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Curso de Retiro 2007-8  Nicodemo: vida en el Espíritu 

VSE! 

«Había entre los fariseos un hombre que se llamaba 
Nicodemo, judío influyente. Éste vino a él de noche y le dijo: 
-Rabbí, sabemos que has venido de parte de Dios como 
Maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces 
si Dios no está con él».  

Entre los fariseos, que era la clase dirigente, nos encontramos 
con Nicodemo. Todos ellos habían visto obrar milagros a Jesús, 
habían oído sus palabras. Pero la mayoría de ellos no escucha, oye 
pero no escucha. Tienen los oídos taponados por una visión 
humana de la vida: como una visión plana, en dos dimensiones, sin 
profundidad. Estaban llenos de prejuicios, es decir que antes de 
que Jesús hablara ya le habían condenado, solo esperaban obtener 
una palabra que pudiera ser malinterpretada para confirmar la 
condena realizada previamente. 

Son personas poco objetivas, porque no luchan contra los 
pensamientos críticos interiores. Esos pensamientos que también a 
nosotros nos surgen a veces que tienden a condenar a una persona 
cuando vemos que se equivoca en una pequeña acción. Fruto de un 
error, de una mala acción ya condenamos con el juicio interior todo 
el obrar de esa persona. 

Que aprendamos nosotros a luchar contra esos pensamientos 
críticos que tanto daño hizo a los fariseos. Que luchemos por tener 
una visión más profunda de la vida y de las personas, salvando su 
intención que nunca vemos exteriormente… 

Anécdota: hay una escena que refleja muy bien la manera de 
actuar de los fariseos. Sucede en Jerusalén, los fariseos envían a 
sus jóvenes discípulos, llamados talmidín, chicos adolescentes que 
se están formando en el aprendizaje de la ley. Estos jóvenes con 
candor aparente, mandados con mala intención por sus maestros, 
le preguntan a Jesús una cuestión espinosa. Primero la adornan con 
alabanzas: «Rabbí, sabemos que eres veraz y que enseñas el 
camino de Dios en verdad…, que no miras las apariencias de 
los hombres…» Después lanzan una pregunta trampa, que 
cualquier respuesta que dé le puede condenar: «¿es lícito dar 
tributo al César?» Jesús les da una respuesta clara que no 
responde a su pregunta sino a lo que ellos necesitan, porque Jesús 
ve la intención torcida de su corazón: «Dad al César lo que es 
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del César y a Dios lo que es de Dios…» 

Entre todos estos fariseos nos encontramos a Nicodemo. Fijaos 
que no pregunta cosas con trampa. Aunque su pregunta tiene una 
formulación parecida a la de los talmidín, no quiere confirmar una 
condena, sino que se trata de una verdadera pregunta. Viene de 
noche a encontrar a Jesús y le dice: «-Rabbí, sabemos que has 
venido de parte de Dios como Maestro, pues nadie puede 
hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él». 

Sus palabras nos demuestran que no tiene una visión 
disminuida, solo humana. Sino mucho más objetiva, porque está 
abierto a la visión sobrenatural. 

Así debemos acudir nosotros también a ver y escuchar a Jesús. 
Con la mente y el corazón abiertos para escuchar sus palabras, que 
nos llegan a través de la oración personal. Pero también a través de 
la dirección espiritual: la confidencia y los medios de formación. Y 
nos llegan también a través de esas pequeñas mociones que el 
Espíritu Santo suscita en nuestra alma, cuando aprendemos a 
escucharlas sin tener los oídos taponados como la mayoría de los 
fariseos. 

«Contestó Jesús y le dijo: -En verdad, en verdad te digo 
que si uno no nace de lo alto no puede ver el Reino de Dios». 

Estas palabras de Jesús dejan perplejo a Nicodemo. Nos 
imaginamos su cara de asombro: nacer de lo alto. ¿Cómo es 
posible esto? 

Nicodemo le respondió: -¿Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y 
nacer? 

La pregunta sorprendida de Nicodemo nos da hoy a nosotros 
otra lección: la de seguir preguntando, seguir buscando cuando no 
entendemos lo que nos dice el Señor. 

Si no entendemos lo que nos dicen en la dirección espiritual. O lo 
que nos sugiere Dios en la oración. No podemos responder 
alejándonos, o no llevándolo a la práctica. Sino todo lo contrario, 
hay que acercarse más, seguir preguntando: aumentar nuestra 
vida interior. 

La reacción de los fariseos sería más bien: “ya te escucharemos 
en otra ocasión, y se van”. Siguen con los tapones en los oídos. 
Algo parecido le sucedió a san Pablo en el areópago de Atenas. 
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Tenía una multitud escuchándole súper atentos…  

Así lo cuenta san Lucas en los hechos de los Apóstoles: 
«Cuando oyeron lo de “resurrección de los muertos”, unos se 
echaron a reír y otros dijeron: -Te escucharemos sobre eso 
en otra ocasión» (Hc 17, 32). 

