COMENTARIO
Las palabras del evangelio de hoy las dice Jesús a un enigmático personaje
llamado Nicodemo. Era hombre culto y muy entendido en la religión judía.
Escuchaba a Jesús en secreto. Jesús le explica aspectos importantes de la
fe cristiana: que Dios ha enviado al mundo a su Hijo para ofrecernos nueva
vida, alegría y salvación y no para condenarnos y castigarnos. El Antiguo
Testamento (AT) está lleno de frases en las que se habla de “El Espíritu de
Dios»: crea la vida, conduce al pueblo de Israel hacia la libertad, les enseña a
ser fieles... Aparece en el AT como la fuerza de Dios para cumplir su proyecto de
vida y amor. Como aquellos primeros cristianos, celebramos que el Espíritu de
Dios sigue presente y nos anima. Los cristianos procuramos tener una visión
positiva del mundo y de las personas. Aunque existen dificultades y problemas,
creemos que Jesús ha resucitado, ha vencido al dolor y la muerte.

SABÍAS QUE… Los discípulos secretos de Jesús
Nicodemo: El evangelio de Juan presenta a un discípulo que acudía al
abrigo de la noche a conversar con el Maestro: Nicodemo, que significa:
victoria del pueblo. Era fariseo y una relevante personalidad judía.
José de Arimatea Judío muy importante al que alaban todos los evan
gelistas: hombre bueno y justo. Debía ser rico. Aunque seguía a Jesús
a escondidas, al final arriesgó su prestigio solicitando a las autoridades
el cuerpo sin vida de Jesús para darle una honrosa sepultura .

ORACIÓN
El camino de Jesús está
hecho de esperanzas.
Quiere que nuestra vida
crezca, que nuestra mirada
se clave en el futuro, que
nunca nos cansemos de
crecer hacia dentro y en
profundidad. El camino de
Jesús se recorre dejando
huellas de amor y perdón.
El camino de Jesús es un sendero de justicia, de paz y de
compromiso generoso para ayudar a todos a vivir alegres y
caminar.

COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
Lectura del santo evangelio según san JUAN 3,16-18
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
—Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único,
para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino
que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él, no será condenado; el que no cree, ya
está condenado, porque no ha creído en el nombre del
Hijo único de Dios.
Palabra del Señor

El Dios de los cristianos es relación solo
se le entiende en su
cercanía con la humanidad. Es comunión,
porque es capaz de
participar y comulgar
con los problemas de
los seres humanos. Y
es comunicación porque no ha cesado de
establecer comunicación con nosotros a lo
largo de la historia.
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REFLEXIÓN
FRASES QUE HACEN HISTORIA
Hay autores que nos avisan: Fijaos en las expresiones que se usan en las celebraciones a las que acudís, están llenas de historia, son muy antiguas, nos
unen a los cristianos de muchos siglos y rebosan experiencia y reflexión. Sorprenden porque reflejan un nivel muy profundo de madurez en la vivencia de
una relación con Dios que nos ha sido transmitida con un gran conocimiento
de los efectos que tiene en la vida y la influencia que ejerce en nuestra forma
de ser y de actuar.
Hace dos mil seiscientos años aproximadamente los autores del libro del
Éxodo ya entendieron que el ser humano no tiene solución sin la ayuda de
Dios. Pide que esa ayuda se plasme en una relación estable, Dios accede,
para darle confianza, pero no se hace ilusiones porque los humanos somos
frágiles y variables. En cuanto nos vemos un poco bien queremos disfrutar y
eso nos lleva a olvidar el agradecimiento a quien nos sostiene. Pero Dios es
afectivamente muy débil, se enternece enseguida y perdona una y otra vez,
repitiendo una y otra vez su compromiso con nosotros.
¿Cómo es Dios para actuar así? Solo una palabra puede decirlo de una manera vitalmente comprensible. Es amor. No es que tenga o actúe o... Es amor.
REGALO, AMOR Y UNIÓN
Sorprende que la primera comunidad cristiana, en ese proceso que enlaza
con la tradición más profunda del Antiguo Testamento, apenas iniciada la
experiencia de su relación con Jesús, exprese, en una fórmula litúrgica todavía en uso, como la de hoy de Pablo en la carta a los Corintios, su confianza en Dios que es regalo, amor y unión.
Todo son cualidades de relación entre personas, no simplemente aspectos
de comportamiento de alguien solitario sino de alguien que, en sí mismo,
es comunidad y cuyo lazo de relación es el amor.
NO CREER ES LA PENA
Por eso Jesús, trata de dar confianza a Nicodemo, judío encerrado mentalmente en una religiosidad de cumplimiento legal y de exigencia rigurosa,
asegurándole que de Dios-Amor no podemos esperar inicios de condena
sino declaraciones de perdón. Todo lo que Dios haga en su relación con nosotros será para salvarnos, para darnos esa solución a la que nosotros no
tenemos acceso porque nos supera y desborda.
De ahí la importancia que tiene el vivir con fe. Creer es vivir con la confianza
de que Dios nos dará la solución al problema de nuestra vida y por eso nos
ponemos en sus manos. No creer, en cambio, es negar la posibilidad de que
tengamos arreglo y es negar la esperanza de que Dios vaya a hacer algo por
nosotros, Vivir sin fe es una condena, es tener de la vida una idea tan negativa
que es una pena.

