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Textos: 
Crón.: 36, 14-16.19-23. 
Ef.: 2, 4-10. 
Jn.: 3, 14-21. 
 

“…la Luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz” (Jn. 3, 19). 

 

 La primera lectura y el evangelio nos dan la oportunidad, en este tiempo de 
penitencia, de revisar nuestra idea del juicio de Dios. 
 Verificamos con preocupación como se fue perdiendo, junto con el santo temor de 
Dios, la conciencia del juicio personal y de nuestro destino eterno. 
 El papa Pablo VI tratando de despertar nuestra conciencia cristiana nos decía: 
“Debéis entender que pende sobre vosotros un reclamo, una llamada, una voz venida del 
cielo, un grito que dice: ¡despierta! Mira que no es solamente esta vida que estás 
arrastrando sobre la tierra tu destino […]. ¡Hijitos míos, hijitos míos pensad! ¡Pensad, en 
nuestra llamada cristiana! Pensad que no estáis hechos solamente para este mundo, pero 
si estáis hechos para un destino que trasciende los límites del tiempo”. 
 La primera lectura nos muestra lo que ocurre con el juicio de Dios y con su gracia. 
En ella se recuerda la enorme paciencia que Dios tuvo al principio con el Israel infiel, 
hasta que finalmente la persistencia de Israel en la infidelidad, vino la destrucción total de 
Jerusalén y la deportación a Babilonia. Luego, como anuncio de la gracia de Dios ofrecida 
en Cristo, Dios hace que el exilio termine y el Pueblo de Dios regresa a su tierra; esto 
alimenta la esperanza de que Dios tendrá al final misericordia incluso de los más 
obstinados y de que su luz brillará hasta en lo más profundo de las tinieblas. Pero no 
debemos olvidar que la afirmación decisiva es que el que desprecia el amor divino se 
condena a si mismo. 
 En definitiva debemos reconocer que somos artífices de nuestro destino eterno -“el 
que no cree, ya está condenado…”-, estamos acostumbrados de responsabilizar a otros 
de lo que nos ocurre, en cambio debemos asumir la responsabilidad y las consecuencias 
de nuestras opciones, especialmente en materia de vida espiritual. 
 El juicio consiste, finalmente, en el rechazo de la Luz y la opción por las tinieblas; 
todos estamos comprometidos en este gran drama espiritual; el “juicio del mundo” se 
realiza ante el Verbo hecho carne. Si Cristo da su vida con libertad absoluta, si es “alzado” 
en la cruz –“…que el Hijo del hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen 
en Él tengan vida eterna”-, es para que el triunfo de Dios tenga cumplimiento en Cristo 
resucitado, es el triunfo sobre el mal y la salvación del mundo. 
 Hermanos, Jesucristo reveló al Padre, pero “vino la luz del mundo -dijo Jesús a 
Nicodemo- y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz” (Jn. 3, 19). 

 Nuestra ceguera no es otra que “nuestra tendencia a negar la intervención de Dios 
en nuestras cosas humanas; intervención que es en extremo amorosa y por ello muy 
comprometedora” (Pablo VI). 

 Jesús afirma -en otro pasaje del evangelio de Juan- “Yo he venido al mundo para 
un juicio: para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos” (Jn. 9, 1-39). 

 “Es ciego quien reconoce que está en tinieblas ante Dios y es incapaz de captar lo 
esencial a pesar de su saber humano. Quien comprende esto y lo reconoce ante Dios 
encontrará «la luz del mundo», Cristo-Jesús. 
 «Los que ven» son aquellos hombres que ante Dios siguen aferrados a sus puntos 
de vista humanos, a sus juicios y a su sabiduría y, con ellos, pretenden juzgar a Dios” (R. 

Guardini). 
 
 
 



 

 En definitiva Dios está ante nosotros inundándonos de luz. Pero si “vemos” con 
mirada arraigada en lo terreno, nuestra voluntad no busca a Cristo, sino a nosotros 
mismos y al mundo. 
 Las tinieblas están en nuestro corazón y en el clima cultural en el que vivimos, las 
manifestaciones del “reino de las tinieblas son: corrupción, droga, negociados, en 
definitiva el reino de la mentira donde “aquel que hace el mal odia la luz y no se acerca a 
ella” (Jn. 3, 20). 

 En un mundo donde Luz y tinieblas, como el trigo y la cizaña conviven, debemos 
pedir la gracia del discernimiento, pues la historia está llena de acciones malas que se 
encubren o son presentadas como algo recto mediante la mentira y el éxito, y se dan 
acciones buenas que son interpretadas como impuestas. 
 “Lo importante es considerado como banal, lo accesorio se convierte en principal. 
Lo falso es visto como verdadero; lo atrofiado, como normal…Cuanto más elevado es un 
valor tanto menos justicia se le hace…” (R. Guardini: “La existencia del Cristianismo”). Ante la 
confusión “ajustemos todos nuestros juicios a los de Jesucristo” (Bossuet). 

 El rechazo de la Luz que se registra a lo largo de la historia, representa el intento 
de aniquilar a Dios, y erradicar de la vida humana el conocimiento de Él y la veneración a 
Él debida. Pero Dios no retira al hombre el don que le hizo de la libertad, Dios guarda 
silencio, pero un día hablará Él, en el juicio, y entonces quedará claro donde está la 
Verdad. 
 Hermanos, lo que debe sostener nuestro caminar entre luces y sombras es la 
certeza del “gran amor” que Dios nos tiene y que San Pablo nos lo recuerda en la 
segunda lectura.  
 Ante la impotencia que muchas veces experimentamos frente al mal y la mentira, 
hagamos un acto de fe y confianza en el amor y poder de Dios y ayudados por su gracia, 
manifestemos a Cristo Luz de los hombres, Luz de las conciencias y de los corazones. 
 Ante el mal y las tinieblas, confiando en “Dios que es rico en misericordia” (Ef. 2, 4); 
digamos: 
 
  ¡Señor, yo temo y espero! 
 

Amén. 
G. in D. 

 


