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Cuarta  Catequesis: “La Verdad os hará libres”. 
 
“… y muchos judíos creyeron  en El” (Jn 8, 30). 
 
De golpe se rompe la imagen negativa de los judíos  que rechazaban  a Jesús. Juan en su evangelio no pretende decirnos 
que los judíos  son los que rechazan a Jesús, para él hay dos tipos de seres humanos: los que aceptan a Jesús y los  que lo  
rechazan. Estos dos tipos humanos pueden ser judíos, griegos o de cualquier otro país. Para  San Juan todo gira alrededor 
de esto: creer en Jesús o rechazarlo. El pecado en el evangelio de Juan no es quebrantar la ley de Dios, sino rechazar a 
Jesús, cerrarse ante Jesús. Creer en Jesús es pasar de este mundo al otro, superar todos los prejuicios y ver las cosas en 
profundidad como nos lo propone Jesús. 
 
Juan no utiliza nunca la palabra “fe”, sino “creer”. Para Juan la cuestión no es si “tengo fe”, sino si “he comenzado a creer” y 
si en cada momento o situación nueva soy capaz de creer, superando los espejismos del mundo  que me sale al paso y 
viendo a Jesús como aquel que triunfa sobre este mundo nuestro y nos lleva al mundo de Dios. Recuerden el encuentro de 
los primeros discípulos con Jesús. 
 
Juan vincula la fe con la persona  de Jesús. Se cree en Jesús.  Creer es una manera propia de vivir. Creer es llevar una vida 
con un sabor diferente. Cuando hablamos de fe  podemos pensar en comprender, conocer, contemplar… Para Juan decir 
creer significa vivir en la luz, ser transparente, estar iluminado. Recordemos el relato del ciego de nacimiento a quien Jesús 
iluminó y que postrado a sus pies decía a Jesús que creía en El (Jn 9, 38). “Creer” en Jesús, significa entablar una relación 
personal con Jesús (Catecumenado). 
 
En el relato de los judíos que creyeron en Jesús, vemos entonces como “creer” significa vivir la palabra de Jesús, 
permanecer en ella. Todos tenemos como una voz interior que aprueba o desaprueba lo que nos proponen. “Creer” significa 
dejarse  confirmar por las palabras de Jesús que nos abren a la realidad y a Dios. Quien permanece en la palabra de Jesús 
reconoce la verdad y está en la verdad. Está en contacto con la realidad. Creer aparece así con un significado místico: 
despertar a la realidad. Leamos ahora el relato evangélico en San Juan  capítulo 8, 30-36:  
 
“Al hablar así, muchos creyeron en él.  Decía, pues, Jesús a los judíos que habían creído en él: Si se mantienen en   mi 
Palabra, serán verdaderamente mis discípulos,  y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: 
Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Serán  libres? Jesús 
les respondió: En verdad les digo: todo el que comete pecado es esclavo del pecado.  Y el esclavo no se queda en casa 
para siempre; mientras el hijo se queda para siempre.  Así, pues, si el Hijo les  da la libertad, serán realmente libres”. 
Jesús va llevando a los que acogen  su palabra, a los que se abren a El hasta la verdad; pone ante la verdad de su persona 
y de su misión a quien cree en El y pone también de un golpe a quien lo acoge ante la verdad sobre su vida. (Recordemos  
la exclamación del ciego de nacimiento: “Lo que  yo sé es que estaba ciego y ahora veo”).  Una vez que el  hombre está 
situado en la verdad, Jesús le dice esa palabra maravillosa: “La verdad los hará libres” (8, 32). 
 
