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John La Farge. Visita de Nicodemo a Cristo. 1880 Museo Smithsonian de Arte americano 
 

 “A la luz de la palabra” 
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MONICIÓN: CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSIÓN 
 

Es de noche. La oscuridad envuelve el mundo. Las tinieblas no nos dejan ver mucho. 
Creemos que vemos algo, pero en realidad alcanzamos a ver muy poco. Una oscuridad 
que continuamente tiñe nuestro entorno… pero ¿sólo cuando es de noche? o ¿también a 
plena luz del día? El mundo intenta continuamente, de muchas maneras, taparnos los ojos. 
O cegarnos con luces fuertes pero que no iluminan. Luces que nos apuntan hacia muchas 
direcciones, pero que no nos iluminan el Camino. Y nos quedamos confundidos, como a 
oscuras, sin saber qué dirección tomar. Es como si nos colocaran una venda negra sobre 
los ojos, para que no veamos nada. Y así, de esta forma, damos comienzo a todos nuestros 
días y los concluimos de igual manera. Lunes, martes, miércoles… semanas, 
meses…cegados por una oscuridad constante. Cuando uno no ve, no sabe adónde va, ni 
por dónde hay que ir. Tiene que confiar entonces. Tiene que fiarse y dejarse conducir. Eso 
es la fe. Creer, confiar en Alguien, dejarse guiar por Él. Aunque es de noche, no 
caminamos solos. Vamos juntos y Él camina siempre con nosotros, a pesar de que en 
muchas ocasiones no queramos verlo. ¿Por qué? porque preferimos seguir encerrados 
entre espacios oscuros. Pero, aun así, Él insiste y siempre nos envía personas que nos 
apuntan hacia el camino. Siempre ha sido así a lo largo de la historia: Dios envía profetas, 
santos, santas, mujeres y hombres para guiar a su pueblo en la noche. En esta noche, y 
ahora que tenemos la oportunidad, permitamos que Dios nos acompañe con su presencia 
y dediquemos un tiempo distendido a conversar con Él. Sin miedos, sin oscuridades, a 
solas, cara a cara, tú y Él.                                                                       SILENCIO ORANTE 
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CANTO:  BUSCA EL SILENCIO 
 

 
 
 

        
 

Busca el silencio. 
     Ten alerta el corazón. 
      Calla y contempla 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CÁNTICO DE EZEQUIEL 36, 24 - 28 
 
 

 

 
 
 

 
 

"Os tomaré de entre las naciones, os 
recogeré de todos los países y os llevaré 
a vuestro suelo. Os rociaré con agua 
pura y quedaréis purificados. Y os daré 
un corazón nuevo, infundiré en 
vosotros un espíritu nuevo, quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra y os 
daré un corazón de carne.  Infundiré mi 
espíritu en vosotros y haré que os 
conduzcáis según mis preceptos y 
observéis y practiquéis mis normas. 
Habitaréis la tierra que yo di a vuestros 
padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo 
seré vuestro Dios." 
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COMENTARIO DEL PAPA JUAN PABLO II 
 

En nuestro cántico el profeta repite ese oráculo y lo completa con una precisión estupenda: 
el «espíritu nuevo» que Dios dará a los hijos de su pueblo será su Espíritu, el Espíritu de 
Dios mismo  
 

Así pues, no sólo se anuncia una purificación, expresada mediante el signo del agua que 
lava las inmundicias de la conciencia. No sólo está el aspecto, aun necesario, de la 
liberación del mal y del pecado. El acento del mensaje de Ezequiel está puesto sobre todo 
en otro aspecto mucho más sorprendente. En efecto, la humanidad está destinada a nacer 
a una nueva existencia. El primer símbolo es el del «corazón» que, en el lenguaje bíblico, 
remite a la interioridad, a la conciencia personal. De nuestro pecho será arrancado el 
«corazón de piedra», gélido e insensible, signo de la obstinación en el mal. Dios nos 
infundirá un «corazón de carne», es decir, un manantial de vida y de amor. 
 

