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La Valentia de no Saber 

Juan 3:1-12 
 

No sé cuantos de ustedes tienen hijos/as 
entre 3-5 años de edad, o que recuerdan como 
eran sus hijos en esa edad. Pero lo que yo 
recuerdo es que una de las frases más communes 
para niños/as de esa edad es “yo sé.” “Ese es un 
caballo.” “Yo sé.” “Tienes que ir a la cama.” 
“Yo sé.” “Qué linda gorrita tienes.” “Yo sé.” 
¿Recuerdan? Lo interesante es que todavía 
aprenden. A pesar de que dicen “yo sé” todo el 
tiempo, siempre están aprendiendo cosas nuevas. 

No es lo mismo para adultos. Cuando un 
adulto siempre dice “yo sé” lo más común es que 
no está aprendiendo mucho nuevo. Quizás 
conoces algún sabelotodo. No son personas muy 
atractivas, y tienden ser muy cerradas a nuevas 
ideas. Pero no tienes que ser un sabelotodo para 
saber demasiado, y tomar una postura en la vida 
de saber en vez de explorar y aprender. En 
muchas escuelas, muchas iglesias y muchos 
hogares nos han enseñado que saber es la mejor 
manera de aprender. Hemos memorizado historias 
sin entenderlas. Hemos conocido soluciones a 
problemas que no hemos sentido como problemas. 
Hemos aplicado formulas sin explorar sus raíces 
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en la realidad. Pero nos han evaluado en base de 
las historias memorizadas, las soluciones 
conocidas y las formulas aplicadas.  Entonces, 
cuando no sabemos, nos sentimos ansiosos hasta 
que tengamos la información que falta.  

La verdad es que la aventura de la vida consiste 
en aprender, no en saber; de hecho, el primer paso 
para aprender es admitir que no sabemos. Pero 
cuando nos han enseñado que debemos saber, el 
reto es reducir la ansiedad y aumentar la paz 
cuando no sabemos. Aquí es donde entra la 
religión. El cristianismo enseña que debemos vivir 
por la fe. La fe es la alternativa a la ansiedad de no 
saber. La fe es la confianza de seguir adelante 
cuando no tenemos todas las respuestas, verdad? 
Pero muchas versiones del cristianismo aumentan 
la ansiedad en vez de reducirla porque enfatiza el 
saber en vez de el no saber.  

Entra el diálogo entre Jesús y Nicodemo. 
Nicodemo representa la religion de saber. Jesús 
representa la alternativa de no saber, el camino de 
la fe. Nicodemo llegó a Jesús con confianza 
diciendo, “sabemos” – “sabemos que usted es un 
maestro que ha venido de Dios.” En seguida Jesús 
le dice, “Nadie puede ver el reino de Dios sin 
nacer de nuevo.” No le impresionó para nada lo 
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que Nicodemo dijo que sabía. Al contrario, le dijo 
que tenía que volverse como un recién nacido que 
no sabe nada sino como chupar la leche. 

La idea de ser un maestro de religión y no 
tener todas las respuestas a las preguntas acerca 
de Dios fue inimaginable a Nicodemo. Le 
produjo tanta ansiedad que pensó que Jesús 
estaba hablando literalmente. Le pregunta, 
“¿Cómo puede uno nacer después de haber 
crecido?” Entonces, Jesús le dice más 
claramente: “El viento sopla donde quiera, y 
escucha su sonido, pero no sabes de donde viene 
ni a donde va.” Jesús está explicando que el 
camino de la vida es un camino de no saber, para 
que uno pueda recibir dirección, no un camino 
de saber para impresionar y enseñar. Nicodemo 
captó que Jesús estaba diciendo algo nuevo para 
el, pero todavía no pudo imaginarlo. Pero está 
empezando a abrirse a lo nuevo. Entonces, le 
pregunta, ¿Cómo puede ser? 

Jesús responde que la vida se trata de hablar 
sobre lo que uno conoce por experiencia, y 
testificar sobre lo que uno ha visto con sus 
propios ojos. En el versículo antes de la historia 
de Nicodemo, Juan nos dice que “Jesús no creía 
en la gente porque los conocía a todos; no 
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necesitaba que nadie le informara nada acerca de 
los demás, pues él conocía el interior del ser 
humano.” Conocía a la gente porque tenía 
experiencia con la gente, y había reflexionado 
sobre lo que había observado y experimentado. 
No era nada mas curiosidad. Le importaba lo que 
pasaba a la gente y él quería cuidar de ellos. No  
empezó la vida conociendo a la gente, como si 
fuera un poder mágico y único de Jesús. Había 
aprendido a conocerla.  

