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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

4º  Domingo de  Cuaresma (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

La luz brilla en las tinieblas (Jn. 1, 5)

Según el evangelio del domingo pasado, Jesús conocía bien la naturaleza humana y,
por eso, no confiaba en aquellos que creyeron en su nombre al ver sus signos.  ¿Se
incluye entre los que no son de confiar el fariseo Nicodemo?

Nicodemo se presenta de noche ante Jesús.  Se declara creyente a base de los signos. 
Por «noche» no se refiere de ninguna manera a arreglos nefarios fraguados por
arribistas  reunidos,  oliendo  a  licor,  en  una  zorrera  (¿no  daría  vergüenza  aun
mencionar las maniobras egoístas que se hacen en esos conclaves?—cf. Ef. 5, 12).  En
realidad, se puede argüir que «noche» resalta la dedicación del líder judío, un maestro
que trasnocha, quemándose las pestañas.

Pero «noche» puede connotar falta de comprensión, además de denotar una visita a
escondidas de la cual no deben saber colegas que vituperen.  Nicodemo, de hecho, no
comprende nada sobre la necesidad de nacer de nuevo.  Explica Jesús que se trata de
nacer de agua y del Espíritu (cf. Jn. 1, 12-13).  Pero Nicodemo todavía pregunta cómo
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será posible todo aquello.  Se ve que no cree en Jesús del todo, a pesar del título de
rabí que le ha dado, ni tiene la docilidad del discípulo necesaria para aprender del
maestro.

Jesús se sorprende.  A lo mejor se le espera al maestro de Israel tener familiaridad con
el agua y el Espíritu de vida en las profecías de Ezequiel (34, 25-28; 37, 14; 47, 1-12). 
Jesús declara luego que «nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del
hombre».  Se les desmiente efectivamente a los visionarios que pretenden conocer
cosas celestiales.  Se da a entender también que, mientras la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, con motivo de darnos
vida eterna.

La vida se alcanza sí por medio de la fe en Jesucristo, el templo destruido y en tres
días levantado.  Ésta es la gracia, la verdad, que señalan todos los signos cuya razón
de ser es revelar progresivamente la gloria propia del único Hijo del Padre.  Y la
revelación de la gloria culmina en la crucifixión.  Uno no es creyente auténtico, y no le
sirven para nada los  signos ni  comprende,  hasta que conozca al  elevado cual  la
serpiente en el desierto.

La cruz da testimonio de la vida del que tiene su confianza puesta totalmente en Dios
o en la gracia que no se debe a los hombres, sino que es don de Dios, el cual inspira
siquiera a los poderosos a llevar a cabo sus designios providenciales.  Esta bendita
vida del que se vacía de todas las preocupaciones por la seguridad humana y de las
mumuraciones, venenosas como las serpientes, y del deseo de la alabanza y del miedo
al vituperio—esta vida contrasta profundamente con la maldita vida del que, buscando
su fuerza en la carne (Jer. 17, 5-8), lo estropea todo, como lo diría san Vicente de Paúl
(XI, 236).

Pero la cruz es sobretodo la plenitud de la revelación de Dios como amor:  «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».  La cruz proclama que la unión de amor,
muy íntima y sin igual, entre la Palabra y Dios se desborda de modo que se extiende,
como luz inextinguible, a la oscuridad, y sobreabunda, como gracia, allí donde abunda
el pecado (Rom. 5, 20).

No es de extrañar, pues, que se nos amonesta:  el que no ama, no conoce a Dios y
permanece en la muerte (1 Jn. 4, 8; 3, 14); el que odia a su hermano está todavía en
las tinieblas (1 Jn. 2, 9); le brilla su luz en las tinieblas al que hace obras de justicia y
misericordia (Is.  58,  6-10);  el  que conoce la gracia de Jesucristo procura que su
abundancia supla la necesidad de otros (2 Cor. 8, 9. 14); toda la ley se resume en un
solo mandamiento que ciertamente nos prohibe mordernos y devorarnos para que no
nos destruyamos unos a otros (Gal. 5, 14-15); el que no reconoce el cuerpo de Cristo
en los pobres se condena a la enfermedad y la muerte (1 Cor. 11, 17-34).
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