
 San Juan 3,31-36 

El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la 

tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo 
que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta 

su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de 
Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto 
en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna; el que no crea al Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. 
 

COMENTARIOS 
 

El evangelio de Juan siempre usa palabras que se oponen. Toca un extremo y luego 
el otro: luz y tinieblas; verdad y mentira; cosas de la tierra y cosas del cielo. No 
quiere decir que hay dos realidades una espiritual y la otra material; una del cuerpo 

y otra del espíritu, sino que en esta única historia estas realidades opuestas están 
presentes y en conflicto. Como decía un viejo cacique hablando con sus nietos: 

"Hay dentro nuestro dos lobos que luchan. Uno quiere el bien y el otro quiere el 
mal". Uno de los nietos preguntó : "¿Cuál ganará abuelo?". Y el viejo contestó: "El 
que tú alimentes ̈. A nosotros y nosotras nos toca optar por una de esas realidades. 

A partir del momento en que el Padre puso todas las cosas en las manos de Jesús 

sólo hay delante nuestro la vida. De parte de Dios sólo hay un sí a la vida. 
Solamente quien se niega a creer en tanto amor y generosidad de parte de Dios se 

queda sin la vida. Claro que creer en tanta generosidad significa convertirse y 
cambiar de vida. Salir de las tinieblas y venir a la luz.  
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