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“Dios amó tanto al mundo...” 
 

 
Este evangelio está sacado de la entrevista o encuentro con Nicodemo, el judío 
notable que vino a interrogar a Jesús durante la noche. El Mesías le habla de 

verdad y de vida eterna, del Reino, de la luz y de las tinieblas. Le explica cómo el 
Creador ha elegido amar y dar: “Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, no 

para juzgar al mundo sino para que, por él, el mundo se salve.” Nicodemo no 
comprende todo, pero parece interesado y continúa planteándole preguntas en 
nombre de los  que crean en Jesús. 

 
El curso de la conversación, el Maestro le recuerda la imagen de la serpiente de 

bronce elevada por Moisés en el desierto. Se  acuerda de la narración en que el 
pueblo que erraba por el desierto perdió la paciencia de Moisés y Yahvé. El rechazo 
de Dios y el “drama de la incredulidad” no son de hoy. Pero Yahvé propuso un 

remedio a Moisés: “Levanta una serpiente de bronce como un estandarte; los que 
sean mordidos y la miren se salvarán.”(1) 

 
La comparación entre Jesús en la cruz y la serpiente de bronce toma todo su 

sentido al acercarse la semana santa. Con millones de creyentes, elevaremos los 
ojos a la cruz de donde nos vendrá la vida en abundancia. “Es necesario que el Hijo 
del hombre sea elevado, para que todo el que crea en él obtenga la vida eterna.”(2) 

 
¿Pero qué será de los demás? ¿Un ser humano creado libre se le forzará a vivir 

junto a Dios al que rechaza? Así, mirar a Jesús crucificado o rechazar hacerlo lleva 
a la vida en plenitud o a su rechazo. Es el misterio de la gracia: “Toda persona que 
hace el mal detesta la luz...Pero la que actúa según la verdad viene a la luz, para 

que sus obras se reconozcan como obras de Dios.” 
 

San Pablo, mejor que imaginar la vida eterna en un futuro lejano, hace de ella una 
realidad presente: “Con él, Dios nos ha resucitado; con él, nos hecho reinar en los 
cielos en Jesucristo.” Así todo creyente es ya partícipe de este Reino que san Juan 

llama vida eterna. 
 

(1) “El que había sido mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce 
conservaba la vida.” Números 21, 4-9. La serpiente de bronce se ha quedado como 
emblema de la medicina. 

(2) Por fidelidad al texto, subrayemos que la palabra griega anthropos, empleada 
dos veces en esta frase, designa a la vez al hombre y a la mujer. 
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