
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único»  dice el Evangelio de Juan, una 
frase que recoge lo que podríamos definir como el núcleo de nuestra fe.  Dios  ama al 
mundo entero, no ama sólo a los cristianos, ni tampoco a los de otras religiones.  Él no  
es exclusivo  de nadie en especial. Dios ama a todo el género humano, sin distinción 
alguna. 

«Dios ama el mundo».  Y lo ama tal como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y 
contradicciones. Capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino 
solo, perdido y desamparado. Dios lo envuelve con su amor.  

«Dios habita en todos los seres humanos» acompañando a cada persona en sus gozos 
y desgracias. A nadie deja abandonado. Tiene sus caminos para encontrarse con cada 
uno de nosotros, sin que tenga que seguir necesariamente los que a nosotros nos 
gustarían. 

Especialmente, Dios está en los oprimidos defendiendo su dignidad y con los que 
luchan contra la opresión alentando su esfuerzo. Está siempre en nosotros para 
«salvar» lo que nosotros estropeamos y  echamos a perder. ¡Dios es así! 

«Dios  cuida de todos  y en todo momento». Su razón de ser es el amor, la belleza, el 
orden sobre todo orden. Por eso, dice el Evangelio, que ha enviado a su Hijo, «no para 
condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él» Él es «la luz que 
vino al mundo» para que la Humanidad entera pueda gozar de su creación. 

Sin embargo, algunos hombres «prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran 
malas» Y es que hay muchas formas de caminar en tinieblas sin saber exactamente qué 
queremos o hacia dónde vamos. 

«Vivir la vida inconscientemente» ocupado sólo por lo inmediato, por las cosas, más 
urgentes y rutinarias, sin preguntarse nunca «qué sentido tiene mi vida, qué voy a 
hacer de mi persona» ¿Vivir al son de la publicidad y la moda, programado desde fuera 
por otros, dejándome llevar? o ¿buscar el sentido de mi vida, viviéndola   a la luz de 
Dios? 

4º D. CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 3,14-21. 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: 
-Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado 
el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca 
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vicia eterna. 
Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él. 
El que cree en él, no será condenado; el que no cree, ya está condenado, porque 
no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. 
Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para 
no verse acusado por sus obras. 
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios. 



«Vivir en la mentira, instalados en el todo vale»  ¿Mentir abiertamente, deformar la 
verdad o pasar injustamente por encima de las personas con tal de conseguir lo que 
quiero? o ¿vivir siempre en verdad y poner el respeto y la dignidad de la persona por 
encima de cualquier otro interés? 

«Vivir haciendo lo que me apetece»  ¿Eludir  esa voz interior que me recuerda mi 
dignidad de persona responsable? o ¿seguir los dictados de mi conciencia,  lo que Dios 
me sugiere como más adecuado? 

¡Son tinieblas de hoy! Tinieblas que  impiden vivir en la luz y que impiden gozar de la 
vida, gozar del amor de Dios.  

Sin embargo, salir de las tinieblas para vivir en la luz significa elegir a Dios para 
transitar por caminos menos cómodos, en 
lugar de elegir los caminos aparentemente 
fáciles de los placeres del mundo. Aunque 
todos sabemos que  estos placeres   no son 
los caminos de la auténtica felicidad. 

Y claro, abandonar las tinieblas requiere 
decisión, requiere esfuerzo, requiere 
perseverar, requiere tener claro que por 
encima de todo, por encima de todas mis 
debilidades, «Dios me ama», me quiere junto 
a Él  y permanentemente me está invitando a 
seguirle.  

Y los cristianos creemos que Jesús es quien 
nos marca ese camino hacia Dios, el modelo 
de vida a seguir.  

Decía el cardenal Van Thuan que «si a Jesús 
le hubieran examinado de matemáticas le 
hubieran suspendido» Lo demuestra, dice,  
la parábola de la oveja perdida que compara 
a Dios con un pastor que  tenía cien ovejas. 
Una de ellas se le pierde y Él 
inmediatamente va a buscarla dejando a las 
otras noventa y nueve en el redil. Cuando la 
encuentra, carga a la pobre criatura sobre 
sus hombros y vuelve a casa.   

Y es que habrá más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepienta que por 
noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse, terminaba la parábola.  

 «Queda claro que para Jesús, uno, puede ser más que  noventa y nueve. Esta es su 
inmensa misericordia, este es el amor que nos tiene»  

Estamos en Cuaresma, acercándonos a la Pascua y es un momento apropiado para 
reflexionar sobre mi vida, para revisar y afianzar principios. Pidamos pues al Señor que 
nos ilumine, que seamos capaces de abandonar todo aquello que en nuestra vida sea 
tiniebla y confiemos ciegamente en el amor de Dios, fuente de vida eterna. ¡Que así sea!  
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