser donada, entregada a favor del hombre. Ese 

encuentro con la luz ocurre en el horizonte de su vida como un encuentro de amor, de bondad, de 

trasparencia del reino, que es la luz y la luz vence las tinieblas.  
  

2.      Aporte pastoral 
  
La crucifixión de Jesús es interpretada como “exaltación” y, al mismo tiempo, como “glorificación 

del Hijo del hombre”. Donde la importancia del título el Hijo del hombre es un título cristológico 

donde se hace hombre, esto es el amor que se encarna en la humanidad para salvarla del pecado, pero 

al mismo tiempo tiene una confesión de la fe que pasa por la crisis y por su amor y bondad para que 

los hombres se decidan a su voluntad.  

Creer no es un concepto o una doctrina, es un acto de amor, de experiencia de vida, de creer 

en el resucitado como  única luz, como claridad del nuevo día, creer en el reino de Dios 

instaurado por Jesucristo. Él es la luz que penetra en la tiniebla y distingue actitudes. Su 

figura descubre la opción profunda del hombre; éste puede aceptar la luz-vida o rechazarla.  

El signo de nuestro ser cristiano, implica creer hoy en 

1-      El crucificado: signo de contradicción   

2-      La vida: la plenitud de la felicidad y realización del hombre 

3-      La gloria que nos espera en la liberación final y en la victoria definitiva. 

Por el contrario la increencia es una tentación para todos nosotros hoy en (tres formas de 

increencia tomadas de J.M. Velasco)   

1.      Indiferencia: es la persona que no degusta la vida. Es como quien tiene hambre, pero 

no siente que tiene hambre, y por tanto, no pone remedio al mal.  

2.      Agnosticismo: instalarse resignadamente en la finitud. 

3.      Ateísmo: excluir a Dios de la vida.   

El evangelista ha afirmado antes que el que rechaza dar la adhesión al Hijo pronuncia su 

propia sentencia. Ahora lo explica: el que opta contra la vida-amor elige la muerte. La razón 

de la opción mala es que su modo de obrar era perverso; es el modo de obrar de los 

opresores y explotadores, de los causantes de muerte, de los que prefieren la tiniebla, que les 



proporciona justificaciones ideológicas a su manera de proceder; odian la luz, porque no 

pueden soportar su denuncia (1,5; 11,53; 12,10; 19,15).  

  

El juicio sobre la humanidad tiene como criterio la fe como acto de amor recíproco. La 

insistencia de Juan, la insistencia de nuestras pastorales debe ser prestar nuestras manos al 

Señor para nacer de nuevo (conversión), levantar (resucitar) una humanidad justa y feliz que 

sólo es posible sobre el amor, no sobre la Ley. Esta es la fe que proclama Juan. 
  

3.      Aporte espiritual  

Frente a las dos reacciones, la de los violentos y la de los legalistas, se expone la verdadera 

realidad del Mesías. Éste es designado como el Hijo del hombre y se afirma que ha bajado 

del cielo. Señala así el evangelista que la condición divina del Hijo del hombre no procede de 

su condición humana ni es resultado del mero desarrollo personal, sino que se debe a la 

plenitud del Espíritu que ha recibido de lo alto (cf. 1,32: el Espíritu que bajaba como paloma 

desde el cielo). El hombre no puede alcanzar la plenitud si no es en comunión con Dios, 

fuente de la vida.  

Subir al cielo para quedarse será la victoria, el éxito de su misión. Aparecen de este modo el 

punto inicial (bajar del cielo) y el final (subir al cielo) de la trayectoria del Hijo del hombre, 

del Hombre-Dios. Como se ha expresado antes (v. 6), del Espíritu nace espíritu; de lo divino 

y permanente surge lo fuerte y definitivo.  

Esta expresión: vida definitiva, no significa solamente la salvación final, la vida después de la 

muerte, sino al mismo tiempo una vida de calidad divina de que goza el hombre ya durante 

su existencia mortal. Es la vida del Espíritu, nuevo principio vital que se integra en el ser del 

hombre; por ser definitiva, ni su existencia ni sus frutos perecerán con la muerte. El momento 

inicial de esta vida ha sido formulado por Jesús como "nacer de nuevo" (v. 3), "nacer de agua 

y Espíritu" (v. 5).  
4.                 La palabra resuena en nuestro corazón para contemplar su mensaje 

Jesús nos desvela cómo su entrega a la muerte no será sino la manifestación suprema del amor de Dios al 

mundo para que no perezca ninguno de los que con esa fe la miren y lo crean: como pasó en el desierto 

con aquella serpiente de bronce que Moisés elevó, para que al mirarla los mordidos por las serpientes no 

perecieran. Y es que si, mirando la Cruz con esa fe, nos dejamos seducir por el amor hasta el extremo 

mostrado por Dios en su Hijo clavado en ella, ya perderá su fuerza cualquier otro apego que mantenga 

aferrado a lo caduco el corazón; como tampoco habrá miedo ni temor a mirar bajo esa luz las obras 

hechas, sabiéndonos amados de antemano y hasta ese extremo por Él aunque haya mucho que cambiar de 

ellas. Eso sí, ante un amor tan definitivo el hombre también se juega su suerte definitiva de salvación o 

condena: todo depende de que se deje conquistar por ese amor, detestando ya las tinieblas que de esa luz 

lo alejan; o lo desprecie sin creer en Él, para no verse acusado por ellas.  
  

5.      Oremos…  
Señor Jesús, 

que nos diste a María como Madre, 

te pedimos por su intercesión 

que sepamos morir al pecado a través del ayuno; 

que nos encontremos con nuestros hermanos  

mediante la limosna sincera y eficaz; 

y que alcancemos tu amor  

a través de una oración confiada. 



Te lo pedimos, Jesús, invocando tu Nombre 

y reconociendo que eres el Hijo de Dios 

que diste tu vida en la cruz por nosotros, 

que resucitaste al tercer día 

y que vives y reinas junto al Padre 

en la unidad del Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos, 

Amén.  
  

Celebremos 
  

La celebración comunitaria de la eucaristía es el espacio en el que la comunidad celebra la fe que se 

transforma en vida, luz…verdad…camino…parafraseando al Santo Padre Benedicto XVI, el único 

camino del hombre para realizar su felicidad es Cristo. Lo que quiere presentar el papa que nada en este 

mundo ni el poder, placer o dinero pueden llenar el corazón del hombre porque siempre va a ser 

insaciable. Entonces la plenitud del hombre no es llenando sino vaciándose de sí, es decir una 

participación de nuestras vidas en Cristo y Cristo en el padre, y cada uno se hace participe de esa luz y 

verdad.  
Eso es gracia, vivir en la esperanza, vivir creyendo, esta es la fuente que brota hasta la vida eterna (Jn 4, 

14).  
 