El encuentro entre Jesús y Nicodemo sugiere 
tres influencias formativas en nuestras vidas 
espirituales y en nuestro encuentro con Dios: 

• Nuestra participación en una comunidad de fe 
• Nuestra participación en el servicio de cuidar a otros 
• Nuestra participación en la vida del Espíritu 

Al final de la historia de Nicodemo, Jesús 
nos dice como evaluar el crecimiento y maduréz 
en la fe: “La persona que practica la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea claramente que 
ha hecho sus obras en obediencia a Dios.” (vs 21)  

El camino del nuevo nacimiento para nosotros, 
igual que para Nicodemo, es practicar la verdad 
en la medida que la comprendemos. ¿Llega 
Nicodemo a la luz? El resto de la historia 
demuestra que sí. La historia de Nicodemo nos 
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invita hacia el misterio de la vida en Dios, que 
celebramos como una Trinidad. 

Veamos estas tres influencias formativas. En 
primer lugar, Nicodemo llega a Jesús como alguien 
cuya experiencia de Dios se ha cultivado y apoyado 
en su participación en una comunidad de fe. Es un 
líder de los judios. Como niño le habían enseñado 
las tradiciones de su fe. Como joven, fue iniciado en 
la sabiduría y experiencia de la comunidad en 
buscar a Dios. Como adulto, fue sostenido por una 
comunidad que encuentra a Dios en el corazón de la 
creación, en movimientos de liberación como el 
Éxodo, y en llamadas proféticas a la justicia. 

A través de su encuentro con Jesús, Nicodemo 
empezó a darse cuenta de que como un líder en su 
comunidad, ahora formaba parte de un grupo que 
estaba distorcionando esos dones de la comunidad; 
funcionando en contra de lo mejor para la gente. 
Empezó con timidez, llegando a Jesús de noche. 
Pero en la próxima escena con Nicodemo, la 
policía que fue enviado a arrestar a Jesús regresó 
sin haberlo hecho. Cuando se les preguntaron por 
que no lo habían arrestado, la policia contestó, 
“Nunca ha hablado alguien así.” Le dijeron a la 
policia, “Les ha engañado a ustedes también?” En 
medio de esta situación, Nicodemo se atreve decir, 
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“¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin 
antes escucharlo y averiguar lo que hace?” Le 
regañan a Nicodemo también. 

Esto me recuerda de mi amigo, Nico Smith 
de Sudafrica. Nico era un professor de misiología 
en el seminario. Había enseñado toda la vida que 
los negros y los blancos deben vivir separados. 
Tenía la justificación teológica bien definida. 
Pero empezó a cuestionar sus propias creencias 
al observar lo que estaba pasando en su país, y al 
conocer a algunos negros. Tuvo que salir del 
seminario cuando sus dudas en la “ortodoxia” se 
volvieron públicas. Fue a servir a una 
congregación de africanos como pastor asociado.  

Esto es justamente lo que pasó también a 
Nicodemo. Aprendió de Jesús que el propósito 
de ser un líder es servir la verdad y a la gente. Él 
y sus colegas no estaban sirviendo a ninguna de 
las dos. Dejó su grupo que había llegado a estar 
en contra del pueblo y fue restaurado a la 
comunidad de la cual su liderazgo le había 
alienado. ¿Cómo sería esto para tí? 

La segunda influencia formativa en la vida 
de Nicodemo es participar en en el servicio de 
cuidar a otros. Nicodemo llegó a Jesús porque su 
comunidad estaba experimentando la presencia 
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de Dios cuando Jesús sanaba a los enfermos, 
daba de comer a los hambrientos, y atendía a los 
necesitados. “Nadie puede hacer estas señales 
aparte de la presencia de Dios.” Esto es lo que 
llamó la atención a Nicodemo, y es la dirección 
en que su propio camino espiritual le llevó. 

