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Domingo 4º de Cuaresma    Día 14 de Marzo 2021 
 
Lecturas: 2 Crónicas 36, 14-16.19-23. Salmo 136. Efesios 2,4-10. Juan 3,14-21 
 

1º.-Ambientación: Hoy es domingo de alegría; se acercan ya las fiestas pascuales. 
La alegría del pueblo de Israel liberado de la cautividad;, la alegría de saber el 
amor que Dios nos tiene, que envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo sino 
para salvarlo.  
Este don requiere por nuestra parte recibirlo con fe. Todo el que cree en  él tendrá 
la vida eterna. 
 

2º Comentario al evangelio: Pocas frases habrán sido tan citadas como ésta que 
el evangelio de Juan pone en boca de Jesús.  
Los autores ven en ella un resumen del núcleo esencial de la fe, tal como se vivía 
entre no pocos cristianos a comienzos del siglo segundo: «Tanto amó Dios al 
mundo, que entregó a su Hijo único».  
Dios ama al mundo entero, no sólo a aquellas comunidades cristianas a las que ha 
llegado el mensaje de Jesús.  
Ama a todo el género humano, no sólo a la Iglesia. Dios no es propiedad de los 
cristianos..  
Jesús le veía cada mañana «haciendo salir su sol sobre buenos y malos». Dios no 
puede hacer otra cosa sino amar, pues en lo más íntimo de su ser es amor.  
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».  
Ama el cuerpo tanto como el alma. Lo único que desea es ver a la Humanidad 
entera disfrutando de su creación.   
Este Dios sufre en la carne de los hambrientos y humillados de la Tierra; está en 
los oprimidos defendiendo su dignidad, y en los que luchan contra la opresión 
alentando su esfuerzo.  
Está siempre en nosotros para «buscar y salvar» lo que nosotros estropeamos y 
echamos a perder. Dios es así. 
¿Para qué sirven los discursos de los teólogos, moralistas, predicadores y 
catequistas si no hacen la vida más bella y luminosa recordando que el mundo 
está envuelto por los cuatro costados por el amor de Dios? 
 

3.- Sugerencias para el diálogo: 1ª ¿Siento en mí  lo de “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 vida eterna? 
 

4.- Compromiso: Vivir más confiado en el amor de Dios. No podemos vivir 
tristes, temerosos, desconfiados del Amor de Dios. 