Así aparece la «nueva creación» que describe Pablo (2 Co 5,17; Ga 6,15), cuando afirma 
la muerte en nosotros del «hombre viejo», del «cuerpo del pecado», porque «ya no somos 
esclavos del pecado», sino criaturas nuevas, transformadas por el Espíritu de Cristo 
resucitado: «Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nuevo, 
que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su 
Creador» (Col 3,9-10; cf. Rm 6,6). El profeta Ezequiel anuncia un nuevo pueblo, que en 
el Nuevo Testamento será convocado por Dios mismo a través de la obra de su Hijo. Esta 
comunidad, cuyos miembros tienen «corazón de carne» y a los que se les ha infundido el 
«Espíritu», experimentará una presencia viva y operante de Dios mismo, el cual animará 
a los creyentes actuando en ellos con su gracia eficaz. «Quien guarda sus mandamientos 
permanece en Dios y Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por 
el Espíritu que nos dio» (1 Jn 3,24). 
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EN NUESTRA OSCURIDAD….
 

La ausencia de luz es una situación muy complicada, que ciertamente, sin la presencia del 
Señor no podríamos salir de allí. Al encontrarnos en nuestra oscuridad, se encenderá la 
llama del amor de Dios, permitiéndonos recobrar toda esperanza y la fe que nos caracteriza 
como cristianos. Estas estrofas nos demuestran que incluso en las tinieblas, podemos ser 
salvados si eso es lo que deseamos fervientemente en el corazón. 

 [Después de cada estrofa todos juntos leemos]    
 

En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor 
 

[CORO A] Confío en ti!  
Mi corazón es pobre, Señor,  
yo me siento de barro;  
soy como arcilla abandonada  
que espera las manos del alfarero.  
Pon tus manos, señor,  
tu corazón, en mi miseria,  
y llena el fondo de mi vida  
de tu misericordia.  
Protege mi vida. Sálvame.  
Confío en ti. 
 

[CORO B] Quisiera decirte lo que eres para mí:  
tú eres mi Dios, tú eres mi Padre,  
tú me quieres.  
Te estoy llamando todo el día.  
Concede alegría a quien quiere ser tu amigo,  
que mi confianza la he puesto en ti. 
 

[CORO A] Yo sé que tú eres bueno y me perdonas.  
Sé que eres misericordioso  
con quien abre su corazón a tu amor y lealtad.  
Escúchame. Atiéndeme. Te llamo.  
Yo vengo a estar contigo y a quedarme junto a ti.  
Me callo ante tu presencia,  
porque tú conoces lo íntimo de mi vida. 
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[CORO B] Aquí estoy, Señor, con mi corazón como es:  
que no oculte nada a tus ojos abiertos.  
Aquí estoy como arcilla fresca  
esperando ser modelada por tus manos misericordiosas.  
Tú eres grande. Tú haces maravillas.  
Tú, el único Dios. 
 

[CORO A] Enséñame, Señor, tu camino  
y que mis pasos sigan tus huellas con fidelidad.  
Que mi corazón, sin dividirse, sea todo tuyo.  
Te doy gracias de todo corazón, Señor, Dios mío, 
te diré siempre que tú eres amigo fiel.

 
 
 
 

LECTURA DEL EVANGELIO (Jn 3, 1-14) 
 

"Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue éste donde 
Jesús de noche y le dijo: «Rabbí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque 
nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él.» Jesús le 
respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el 
Reino de Dios.» Dícele 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. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu. No te 
asombres de que te haya dicho: Tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde 
quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que 
nace del Espíritu.» Respondió Nicodemo: «¿Cómo puede ser eso?» Jesús le respondió: 
«Tú eres maestro en Israel y ¿no sabes estas cosas? «En verdad, en verdad te digo: 
nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero 
vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra, no creéis, 
¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó 
del cielo, el Hijo del hombre.»                                                               
 

PALABRA DE DIOS 
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Crijn Hendricksz Volmarijn, Cristo enseña a Nicodemo. 1616 
 

COMENTARIO E IMAGEN AL TEXTO DEL EVANGELIO  
 

Hendricksz sitúa el contexto de su pintura en la más silenciosa y privada noche, con un 
encuentro casi «clandestino» entre Jesús y Nicodemo, lleno de profundidad teológica, que 
marcará un antes y un después para la vida de este personaje que analizamos hoy: por los 
atuendos vemos a un hombre de reputación, un modelo para todos, muy conocido y 
respetado, un destacado fariseo, miembro del sanedrín; es más, su propio nombre significa 
«conquistador, victorioso del pueblo». 
 