Al ritmo de la Vida—La alegría de la COMUNIÓN

Sentido del día
La “Trinidad” suele ser para todos nosotros, y para la mayoría de las
religiones, un verdadero problema: ¿Cómo salir de la “lógica” de que
“tres es igual a uno”?...: redescubriendo una lógica diferente que es
la lógica de la comunión…
En palabras de André Fossion1, «lo que tenemos que redescubrir
con alegría es, sin duda, que Dios se presenta a sí mismo como una
unidad amorosa de comunicación y como creador de comunicación.
La fe, en este sentido, no es una fe de contenidos, sino, ante todo y
sobre todo, un modo de ser en relación, de vivir en alianza fraterna y
filial, conscientes de que este lazo es más fuerte que la muerte.....» Si
Dios es “comunión”, el sentido de la vida es, precisamente,
“comunión”, y comunión universal que abarca todas las dimensiones
de lo creado, en una visión “integral” del universo, “todo está conectado”, como repite insistentemente el papa Francisco (LS, 117; 138)
«… y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad» (LS 240).
¡Qué hermosa es la Comunión que queremos: en la casa de la Fraternidad! En

comunión con los que no creen igual, con los que no celebran igual, con los que
no piensan igual.
Entre los que buscamos un mismo sentir fundamental. Una comunión que no se
rompa por las tensiones, sino que las asuma. Una comunión que no se quiebre
por las divergencias, sino que las haga converger. Una comunión que no encubra
las discordias, sino que las afronte y supere. ¡Qué hermosura de Comunión!
¡Qué hermosa es la Unidad que queremos: una Iglesia plural en una Casa Común! Donde cada creyente tenga su palabra,
su carisma y su compromiso; el teólogo, su aclaración; el profeta, su denuncia. y
cada comunidad, su estilo, su expresión de la fe. Casa universal: cada uno con
su creencia y sus dudas, con sus ideas y sus vivencias, con su pecado y sus esperanzas y con su buena voluntad. ¡Qué hermosura de Unidad! ¡Qué hermosa es
la Iglesia que queremos: casa siempre abierta de puertas y ventanales transparentes, soleados, aireados! Hogar de los que buscan, familia de familias, comunidad de comunidades, iglesia de iglesias.
¡Qué hermosura de Iglesia! ¡Qué hermosa es la Comunidad que queremos: residencia de Dios en la tierra, presencia de Dios en el barrio, lugar de comunión
eclesial, espacio de encuentro comunitario! Casa siempre en construcción, siempre reformándose, según los planos del Maestro de obras. ¡Qué hermosura de
Comunidad!

