
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El evangelista Juan nos habla de un extraño encuentro 

de Jesús con un importante fariseo, llamado 

Nicodemo. Según el relato, es Nicodemo quien toma 

la iniciativa y va a donde Jesús «de noche». Intuye 

que Jesús es «un hombre venido de Dios», pero se 

mueve entre tinieblas. Jesús lo irá conduciendo hacia 

la luz.  

Nicodemo representa en el relato a todo aquel que 

busca sinceramente encontrarse con Jesús. Por eso, en 

cierto momento, Nicodemo desaparece de escena y 

Jesús prosigue su discurso para terminar con una 

invitación general a no vivir en tinieblas, sino a buscar 

la luz.  

Según Jesús, la luz que lo puede iluminar todo está en el Crucificado. La afirmación es 

atrevida: «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». ¿Podemos ver y sentir el 

amor de Dios en ese hombre torturado en la cruz?  

Acostumbrados desde niños a ver la cruz por todas partes, no hemos aprendido a mirar 

el rostro del Crucificado con fe y con amor. Nuestra mirada distraída no es capaz de 

descubrir en ese rostro la luz que podría iluminar nuestra vida en los momentos más 

duros y difíciles.  

Sin embargo, Jesús nos está mandando desde la cruz señales de vida y de amor. En esos 

brazos extendidos que no pueden ya abrazar a los niños, y en esas manos clavadas que 

no pueden acariciar a los leprosos ni bendecir a los enfermos, está Dios con sus brazos 

abiertos para acoger, abrazar y sostener nuestras pobres vidas, rotas por tantos 

sufrimientos.  

Desde ese rostro apagado por la muerte, desde esos ojos que ya no pueden mirar con 

ternura a pecadores y prostitutas, desde esa boca que no puede gritar su indignación por 

las víctimas de tantos abusos e injusticias, Dios nos está revelando su "amor loco" a la 

Humanidad.  

«Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 

por él». Podemos acoger a ese Dios y lo podemos rechazar. Nadie nos fuerza. Somos 

nosotros los que hemos de decidir. Pero «la Luz ya ha venido al mundo». ¿Por qué tantas 

veces rechazamos la luz que nos viene del Crucificado?  

Él podría poner luz en la vida más desgraciada y fracasada, pero «el que obra mal... no 

se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras».  

Un amor cuidadoso 
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        Lecturas: Cr. 36,14-16.19-23/San Pablo 2,4-10 

Jn. 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. Porque tanto 

amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será 

juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 

Unigénito de Dios. Este es el juicio: 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 

el mal detesta la luz, y no se   acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. 

En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 

están hechas según   Dios.    

 
 

 

  

 

 

Ambientación  

En la vida ordinaria hay palabras que evitamos: juzgar, condenar... Sin embargo, hay 

otras palabras de este mismo ámbito que sí usamos: decidir, posicionarse, optar, y sus 

consecuencias: rechazar, apartar, evitar. En la vida todos tenemos que decidir, antes o 

después, con quién estamos, qué criterios seguimos, qué o quién nos mueve.     

Nos preguntamos  

¿Cuál es tu tabla de valores?  ¿Qué lugar ocupa la familia, el trabajo, el dinero, el 

prestigio, la fe? ¿La decisión de creer en Jesús supondría relegar algunos de los valores 

de tu vida? ¿Qué estarías dispuesto a cambiar como consecuencia de tu fe en Jesús?   

Nos dejamos iluminar  

La fe puede formar parte de la «preciosa herencia» de nuestros mayores o puede que sea 

un gozoso descubrimiento propio. De cualquier modo, es una    suerte creer. La fe en 

Jesús es entrar en el exceso de amor de Dios por todos y cada uno de nosotros: «tanto 

nos amó que entregó a su Hijo». El sentido    último de esta entrega es que «alcancemos 

nuestra plenitud» como hijos (la salvación). 

Seguimos a Jesucristo hoy  

No tenemos que renunciar a la fe para ser «modernos». No tenemos que avergonzarnos 

de la fe de nuestros mayores, ni de su historia eclesial. Ellos    nos han anunciado a 

Jesucristo y nos han iniciado en el mundo de la fe, de la    espiritualidad cristiana. La fe 

en Dios y el amor que él nos tiene no son lo mismo, pero van de la mano. Así nos lo 

enseña y nos lo revela Jesucristo.        

LECTIO DIVINA 

 

 

 

Palabra del Señor 