De noche es un dato importante a tener en cuenta, porque ¿qué significa la noche para 
Juan? Significa oscuridad y Nicodemo representa a los que no tienen luz. Sabemos que el 
contraste entre luz y oscuridad es una constante en este evangelio y el pintor lo plasma 
perfectamente bajo ese tenebrismo profundamente acusado. En palabras del Papa 
Francisco, «este fariseo era un hombre bueno; era inquieto, no entendía. Su corazón 
estaba en la noche». Sabemos que Nicodemo tiene una fe incompleta, basada en la rígida 
concepción judaica del cumplimiento de la ley, la purificación, el ayuno, el sacrificio… Por 
lo tanto, está en la oscuridad, está en la noche.  
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Aquella noche (noche dichosa…, diría San Juan de la Cruz) en que Nicodemo fue a ver a 
Jesús y se quedaron charlando hasta tarde, el Señor le sembró una luz en el corazón y esta 
luz se lo fue ensanchando poco a poco. De hecho, aquella noche Jesús le comunicó su 
Espíritu, la semilla de su Espíritu, y lo hizo nacer de lo Alto, lo hizo nacer de nuevo sin 
que Nicodemo supiera entonces a qué se estaba refiriendo. Y este nuevo corazón fue 
madurando en la fe, en una lucha silenciosa, aunque sin tregua, a medida que esa lucecita 
crecía. Bien podría hacer suyos Nicodemo estos versos de San Juan de la Cruz: 
 

“En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía, 

ni yo miraba cosa, 
sin otra luz y guía 

sino la que en el corazón ardía. 
Aquésta (luz) me guiaba 

más cierto que la luz del mediodía, 
adonde me esperaba 

Quien yo bien me sabía 
en parte donde nadie parecía” 

 

La conversación está llena de respeto y delicadeza, pero Jesús de inmediato va a lo hondo; 
necesita golpear con fortaleza para ver si las palabras de Nicodemo son sinceras. Jesús le 
contestará en dos niveles: primero hablando de una vida nueva, luego, cuando ve que no 
entiende que se pueda dar un nuevo nacimiento eterno y espiritual, eleva su mirada 
haciéndole comprender que su ciencia era muy poca y que necesitaba humildad para 
entender las verdades divinas.  
 

Ante Nicodemo, Jesús se manifiesta como Maestro que habla con autoridad. Dialoga, pero 
desde el que sabe que posee toda la verdad y la manifiesta poniéndose al nivel de su 
interlocutor. Jesús es doctor de una nueva verdad, que puede ser aceptada por los hombres 
de buena voluntad, se encuentren en el nivel que se encuentren. 
 

Jesús puede hablar con Nicodemo con profundidad y decir que lo que viene a traer es más 
que una reforma moral; se trata de un descendimiento de la vida de Dios a los hombres. 
Porque Dios ama tanto a los hombres que quiere liberarnos del pecado e incorporarnos a 
una unión viva con Él. 
 

No se trata sólo de cumplir la ley, sino de vivir una nueva vida, que viene de lo alto y que 
a la vez permite cumplir la ley, elevando a la vida divina.                           SILENCIO ORANTE 
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ENTREGA DEL SÍMBOLO: LA CRUZ  
 

[A continuación cada uno se levanta y pasa a recoger una CRUZ, como símbolo de 
nuestro proceso de conversión.] 
 

Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré 
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. [Ez. 36, 26] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenemos una cruz de metal con un 
hueco en el centro en forma de 
corazón. La cruz es el símbolo supremo 
del amor, del amor hasta el extremo de 
Jesucristo por nosotros, los hombres. 
Es símbolo de la victoria de Cristo sobre 
la muerte y el pecado.  
 

El corazón también es símbolo del 
amor, del amor de los hombres entre sí. 
Pero el corazón del hombre, a veces, es 
frío y duro como el metal, incapaz de 
sentir, incapaz de amar. Es entonces 
cuando necesitamos una auténtica 
conversión del corazón, una metánoia. 
 