Verdad no significa aquí un conjunto de enseñanzas  verdaderas que uno tiene que creer, sino la realidad en que vivo 
(transformada ante  mis ojos) y la realidad de Dios. La verdad nos da  claridad sobre nosotros mismos. En la verdad el 
hombre se reconoce a sí mismo y esclarece su existencia. De este modo el hombre experimenta lo que es la libertad.  
No se trata de una libertad  política o de espíritu. El evangelista San Juan va más allá. Quien reconoce a Jesús y contempla 
por medio de El al Dios verdadero está libre de quedar cautivo o embelesado ante el brillo de este mundo y al mismo tiempo 
queda libre de las  ilusiones que se había hecho sobre sí mismo. Entrar en esa relación personal con Jesús  es palpar su 
misericordia, y sentirse libre del propio pasado y de los pecados cometidos y de quienes  lo rodearon e influyeron en él en 
ese pasado. No tendrá que batallar más para saber  qué me pasa, cómo soy yo ciertamente,  porque en la verdad que es 
Jesús, él ha tocado la realidad y allí se ha encontrado consigo mismo. Ha llegado a ser totalmente él mismo y ya no tiene  
que llegar a conquistar su propio yo. 
 
Recordemos el Prólogo del evangelio de San Juan cuando nos dice que en la Palabra Encarnada, en Jesús, vemos “la gloria 
propia del hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad” (1, 14). No olvidemos que la verdad significa  para los griegos 
descorrer el velo que está tendido sobre la realidad y le cierra el paso; los budistas dicen: “La verdad es” (simplemente así). 



Pero Jesús nos dice “Yo soy la verdad”. En Jesús conocemos quiénes somos, nuestros orígenes y reconocemos en El a 
Dios.  
 
También en el Prólogo Juan nos dice  que “a todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios. 
Estos  son los que no nacen por vía  de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios” (Jn 1, 
12ss). 
 
Quien acoge a Cristo capta que ha nacido o renace de Dios. No pensará en su vida por su relación al mundo  
(sociológicamente), ni por su historia personal (psicología), ni por sus padres (no es cuestión  del linaje humano). Nosotros 
no somos hijos de nuestros padres, sino hijos de Dios. Así nos vemos  libres de tantas envolturas del mundo, sean 
históricas, familiares, sociológicas  o psicológicas. En Jesús, en la verdad de ser  hijos de Dios,  somos libres del poder del 
mundo y aún del poder de nuestros padres. Nuestra vida se define ahora  desde Dios. Esta verdad nos hace libres. La 
verdadera naturaleza del ser humano consiste en nacer de Dios. Esto libera  al hombre del enredo de las relaciones 
humanas, ya no buscaremos infantilmente  el amor de los semejantes, la existencia del hombre libre está llena de luz y de  
vida con una capacidad mayor para amar. Esta condición nueva es la “libertad de los hijos de Dios” a la que tantas veces 
nos referimos. 
 
Veamos lo que dice el Cardenal Martini sobre la afirmación de Jesús de que “la verdad nos hará libres”. Dice  el Cardenal: 
“Significa que nos permite colocar en orden todas nuestras relaciones humanas, sin someternos a ningún poder, a ningún 
miedo ni pasión, a ningún ídolo, sino sólo a Dios de quien  hemos conocido el amor… la verdad  nos hará libres porque nos 
libera del juicio negativo de Dios, de la condenación, por cuanto somos hijos, pues el Padre nos ha dado a su Hijo para que 
también nosotros seamos hijos”.  (Cero e Infinito). “La verdad nos hará libres”. 
 
Cuando los judíos oyen esa  frase de Jesús tienen  la impresión de que Jesús  les está diciendo que ellos no son libres y 
replican que como descendientes de Abraham ellos no se sienten esclavos. Jesús, sin embargo, se refiere a una especial 
falta de libertad y les dice: “Quien comete pecado es esclavo del pecado” (8, 34). Como hemos dicho el pecado aquí no es la 
transgresión  de la Ley de Dios, sino ese  embelesamiento ante lo ilusorio, es negarse a abrirse a la Verdad, o sea, a creer 
en el Hijo de Dios. Quien vive en la ilusión es un esclavo,  vive en las cosas externas, no sabe quién es él mismo. Y 
entonces Jesús explica la libertad con la imagen de las personas  que viven en una casa. En aquella época y lugar los 
esclavos podían ser despedidos en cualquier momento del  hogar de la familia, pero el hijo, en cambio,  permanecía siempre 
en casa. De ahí Jesús  hace esta  deducción: “Sólo si el Hijo les da la libertad serán realmente libres”.  
 
