
Solemnidad de la Santísima Trinidad - Ciclo A 
   

Padre Juan de Maldonado 

16. Así amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito . Pudiera parecer a 
Nicodemo extraño lo que acababa de decir Cristo: que a la manera que 
Moisés había levantado la serpiente de bronce, así convenía que el Hijo del 
hombre fuese levantado. Enséñale que no es maravilloso, porque ello se 
deberá al amor de Dios para con los hombres (Crisóstomo, Anfiloquio), tan 
grande que no perdonó a su Hijo unigénito, sino que por todos nosotros lo 
entregó (Rom. 8, 32). Exagera Cristo el amor de Dios para con los hombres 
con cada palabra. Primero, porque él fue el primero en amarlos, como dice el 
mismo San Juan (1 Jn. 4,10.19). Segundo, porque amaba a los hombres, dos 
términos tan desemejantes que no pueden atarse con amor. Tercero, porque 
Dios, ofendido con tantos pecados, a los mismos pecadores, sus ofensores, 
amó. Este es el mundo que dice San Juan que está puesto en el maligno; por 
lo cual Cristo no dijo hombres, sino mundo; tal vez San Pablo usa del mismo 

argumento del divino amor (Rom. 5,8): Recomienda Dios su caridad para con 
nosotros porque, cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por 
nosotros. Además que no sólo amó a los judíos, con los cuales por lo menos 
tenía una como obligación por razón de la alianza, sino a todos los hombres. 
Por esto dice mundo, como nota San Juan: El es la propiciación por nuestros 
pecados, no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Luego 
porque, movido de este amor, hizo, no cualquier cosa, sino dar a su propio 
Hijo. Y no a cualquier hijo, uno de entre muchos, sino al unigénito, en el cual 
había colocado todas sus complacencias.  

Por último, que no lo dio de cualquier manera, sino al modo como fue 
exaltada la serpiente en el desierto, esto es, para ser crucificado. Esto es lo 
que quiso probar y esto es lo que significa dar, entregar en las manos de los 
pecadores, para que hicieran con El lo que quisieran (Crisóstomo, Teofilacto). 
Tres dogmas se sacan de estas palabras.  

Primero, que Cristo es verdadero Dios, pues se le llama Hijo, y no de 
cualquier modo, sino el Unigénito del Padre, y tal no puede ser, según dice 
Cirilo, sino hijo por naturaleza, esto es, verdadero Dios. Y no habría hecho 
Dios cosa digna de sí de habernos dado una mera criatura. Por lo cual con 

este testimonio refutaban los Padres a los arrianos (Cirilo, Idacio, Claro, 
Hilario, Ammonio, Teofilacto). Respondían los arrianos (dicen Ammonio y 
Teofilacto) que Cristo se llama Unigénito de Dios porque era la única criatura 
hecha por El con aquella perfección. Y lo refutan los citados Padres diciendo 
que eso podría pasar si se le llamase sólo Unigénito, pero no Hijo unigénito.  

El segundo dogma es contra los que se llamaron predestinacianos, como 

dicen el Pseudo-Arnobio e Hincmaro, autor antiguo, en un libro contra ellos, 
según los cuales Cristo no había muerto generalmente por todos los 
hombres, sino sólo por los predestinados. En el presente texto se habla no de 
los predestinados, sino de todo el mundo. Es precisamente error de los 
calvinistas.  



El tercer dogma es que Cristo no hubiera venido a este mundo si los hombres 
no hubiesen pecado. Pues esta sola causa da él y la Escritura y todos los 
Padres de su advenimiento: el librar a los hombres del pecado. Con razón 
deduce de aquí San Ambrosio, contra los novacianos, que negaban la 
penitencia a los grandes pecadores. "Nosotros no podemos negar la 
penitencia a los que Dios amó de tal manera que les dio a su unigénito Hijo".  

Para que todo el que crea en El. —Véase lo que tenemos dicho en el verso 
anterior.  

17. Pues no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por El. — ¿Qué otra cosa podían pensar los hombres 
pecadores al oír que Dios había enviado a su Hijo al mundo, sino pensar que 
lo hacía para castigarlos por sus crímenes y vengar las injurias hechas a su 
Padre? Total, lo que tenía ya dicho: que Dios había amado al mundo tanto, 
que le había entregado a su Hijo unigénito, para que cuantos creyeren en El 

no pereciesen, sino alcanzasen la vida eterna, no se contentó con decirlo una 
vez, sino que vuelve a repetirlo, y les quita la opinión temerosa, que nació de 
su mala con-ciencia, de que tal vez viniese para juzgar al mundo.  

