
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy nos propone las palabras dirigidas por Jesús a Nicodemo: «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». Es una afirmación tajante y clara del amor de Dios como 
la causa verdadera y última de la presencia de su Hijo en el mundo. «Jesús es el don del 
amor de Dios a la humanidad». 

Dios nos ama, nos ama de verdad y ¡nos ama mucho! «Dios nos ama con amor gratuito y sin 
límites», en esto se resume todo el Evangelio, toda la fe y toda la teología. San Pablo nos lo 
recuerda, “Dios, que es «rico en misericordia», por el gran amor con que nos amó, 
precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, «nos hizo revivir 
con Cristo»”.  

«La Cruz de Cristo» es la prueba suprema del amor de Dios por nosotros. Si en la creación 
el Padre nos ha dado la prueba de su amor inmenso dándonos la vida, en la Pasión de su 
Hijo nos ha dado la prueba de las pruebas: «Él ha venido a sufrir y morir por nosotros para 
enseñarnos a vivir de acuerdo con los designios de Dios». Y todo ello por amor. Así de 
grande es la misericordia de Dios, que nos ama y nos perdona. «Dios perdona todo y Dios 
perdona siempre». 

«Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por Él». Una salvación ofrecida «a toda la humanidad», que consiste en pasar de la 
muerte, de cualquiera de ellas, a la vida verdadera. Algo que es posible, a través de Jesús, 
«imitando su vida».  

Dios no es el juez que condena, sino «don de vida». Un ofrecimiento de amor que podemos 
«aceptar o negar» con nuestra manera de vivir. Dice el Evangelio que «el que cree en 
Jesús, no será condenado y el que no cree, ya está condenado». Y esto es así «porque 
Cristo, que es la luz, vino al mundo, pero los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque 
sus obras eran malas». Son, pues, «las obras malas» la causa principal de la 
«incredulidad» y de la «condenación». Si las obras son malas, la fe es imposible. 

Sin embargo, las obras malas, el pecado o simplemente el mal, es algo que, en el fondo, 
ninguna persona normal queremos. Por ello, cuando, por debilidad, obramos mal nos 
refugiamos en todo tipo de oscuridades, empezando por la «oscuridad mental».  

4ºD.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 vida 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. 



No queremos identificarnos con lo que hacemos mal, aunque, lamentablemente, quizás hoy 
el mayor problema sea «distinguir qué es malo y qué es bueno», pues parece que todo es 
relativo y subjetivo. La persona que obra mal «odia la luz y huye de ella». No es casual, 
pues, que seamos «tan subjetivos» en nuestras opiniones y en nuestras actuaciones. 

Hoy Jesús nos coloca ante una alternativa: «aceptar su luz» en toda nuestra vida y con 
todas sus consecuencias - a Él le llevó a la muerte en la Cruz y no es el discípulo más que 
el Maestro - o «trampear» aceptando o rechazando su luz según nos convenga. La luz de 
Cristo no es la doctrina que expone, sino Él mismo. El que cree en Él está en la luz, siempre 
que lo demuestre con «obras», a pesar de sus «pecados y limitaciones».  

La luz de Cristo lo ilumina todo. Es ella «la única norma» y la que hace visible la bondad o 
la maldad de nuestras acciones. Jesús nos invita a convertirnos en «hijos de la luz», algo 
que seremos «en la medida que vivamos al estilo de su vida». Es una pena que nosotros 
mismos, cristianos, vivamos en muchos momentos sin saber salir de nuestra noche, sin 
dejarnos iluminar por Cristo, «sin acabar de decidirnos a seguirlo». 

«Jesús lucha contra todas las muertes y las vence con la fuerza de su amor». «Muerte o 
tiniebla» son la injusticia, la mentira, el egoísmo, el odio, el individualismo, la violencia, ... y 
la muerte. Por el contrario, «Vida o luz» son la justicia, la fraternidad, la igualdad entre las 
personas, la verdad, la libertad, el amor, la amistad, la paz... y Dios quiere que tengamos 
vida abundante, vida eterna, quiere que participemos de su misma vida. «Dios es la vida en 
plenitud y para siempre». 

Esta «elección entre vida y muerte», entre luz y tiniebla, la vamos haciendo realidad «en 
cada instante de nuestra vida». Vida que no es evasión, diversión, escurrir el bulto, 
despreocuparse de los demás, amasar riquezas para asegurarse el futuro, cerrarse en la 
propia familia, negocios, trabajo...  Vida que es amor, comunicación con el Padre, don de 
uno mismo, amistad, luz en medio de tanta tiniebla, «esperarlo todo del Padre como si todo 
dependiera de Él, pero luchando como si todo dependiera de nosotros».  

La persona humana es una 
«conquista permanente». Nos 
vamos construyendo día a día 
como personas «en la fidelidad a 
los acontecimientos de cada 
momento».  

Sólo una «opción personal y 
definitiva por todo el Evangelio» 
nos irá descubriendo el misterio 
de Cristo y «el amor del Padre» 
irá haciendo en nosotros el 
«hombre nuevo».   

Lo importante no son las 
doctrinas sino las conductas. 

«Dios no ofrece doctrinas sino vida». La persona se define por sus obras. No existe amor si 
no se traduce en obras. «Sólo con personas dispuestas a amar hasta el final» puede 
construirse la verdadera sociedad humana, lo que Jesús denominó como «Reino de Dios». 
¡Que así sea!             
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