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V. Nicodemo (Jn 3, 1-21) 

Hay muchos ejemplos en el Evangelio de gente que se acerca a 
Jesús para buscar aliento y consejo. Entre todos ellos encontramos 
el caso de Nicodemo ―un fariseo: jefe político y religioso en 
Israel―, que nos relata san Juan: 

«Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, 
magistrado judío. Fue éste donde Jesús de noche». 

Ya ha escuchado a Jesús en público y se siente atraído por Él, 
por sus enseñanzas, por su autoridad… En el fondo le atrae la 
persona de Cristo. 

Esto que le sucedió a Nicodemo hace tanto tiempo, también 
sucede ahora. Dios se sirve de sucesos corrientes, de palabras 
dichas por amigos, de un sacerdote..., para despertar en nosotros 
un deseo de tratar a Jesús, de conocer sus enseñanzas. En el 
fondo, una necesidad de su Persona. Como decía Juan Pablo II: «el 
cristianismo es un encuentro personal con Cristo». 

Pero Nicodemo va «de noche» a ver a Jesús. Es un magistrado 
importante, y tiene miedo de qué dirán los demás. Está sujeto al 
temor de lo que pensarán los demás. 

Este defecto ―padecido por tantos hombres de todos los 
tiempos― es el principal enemigo del que quiere acercarse a Jesús, 
de quien desea tener un encuentro personal con Cristo. Pero 
Nicodemo vence sus miedos y se acerca interesado para hablar con 
Jesús. 

Igual debemos hacer tú y yo, con esa persona y ese sacerdote 
que Dios nos ha puesto cerca para conducirnos a la intimidad con 
Jesucristo. Dios ha querido poner ese medio ante nosotros, para 
que hagamos como Nicodemo: vencer los miedos para tratar, 
conocer y amar a Cristo. 

Como decía san Josemaría: «Os insisto en que os dejéis ayudar, 
guiar, por un director de almas, al que confiéis todas vuestras 
ilusiones santas y todos vuestros problemas cotidianos que afecten 
a la vida interior, los descalabros que sufráis y las victorias» 
(Amigos de Dios, 15). 

―Ahora tengo que ser yo, Jesús, otro Nicodemo, que acuda a ti 
a través de los medios que Tú has dispuesto para que pueda 
amarte personalmente. Ayúdame a ver, en esa persona con quien 
hablo, el instrumento elegido por tu Providencia para 
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conducirme a tu intimidad. Dame fuerzas para vencer el miedo al 
qué dirán los demás, y el temor natural de mostrar lo que pasa 
dentro de mi… 

Nicodemo vence todos esos respetos humanos por una finalidad 
más elevada: tratar a Cristo. Por eso, mirándole le dijo: «Maestro, 
sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues 
nadie puede realizar los milagros que tú realizas si Dios no está con 
él». 

¡Qué bonitas palabras salen de los labios de Nicodemo! Cuánto 
me ayudaría a mí darme cuenta, más a fondo, de la finalidad de la 
dirección espiritual: tratar personalmente a Cristo. ¿A quién le 
importa el precio que pueda costar semejante don? 

Este hombre se acerca a Jesús y toma la iniciativa, no espera 
que Jesús le diga más cosas… Jesús ya ha dicho suficiente. Jesús ya 
ha amado suficiente (infinito). Ahora toca a los hombres responder 
a ese amor de Cristo. Reconocer su Amor y devolvérselo. Tomando 
la iniciativa. Es lo que hace Nicodemo. Se dirige a Jesús, y empieza 
con una breve introducción en la que reconoce su fe en Él. 

Y tantas veces acudes tú a la dirección espiritual, pensando: ―a 
ver qué me dicen ahora; a ver si me interesa lo que escucho. En 
vez de mostrar tu interés contando tus preocupaciones, tus 
desvelos y alegrías, tus faltas y debilidades, tu piedad y tus afanes 
más íntimos. 

―Jesús, ayúdame a tener yo la iniciativa en la dirección 
espiritual, a no quedarme sentado escuchando lo que me dicen, 
sino abriendo mi alma. ¡Consciente de que eres Tú quien me 
escuchas! Sí, a través de un ―llamemosle así― elemento humano. 
Pero detrás estás Tú. Y detrás de las palabras de esa persona, está 
la voz del Espíritu Santo… 

Nicodemo llevaba un tiempo pensando qué decirle a Jesús. No 
improvisa. Lleva preparada su intervención. Así también será mejor 
que nosotros preparemos nuestro rato de conversación. Aunque 
Nicodemo no llevaba nada escrito, nosotros ―que todavía no somos 
grandes magistrados― será mejor que llevemos preparado un 
guión. Ese guión nos permitirá tocar todos los temas importantes: 
plan de vida, mortificación, fe, vocación, familia, estudio, pureza, 
preocupaciones, alegrías. Y así abrir de verdad y a fondo nuestra 
alma a la gracia. 

Cuánto le costó a Nicodemo acudir a Jesús, y qué alivio cuándo 
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vio que Jesús le atiende y escucha con interés… Tanto tiempo para 
decidirse a abrir su corazón… ¡Y qué alegría y paz ahora que lo ha 
hecho! 

«En esa dirección espiritual mostraos siempre muy sinceros: no 
os concedáis nada sin decirlo, abrid por completo vuestra alma, sin 
miedo ni vergüenzas. Mirad que, si no, ese camino tan llano y 
carretero se enreda, y lo que al principio no era nada, acaba 
convirtiéndose en un nudo que ahoga» (Amigos de Dios, 15). 

―Le pido a Jesús que me ayude a ser muy sincero y profundo. 
Así en mi alma, como en la de Nicodemo, entrará la luz del Señor, 
que me llenará de alegría y de paz. Dame fuerzas Jesús para luchar 
contra el demonio mudo, que intentará que me calle cosas. Dame 
fortaleza para soltar primero la piedra grande, que es lo que más 
me cuesta decir… Así cuidaré de ser siempre muy sincero. 

«Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no 
nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios. Le dijo Nicodemo: 
¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra 
vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: En verdad, 
en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede 
entrar en el Reino de Dios». 

Al manifestar yo mi amor a Dios, utilizando los medios previstos 
por Él para dar la gracia (la dirección espiritual) también mi alma se 
llenará del Espíritu Santo. Y naceré a una nueva vida. La vida 
sobrenatural. La vida de hijo de Dios. 