Hacia el final del evangelio, Nicodemo y José 
de Arimatea recibieron permiso de Pilato a tomar 
el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Nicodemo 
llevó las especias – una mezcla de mirra y aloe – 
en trapos de lino, según las costumbres de los 
judios. Nicodemo y José cuidadosamente 
acostaron el cuerpo de Jesús en la tumba. 
Nicodemo el maestro estaba ensuciandose las 
manos. No se protegió detras del Toráh en la 
sinagoga. Estaba arriesgando su vida al identifica 
con el rechazado, y lo hizo en una manera que 
combinó lo masculino y femenino.  Los dos tenían 
que cargar el cadavar que pesó mucho. Pero 
Nicodemo envolvió el cuerpo con especias en el 
lino. Esa tarea tradicionalmente se asociaba con 
las mujeres. Nicodemo nos recuerda que 
encontramos la presencia de Dios precisamente en 
aquellos lugares donde nuestros corazones están 
abiertos y respondemos a las necesidades a 
nuestro alrededor. 
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Esto nos lleva a la tercer influencia formativa 
en la jornada de Nicodemo – la apertura a la 
dirección del Espíritu de Dios. El Evangelio de 
Juan asocial la obra del Espíritu con la dimension 
femenina de Dios. El Espíritu es de quien 
nacemos espiritualmente en las aguas del 
bautismo en la misma manera que nacemos 
fisicamente de nuestras madres en las aguas de la 
placenta. Somos engendrados de Dios y somos 
nacidos del Espíritu. Quizás en nuestro tiempo 
parte de lo que significa hacer los que es 
verdadero para venir a la luz es integrar el 
femenino en nuestra experiencia de Dios, e incluir 
plenamente a las mujeres en la vida de la iglesia.  

La pregunta que Nicodemo enfrentó es la 
misma para cualquier persona que busca crecer 
en la fe: ¿Estás dispuesto/a a soltar tu 
certidumbre acerca de quien es Dios para 
experimentar a Dios en nuevas maneras? A pesar 
de que fue Nicodemo que llegó tocando la puerta 
de Jesús, fue Jesús que hizo la invitación: tienes 
que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, a una 
vida que no es marcada por la certidumbre sino 
por crecimiento. Cuando nosotros, como 
Nicodemo, “sabemos” quien es Jesús, nos 
cerramos a la cirección del Espíritu. Como 
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Nicodemo, es solo después de reducirnos a la 
futilidad de nuestra propia ignorancia que 
podemos empezar a ir a la luz, no por 
argumentos o razoncinio, sino al hacer la verdad. 

Quiero concluir con la historia de un 
Nicodemo moderno. Anne Lamont es una autora 
cuya experiencia de conversion se asemeja a la 
de Nicodemo. Su conversion tampoco fue 
instantanea. También tenía curiosidad. Buscó en 
secreto a un pastor porque necesitaba un sentido 
en la vida. Dice, “No estaba lista para el 
cristianismo – no estaba tan desesperada!” No 
creía que ningún Dios podría amarla, pero 
decidió llamar al nuevo pastor de la iglesia local. 
Cuando llegó le contó acerca de los hotels triple 
X para adultos donde había encontrado a 
hombres casados, acerca de la muerte de su 
padre, y que quizás a veces tomaba un poco 
demasiado. En la segunda visita con el pastor, él 
le entregó un papelito que dijo, “No sé quien o 
que puso la pregunta; no se cuando fue hecho. Ni 
recuerdo haber contestado. Pero en algún 
momento, contesté que sí.” Anne dice que quería 
arrodillarse alli mismo, nacida de nuevo, pero no 
lo hizo. “Regresé a casa y saqué el Tequila. No 
estaba dispuesta dejar una vida de verguenza y 
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fracaso sin una lucha… Unas semanas después, 
regresó con el pastor para reportar progreso: 
“Había dejado de encontrar al amor de mi vida 
en hotels triple X. Todavía lo encontraba en 
hoteles, pero eran mejores hoteles. Había dejado 
de ver al hombre con la espos que sangraba. 
Sentí que tenía normas otra vez – eran normas 
muy bajas, pero eran normas. 

El resto de la historia cuenta como Ann 
seguía cambiando y creciendo. En la misma 
manera que Nicodemo llevó las especias para 
sepultar a Jesús, ella se convirtió en una maestra 
de escuela dominical y llevaba al grupo de 
jóvenes a las sanatorias. Todos nuestros caminos 
son diferentes, y las maneras en que realizamos 
lo que significa “hacer lo verdadero” van a ser 
únicas. Pero la luz es inequívoca. Se ve 
claramente que las obras que ha hecho nacieron 
en Dios. Así que, camina pueblo de Dios, en la 
nueva creación. 