Poco diferente Crisóstomo y Eutimio. Pero vienen a decir lo mismo que Cristo 
confirma con estas palabras lo que acababa de decir con otro argumento de 
su amor. Que no había enviado Dios su Hijo unigénito para que todos los que 
en El creyeren tuviesen vida eterna, sino que en cierta manera le había 
prohibido que juzgase a nadie en aquel primer advenimiento. Según el 
modismo de los hebreos, juzgar significa lo mismo qué castigar: Si nosotros 
nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados (1 Cor. 11,32). A 
los fornicarios y adúlteros juzgará Dios (Hebr. 13,4). Es decir, que 
contrapone los dos verbos juzgar y salvar. Rectamente deducen de este lugar 
Agustín, Beda y Teofilacto que Cristo, en cuanto es de su parte, murió por 

todos y que desea que todos sean salvos, y que la culpa de condenarse está 
en los mismos hombres. "En lo que depende del médico, dice Agustín, vino 
para sanar al enfermo. El se suicida si no quiere hacer lo que el médico le 
manda. Vino el Salvador al mundo. ¿Por qué se le llama salvador del mundo, 
sino porque viene a salvar el mundo y no a condenarlo? Tú no quieres que te 
salve, pues te condenas por tu culpa".  

18. El que cree en El, no es juzgado; el que no cree, ya está, juzgado. —
Explica y confirma lo que acaba de decir, que no había venido Cristo para 
juzgar al mundo, sino para que todos los que creen en El, como ha dicho 
hace poco, se salven, y el que en El cree no es juzgado. No ha venido, pues, 
para juzgar al mundo. Aquí la voz juzgar es interpretada por los doctores en 
su significado específico: no ha venido a juzgar (Ammonio, Agustín, Cirilo, 
Beda). De aquí la famosa controversia de los teólogos: ¿cómo no puede ser 
juzgado el que cree, cuando dice claramente Pablo que todos tenemos que 
ser manifestados ante el tribunal de Cristo (2 Cor. 5,10), y toda la Escritura 
dice que todos los hombres, buenos y malos, han de ser juzgados, para que 
dé cada cual cuenta de lo que hizo en el cuerpo, bueno o malo? Téngase en 
cuenta aquella distinción: todos serán juzgados, en juicio de aprobación o de 
reprobación, no de discusión. Distinción que, si se mira bien, en este lugar no 



la tiene. Dijimos arriba que en este lugar el verbo juzgar significa lo mismo 
que castigar (Crisóstomo, Teofilacto y Eutimio). Dícese que el que cree no se 
puede condenar, es decir, condenar, ser sujeto de condenación. Por el 
contrario, que el que no cree ya está condenado, no porque luego no haya de 
ser condenado en el juicio, sino porque él mismo tiene en sí la causa de la 
condenación. De la misma manera que se le dijo a Adán: en cualquier día 
que comieres de él morirás de muerte, no porque hubiese de morir en 
seguida, sino porque ya tenía en sí la causa de la muerte (Crisóstomo, 
Teofilacto y Eutimio).  

Pero, a mi juicio, algo más se dice en las palabras ya está condenado; esto 
es, por lo mismo que no cree, él mismo se condena, y demuestra que es 
digno de pena, puesto que huye el juicio y la luz (v. 19 y 20). De la misma 
manera que el ladrón que rehúsa presentarse ante el juez ya con eso mismo 
se está condenando. Parece que se debía haber dicho mejor: "pero el que no 
cree será juzgado". Como había dicho: "pero el que cree no será juzgado", 
como Agustín y Beda advirtieron. Pero dijo más de lo que había de decir. El 
que no cree no sólo será juzgado, sino que, además, ya está juzgado; esto 
es, no sólo está sujeto a condenación, sino que ya está condenado. 
Preguntan Crisóstomo, Teofilacto y Eutimio cómo puede ser que el que crea 
no haya de ser juzgado, y si, a pesar de creer, no tiene buenas obras. Y 
responden, cierto que no a la manera de los calvinistas, sino como nosotros 
hemos respondido más arriba, que aquí se ha de entender creer como 

conviene, si tiene fe actuosa por la caridad. Pues los que tienen fe sin buenas 
obras, según San Pablo, confiesan que creen en Dios, pero con los hechos lo 
niegan (Tit. 1,16). No quiere decir San Pablo que su fe no sea verdadera, por 
no tener buenas obras, sino que aprovecha lo mismo para la salud que si no 
fuera verdadera.  

(Comentarios a los cuatro Evangelios III, Evangelio de San Juan, B.A.C., 

Madrid 1953 p. 206-210)  

 