Jesús, como Hijo del Padre, es el hombre verdaderamente libre. El permanece siempre en la casa del Padre y nos hace a 
nosotros capaces de  vivir  permanentemente en la casa del Padre como los hijos de la familia, y por eso somos libres. 
Pero, ¿cómo la vida humana puede ser salvada y llevada  a esa plenitud, a esa libertad? Esta es una pregunta que 
Nicodemo hace a Jesús. Recordemos el relato:  
 
“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  te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios.  
 
Nicodemo le preguntó:  
 
-¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?  
Respondió Jesús:  
 
- 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: Tienen  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  te digo: nosotros hablamos de lo que sabemos y damos 
testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan  nuestro testimonio.  Si al decirles las  cosas de la tierra, no 



creen, ¿cómo van a creer si les  digo cosas del cielo?  Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre” 
(3, 1-13). 
 
Nicodemo  busca a Jesús de noche. La noche es símbolo de la oscuridad del alma humana que busca a tientas. Se acerca a  
aquel maestro distinto para buscar una respuesta a su pregunta existencial.  Jesús intuye  lo que pasa en el corazón de este 
hombre. Y  antes de que Nicodemo formule  su pregunta, Jesús le dice: “Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto (de 
arriba) no puede ver el Reino de Dios” (3, 3). Sólo quien  nace “de arriba”, es decir, de Dios,  podrá ser sacado del mundo de 
los espejismos en que vivimos en la tierra y liberarse de sus ataduras. 
 
Nicodemo no lo comprende porque toma las palabras al pie de la letra y habla de si es posible entrar de nuevo en el seno 
materno. Jesús le responde con otra propuesta espiritual: “Lo que ha nacido de la carne es carne,  pero lo que ha nacido del 
espíritu es espíritu” (3, 6). 
 
A Juan le interesa la procedencia del ser humano. Quien ha nacido del espíritu tiene su origen en Dios. Esto es nacer de 
nuevo. El nuevo nacimiento no es un perfeccionamiento moral, no es empezar a ser serio y a portarse bien, sino entrar en 
contacto con Dios, de quien venimos. Ya el hombre no será jamás  “afligido por la nada” (Bultmann) (el ateísmo). 
 
Jesús responde a la pregunta  sobre el proceso del nuevo nacimiento diciendo que “el viento sopla donde quiere; oyes su 
rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que  nace del Espíritu”. En griego aire y 
espíritu se dicen con la misma  palabra: pneuma. 
 
Tan misterioso  e inabarcable como el viento es el nuevo nacimiento. Al viento no se le puede agarrar y sin embargo 
muestra su fuerza. Así actúa el Espíritu de Dios en nosotros para hacernos nacer a la vida de hijos, de manera sublime 
actuó en María para que de  ella naciera el Hijo  eterno del Padre. Siempre hay algo nuevo, maravilloso en quien ha nacido 
de Dios. Se conduce de modo diferente, irradia algo especial, es vital, es libre. 
 
Sólo Jesús,  que viene de arriba, que ha estado en el cielo y ha descendido hasta nosotros,  puede darnos información 
sobre el origen de nuestra existencia. Mi verdadero yo tiene un origen celestial. Cuando conozco este misterio me libero de  
mil condicionamientos del mundo y soy libre. Jesús es así la verdad que nos hace libres.  
 
El bautismo es el sacramento que por el agua y el Espíritu Santo nos hace nacer a la vida de hijos de Dios. Los discípulos 
de Cristo tenemos que vivir en la verdad de nuestro Bautismo que nos hace libres. 
 
Oración final 
 
Libra mis ojos de  la muerte  
dales la luz que  es su destino  
yo, como  el ciego del camino,  
pido un milagro para verte. 
 
Haz de esta piedra de mis manos  
una herramienta constructiva.  
Sana su fiebre posesiva  
y ábrela al bien de mis hermanos.  
 
Que yo comprenda, Jesús mío,  
al que se queja y retrocede  
que el corazón no se me quede   
desentendidamente frío. 
 
Guarda mi fe del enemigo  
¡Tantos me dicen que estás muerto!  
Tú, que conoces el desierto,  
dame tu mano y ven conmigo. 
 