Conversión es la acción de rechazar el 
pecado y acoger la opción del amor, 
fruto de la acción de Dios, que tiene 
siempre la iniciativa y suscita el cambio 
de corazón en el hombre. Dios nos da 
un corazón nuevo, un corazón capaz de 
compadecerse de los sufrimientos y de 
las miserias ajenas, un corazón capaz de 
amar con un amor hasta el extremo, 
como el que simboliza la cruz. 
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BENDITO ERES TÚ  
 

 [Todos juntos] 

 

Bendito seas, Padre,                                                                                                                                  
por esta gracia y este tiempo;                                                                                                               
por concedernos un momento oportuno                                                                                           
de preparación a las fiestas pascuales. 
 

Bendito eres tú, Padre,                                                                                                                       
porque llamas a cada uno de los creyentes                                                                                                    
a emprender de manera más personal y  
                                                  consciente]                                                                       
su compromiso de seguir a Jesús,                                                                                                    
tu Hijo y nuestro Hermano. 
 

Bendito eres tú, Padre,                                                                                                                           
por interpelarnos                                                                                                                                       
en lo profundo y radical de la vida                                                                                                              
y por liberarnos de nuestras seguridades falsas                                                                               
y de los ídolos secretos                                                                                                                            
que construimos sin cesar. 
 

Bendito eres tú, Padre,                                                                                                                       
porque nos das tu Espíritu,                                                                                                                     
el único que puede convertirnos,                                                                                                                   
el único que puede atravesar nuestros pensamientos,                                                                   
el único que puede darnos un corazón de hijos,                                                                               
según el corazón de tu Hijo Jesús. 
 

Padre, que esta Cuaresma,                                                                                                                    
unidos a la multitud de los que marchan                                                                                            
por la senda del evangelio,                                                                                                                     
sea el tiempo propicio de nuestra vuelta hacia ti,                                                                              
Dios único y verdadero. 
 

Gloria al Padre y al Hijo                                                                                                                             
y al Espíritu Santo. AMÉN. 
 
 
 
 

 
 

Zurbarán. Padre Eterno. 1650. Museo 
Real de Bellas Artes de Sevilla 
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CANTO: RENOVAOS EN LA MENTE 
 

 
 

Renovaos en la mente 
y en el Espíritu. 
Renovaos en la mente 
y en el Espíritu. 
Y vestíos y vestíos 
de la nueva condición. 
Y vestíos y vestíos 
de la nueva condición….. humana. 
 
 

PETICIONES   
 

[Diálogo entre una persona que hace la petición y los demás, que respondemos] 
 

[P] Oremos por la Iglesia. Oremos por la Iglesia para que sea servidora de los pobres y de 
todos aquellos a los que el mundo abandona. 
 

[Todos] ¡Te lo pedimos, Señor! 
 

[P] Oremos por nuestras familias. Que hagamos de ellas espacios de encuentro mediante 
el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. 
 

[Todos] ¡Te lo pedimos, Señor! 
 

[P] Oremos por las personas que viven situaciones de dolor, de marginación y de 
desesperación. Que puedan encontrar razones para la esperanza. 
 

[Todos] ¡Te lo pedimos, Señor! 
 

[P] Oremos por las personas enfermas como consecuencia de esta pandemia o de otras 
dolencias. Que sientan que Cristo los acompaña en su sufrimiento. 
 

[Todos] ¡Te lo pedimos, Señor! 
 

[P] Oremos por las personas que han perdido a algún familiar. Para que encuentren en 
Cristo el consuelo que necesitan. 
 

[Todos] ¡Te lo pedimos, Señor! 
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[P] Oremos por todo nosotros, por nuestra comunidad parroquial. Que el Señor nos 
desarme como a Nicodemo y nos haga nacer de nuevo a la buena noticia del evangelio. 
 

[Todos] ¡Te lo pedimos, Señor! 
 

EVOLUCIÓN DE LA FE DE NICODEMO  
 

Ahora es el momento de hacer una nueva valoración sobre nuestro personaje, Nicodemo, 
y centrarnos en la evolución que experimentó su fe. Para ello vamos a recurrir a la 
excepcional obra del pintor flamenco Van der Weyden, El Descendimiento. 
 

