
DOMINGO III DE CUARESMA 

(07 de marzo de 2021) 

            

 

En medio de la cuaresma vamos avanzando hacia la 

Pascua, que nos señala nuestra meta: vivir en la gozosa 

libertad para la que fuimos creados los hijos de Dios. 

Las lecturas de hoy nos recuerdan el camino que 

conduce hacia esta gozosa libertad. 

 

Dejémonos guiar por las lecturas de hoy para alcanzar 

la meta de nuestro camino cuaresmal: “vivir la gozosa 

libertad de los hijos de Dios”; esta meta haya su 



fundamento en Dios mismo, más allá de nuestras 

propias realizaciones personales, más allá de lo que se 

pueda esperar de las personas, más allá de lo que nos 

ofrece la sociedad actual, más allá de todas las 

promisorias ilusiones construidas por las manos de los 

hombres. Desde la Palabra de Dios que hemos 

escuchado les propongo dar los siguientes pasos para 

avanzar en la conquista de nuestra meta de “vivir la 

gozosa libertad de los hijos de Dios”. 

1) El primero y más definitivo de todos los pasos 

consiste en fijar los ojos en Dios, poniendo en Él y solo 

en él todo nuestro anhelo, reconociéndolo como 

nuestro origen, nuestro presente, nuestro futuro, 

nuestro bien y nuestro todo, a sabiendas de que “en él 

vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,28). Ojalá 

que cada vez que venimos a la Iglesia o nos ponemos 

en oración en vez de buscarnos a nosotros mismos, o 

las cosas que creemos que tanto necesitamos, 

busquemos a Dios, el único bien necesario con el que 

viene todo lo demás.  En esta tarea de fijar nuestros 

ojos en Dios, la segunda lectura nos pide que dirijamos 

nuestra mirada a Cristo crucificado, memoria 

permanente de que Dios es capaz de darlo todo por 

nosotros y es poderoso para hacer florecer la vida en 

nuestros quebrantos cuando nos rendimos a su amor, 

poniendo en sus manos lo que somos como humanos. 



Cristo crucificado, que se nos ofrece en cada Eucaristía, 

nos recuerda siempre la tierna y bondadosa 

misericordia de Dios, que no nos abandona nunca ya 

que somos obra de sus manos. 

 

2) Segundo, creamos con el corazón que Dios es 

bueno y anhela nuestro bien, Dios es celoso de cada 

uno de nosotros que somos su templo y se preocupa 

de mantener en nosotros la belleza con la que nos 

creó. En este sentido vale la pena recordar que los 

mandamientos de Dios fueron dados a los hijos de 

Israel para mantenerlos en libertad a ellos, a quienes 

Dios rescató de la esclavitud en Egipto. Los 

mandamientos del Señor quieren embellecer nuestra 

existencia, el templo de Dios que somos, los 

mandamientos nos siguen liberando de la tiranía de los 

ídolos actuales que nos prometen la felicidad 

completa, reclaman toda nuestra atención, todas 

nuestras energías y al final nos arrebatan todo lo que 

verdaderamente necesitamos para vivir. Como bien 

dice el Salmo responsorial de hoy: La ley del Señor es 

perfecta del todo y reconforta el alma; las palabras 

del Señor hacen sabio al sencillo; los mandamientos 

del Señor son rectos y alegran el corazón; los 

preceptos del Señor son luz para alumbrar el camino; 



la voluntad del Señor es santa y estable para siempre; 

en fin, el Señor es nuestro refugio y nuestra salvación 

(Sal 18, 8.9.10.11). 

3) Tercero, mantengámonos despiertos para distinguir 

claramente los medios del fin. Cuando Jesús desaloja 

el templo de animales y vendedores quiere que cada 

realidad ocupe el lugar que le corresponde y sirva para 

lo que fue creada. Que todas las realidades materiales 

y nuestros comportamientos nutran nuestra relación 

primordial con Dios y estén al servicio de las buenas y 

gozosas relaciones de todo prójimo necesitado de 

nuestra ayuda y por supuesto de nuestros seres 

amados. 

4) Finalmente, el evangelio que hemos escuchado nos 

deja una tarea: volvamos a las Escrituras, leámoslas 

con frecuencia para mantener fresca la 

memoria guardada en ellas: “la 

misericordia del Señor permanece 

para siempre” (Sal 100,5) y hace que la 

vida brote de la muerte, la belleza 

aparezca en medio del caos (Gen 1), y la luz 

resplandezca en medio de las tinieblas (Jn 1).  

 

Queridas hermanas y hermanos, mantengamos fijos los 

ojos en la meta: “vivir la gozosa libertad de los hijos 



de Dios”. Esta es una meta alcanzable y Dios trabaja en 

nosotros para alcanzarla. Fijemos la mirada en Cristo 

Crucificado pues en la cruz toda sombra, toda muerte 

es derrotada por el poder y la misericordia de Dios; 

Cristo crucificado nos recuerda el abrazo amoroso de 

Dios a todos los heridos del camino y nos recuerda 

también que siempre hay victoria para los que se 

confían y se abandonan en Dios. Mantengámonos 

despiertos para distinguir siempre los medios de los 

fines y usar todo lo que somos y tenemos en bien de lo 

único necesario nuestra buena relación con Dios, y una 

apropiada relación con las demás personas. Y hagamos 

la tarea que nos deja el evangelio de hoy:  refrescar 

nuestra memoria de las Escrituras y de las palabras de 

Jesús, para creer firmemente que Dios tiene la última 

palabra sobre toda realidad. 


