ECOS DE LA PALABRA
Por Javier Castillo, sj
Portadores de una Buena Nueva

Reflexiones sobre el Evangelio de Juan 3, 14-21 (4º Domingo de Cuaresma - Ciclo B –
11 de marzo de 2018)
Se dice que cuando nos vamos
haciendo mayores hablamos
mucho del pasado, poco del
presente y nada del futuro.
Permitidme hacer uso de mi
pertenencia al club de los que se
van haciendo mayores para
invitaros a echar una mirada a
nuestra infancia y traer a la
memoria aquella profesora o
profesor que, sin negar su buena
intención, nos reñía tanto y con
tanta frecuencia que terminamos
por sacarla o sacarlo del rincón de nuestros afectos. No sin dolor y pena he de
reconocer que muchos cristianos han tenido una experiencia semejante con la Iglesia
alejándose de ella para evitar sus reproches. ¿Por qué la Iglesia, que es Madre y
Maestra, llamada a ser compasiva y misericordiosa como Jesús tomó esta deriva? Me
atrevo a aventurar una posible causa: porque al leer un Evangelio como el de hoy nos
saltamos, espero que, sin querer, la primera parte y pusimos todo el acento en la
condena, las tinieblas, el error y el pecado.
En sintonía con los aires de renovación que brotan de la “Alegría del Evangelio” os
propongo, sin saltarnos ninguna parte, meditar el diálogo de Jesús con Nicodemo.
Primera parte: la Buena Noticia. No hace falta ser un experto teólogo para reconocer,
después de una lectura detenida de los textos del Nuevo Testamento, que el centro del
mensaje de Jesús es revelarnos el plan de salvación que el Padre tiene para toda la
humanidad. La oferta de salvación del Padre es de una generosidad tan grande que,
ante los intentos fallidos de reconstruir la historia de su pueblo a través de las
mediaciones de la ley y los profetas decide, en la plenitud de los tiempos como dice
San Pablo, hacerlo por medio de la entrega amorosa de su Hijo para que sea Él quien,
desde el Evangelio de la compasión, la misericordia, la justicia, la verdad y la vida,
reconstruya la historia y nos vuelva a los cauces de una vida que encuentra su sentido
profundo en el amor y el servicio. El diálogo entre Nicodemo y Jesús recoge de manera
clara el deseo del Padre: “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 su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él.”
Cuando los sueños de la humanidad se derrumban y las utopías se silencian, los
seguidores de Jesús no podemos, no debemos saltarnos esta primera parte del
Evangelio pues nuestra misión no es anunciar desgracias y cargar fardos pesados en las
espaldas de los hombres sino a un Dios Bueno que sigue apostando por toda la
humanidad y que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. ¡Somos portadores de
una Buena Nueva! ¿Cuántos de los que se han ido volverían o cuántos se sentirían
atraídos a la Comunidad de Discípulos de Jesús al sentirse destinatarios de esta buena
noticia?
Segunda parte: creer en Jesús y su propuesta. La oferta de Dios no tiene letra
pequeña, la única exigencia que nos hace es que nos fiemos y nos lancemos sin temor
a la aventura de seguirlo, es decir que, más allá de la adhesión a un cuerpo de doctrina
que desde antaño aceptamos, confiamos plenamente en la presencia de Dios en medio
de nosotros y en su oferta gratuita de salvación para todos.
La fe, entendida como fiarse de Dios, exige una mayor coherencia de nuestra parte.
Puede ser relativamente fácil “confesar” y “recitar” los artículos del credo (de hecho,
hay cosas que desde la razón no entendemos, pero aceptamos), sin embargo, vivir de
acuerdo con lo que creemos y tener como norma de vida el proyecto de Jesús es
exigente y reclama madurez, lucidez y audacia. La fe bíblica, entiendo yo, implica toda
nuestra vida: entendimiento, voluntad, modo de proceder y se anuncia más con las
obras que con las palabras.
Tercera parte: la libertad. La Buena Noticia es una luz que se nos ofrece para guiar
nuestros pasos hacia la plenitud de la vida. Una luz que se ofrece, pero no se impone.
La gran novedad del mensaje de Jesús es que quiere de los hombres una respuesta
libre, consciente y madura. Algunos, sin embargo, haciendo caso omiso a la bondad y
la belleza de la luz, prefirieron las tinieblas aun sabiendo que el camino se hace más
difícil cuando no hay luceros que nos indiquen la ruta.
Estamos cerca de la Pascua, pidamos al Dios en quien confiamos que nos haga testigos
de su Buena Noticia, creyentes auténticos y coherentes y hombres y mujeres que
caminamos bajo su luz.
Esta reflexión la he escrito el 7 de marzo, día en que mi madre cumplió 95 años. Doy
gracias al Padre por ponerla en mi camino y por hacerla un testigo creíble de fe, amor,
fuerza y entrega. Su amor a Dios y su fe inquebrantable son para mi fuente de
inspiración.