          
 

Antes de nada, empezaremos destacando los cuerpos principales que atraviesan el cuadro 
en diagonal: el cuerpo de Cristo recién descendido de la cruz y el de la Virgen que acaba 
de desmayarse; ambos caen uno debajo del otro, siguiendo esa misma disposición en 
diagonal que atraviesa el cuadro como un rayo y configura el mensaje de la obra: la 
redención de los hombres a través de la muerte y resurrección de Cristo. Es la compassio 
de la Virgen, la compasión, el sufrimiento de la madre compartido con su hijo. El tono 
marmolado del cuerpo de Cristo contrasta con la blancura de su lino. Esta figura es trágica 
pero hermosa. Sus cinco heridas de sangre y la pálida corona de espinas de alguna manera 
adornan por otra parte su cuerpo intachable. 
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Por su parte, el cuello y la cabeza de la Virgen están tocados por una tela blanca de 
diminuto festón que vemos también en el paño de pureza de Cristo. Es de un blanco que 
contrasta con el violeta de sus labios, el rosa desvaído de sus ojos, la piel fría del desmayo. 
Cinco lágrimas caen por su cara, una de ellas está a punto de resbalar desde la barbilla. 
 

Diez personajes en total son los que pinta Van der Weyden en el momento posterior a la 
muerte de Jesús: además de la Madre y el Hijo, podemos reconocer a la izquierda a María 
la de Cleofás, María Salomé y Juan, el discípulo amado; y a la derecha a José de Arimatea, 
María Magdalena y un personaje desconocido entre ambos. 
 

 
 

En la parte central de la composición distinguimos a nuestro personaje, a Nicodemo, 
vestido con ricos ropajes de terciopelo adamascado en morado y oro, sosteniendo el 
cuerpo inerte de Jesús con expresión de consternación por la muerte de su amigo. Lo 
sujeta en vilo con sumo cuidado; más tarde se ocupará de envolver su cuerpo, 
embalsamarlo con mirra y aloe y depositarlo en el sepulcro.  
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Aquí nos lo encontramos casi al final del evangelio donde Juan lo describe involucrado en 
los preparativos de la sepultura de Jesús (Jn. 19, 39). Pero, ¿qué hacía un fariseo ayudando 
en la sepultura de alguien entregado a muerte por los propios fariseos? Todo indica que 
en este acto público Nicodemo revela su entrega a Cristo tras su muerte.  
 

A Nicodemo le sucede al revés que a Judas; éste fue desde Jesús, desde la luz, hacia la 
noche y aquel, en cambio, de la noche acude poco a poco a la luz. Es un proceso lento y 
duro, pero acaba siendo un discípulo que, aunque intelectual y rico, renuncia a todo y en 
el silencio, en la noche, en el proceso largo de muchas Cuaresmas, es el que tiene agallas 
para afrontar la última etapa. Nicodemo da la cara, sale a pesar de lo que le dirán, y 
aparece en el entierro llevando mirra y aloe para perfumar el cuerpo muerto de Jesús.  
  

CANTO FINAL: DESPIÉRTAME 

 

Despiértame, Señor, cada mañana 
para que aprenda de nuevo a amanecer. 
Despiértame, Señor,  
pon tu mirada en mi corazón; 
para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar.  
Despiértame. 
Para que en todo hoy te pueda contemplar 
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ORACIÓN FINAL: ¡GUÍAME, SEÑOR!    
 

[Todos juntos] 
 

 
Guíame, Señor, mi luz, 
en las tinieblas que me rodean, 
¡guíame hacia delante! 
La noche es oscura y estoy lejos de casa: 
¡Guíame tú! 
¡Dirige Tú mis pasos! 
No te pido ver claramente el horizonte lejano:  
me basta con avanzar un poco... 
No siempre he sido así,  
no siempre te pedí que me guiases. 
Me gustaba elegir yo mismo y organizar mi vida...    
pero ahora, ¡guíame Tú! 
Me gustaban las luces deslumbrantes 
y, despreciando todo temor,  
el orgullo guiaba mi voluntad: 
Señor, no recuerdes los años pasados... 
Durante mucho tiempo tu paciencia me ha esperado: 
sin duda, Tú me guiarás por desiertos y pantanos, 
por montes y torrentes 
hasta que la noche dé paso al amanecer 
y me sonría al alba el rostro de Dios:  
¡tu Rostro, Señor! 
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Cruz de madera con Cristo y Nicodemo en piedra reconstituida. Palermo. Sicilia 