En cambio, Nicodemo sabe que esa voz de Jesús, que ha dicho 
unas palabras que no ha comprendido, «viene de parte de Dios». 
Por eso, se queda y pregunta, investiga, atiende lo que Jesús le 
dice. ¿Qué me quiere decir Jesús con estas palabras? 

Eso mismo tengo que hacer yo, Jesús. Cuando no entienda lo 
que me quieres decir, podríamos decir, cuando no entienda tus 
silbidos de pastor, que te pregunte: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo 
puedo hacer esto que me pides? 

Esto mismo hacía constantemente san Josemaría, buscando 
acercarse más y más a Dios para cumplir su voluntad. Como refleja 
la oración al Espíritu Santo que compuso ya en 1934. Una oración 
muy bonita que refleja el abandono en las manos de Dios, y el afán 
de cumplir su voluntad divina, sea la que sea. 

“¡Ven, oh Espíritu Santo! Ilumina mi entendimiento para conocer 
tus mandatos; fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo; 
inflama mi voluntad… He oído tu voz, y, no quiero endurecerme y 
resistir diciendo: Después..., mañana. Nunc coepi! ¡Ahora! No vaya 
a ser que el mañana me falte.  

¡Oh, Espíritu de verdad y de sabiduría. Espíritu de entendimiento 
y de consejo. Espíritu de gozo y de paz! Quiero lo que quieras, 
quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando 
quieras”. 

Constantemente el Señor nos habla a través del Espíritu Santo. 
Por eso, debemos tener los oídos del alma preparados para 
escuchar y poner por obra sus palabras, sabiendo que por ahí nos 
viene la voluntad de Dios. 

Que miremos a Jesús al Sagrario y le digamos: Ayúdanos a ser 
siempre muy dóciles al Espíritu Santo. Enséñanos a escuchar su 
voz. Y que hagamos el propósito de cumplir siempre sus 
inspiraciones 

Pienso que es una prueba de nuestra fe en Dios, poner por obra 
lo que vemos que nos pide el Espíritu Santo aunque no lo 
entendamos. Piensa que eso, es muy agradable a los ojos de Dios. 
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¡Pero mucho! 

Jesús hago el propósito de no rechazar jamás una inspiración 
tuya, por pequeña que sea. 

San Josemaría habla del Espíritu Santo como un arquitecto que 
va construyendo con sus indicaciones el edificio de nuestra vida. Y 
nos recomienda escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guía… 

Es también lo que le responde Jesús a Nicodemo cuando le 
aclara qué significa ese “nacer de nuevo” que le ha dejado al pobre 
perplejo: 

«Jesús contestó: -En verdad, en verdad te digo que si uno 
no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino 
de Dios. Lo nacido de la carne, carne es; y lo nacido del 
Espíritu, espíritu es».  

No te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de 
nuevo.  

El viento sopla donde quiere y oyes su voz pero no sabes de 
dónde viene ni adónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. 

Nosotros oyendo hoy estas palabras de Cristo, entendemos lo 
que significa este “nacer de nuevo”. Es renunciar a toda la soberbia 
de fariseos que llevamos dentro, a todo intento de justificar todo, 
de pasar todo por la razón. Y nacer de nuevo a una vida guiada 
completamente por el Espíritu Santo. 

No es un cambio sencillo. Cuesta de verdad este “nacer de 
nuevo”. 

La comparación que utiliza Jesús es muy adecuada. El cambio 
que sufre el niño desde el protector vientre de su madre, hasta la 
vida exterior es, con mucha diferencia, el más grande de toda su 
existencia. 

Eso mismo nos pide Jesús. Se lo pidió a Nicodemo. Nos lo pide 
hoy a nosotros: renunciar a nuestra soberbia y abandonarnos a esa 
voz escondida que nos habla bajito, y muchas veces a través de 
otras personas… 

Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos templos 
del Espíritu Santo. Desde el Bautismo ha venido a residir en nuestra 
alma en gracia. Y si perdemos al divino Huésped del alma (que así 
se le llama), tenemos que acudir rápidamente a la Confesión. 

Para escuchar su voz, que nos habla desde dentro, necesitamos 
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un poco de silencio exterior y recogimiento interior. 

Anécdota: «En una tertulia en Zaire, el Padre hablaba del 
ejemplo de obediencia y docilidad de don Alvaro: Tenéis que sacar 
una lección muy clara de su ejemplo. Don Alvaro vivió sin pensar 
en sí mismo para nada, dejándose manejar por la gracia de Dios. 
Fue siempre muy dócil a las indicaciones de nuestro Fundador y, 
siendo Padre, a los custodes. Nunca manifestaba sus preferencias, 
y siempre decía que sí a cuanto le proponíamos». (cn IV-96, p. 37). 

  

 

 

 


