
San Juan 3,13-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: "Nadie ha subido al cielo, sino el que 
bajó del cielo, el Hijo del hombre. 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 el él, sino que tengan vida eterna. Porque 
Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
se salve por él." 

 

    COMENTARIOS 

 

Para los fariseos, la Ley era fuente de vida y norma de conducta; para 
Juan, la única fuente de vida es el Hombre levantado en alto, el Hijo de Dios, don 
de Dios a la humanidad para salvarla (13-18).  

Haber bajado del cielo señala la calidad divina de Jesús, por poseer la 
plenitud del Espíritu 

Subir al cielo para quedarse significa victoria, éxito. Sólo el que es capaz de 
amar hasta entregarse a sí mismo puede obtener y asegurar el triunfo definitivo, 
instaurar la nueva sociedad humana (el reino de Dios).  

El Hombre levantado en alto (doble sentido: cruz y exaltación) es señal 
visible, fuente de vida que libra de la muerte. Dios es puro amor, pretende sólo 
salvar, comunicar una vida que supera la muerte (16-17).  
        En este día, la liturgia de la Iglesia nos propone una celebración muy 
significativa: La exaltación de la Santa Cruz. La cruz es el símbolo cristiano por 
excelencia, ella nos representa, nos da identidad. Hablar de la cruz no es 
simplemente hablar de dos pedazos de madera entrecruzados vertical y 
horizontalmente, sino más bien, de lo que significa y lo que implica. 
        El asumir hasta las últimas consecuencias la cruz de Jesucristo es, ante todo, 
amar hasta el extremo.  

En este día reflexionemos sobre cuál es el compromiso que tenemos como 
cristianos. 

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 


