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Juan 3,16-18

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «tanto amó Dios al 

mundo que dio a su hijo único, para que quien crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió 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; 

pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído 

en el hijo único de Dios.

"Dios es amor"(1Jn 4,8) es una de esas frases luminosas que, como un relámpago, bastan para iluminar de 
repente todo el horizonte. Dios no tiene amor propiamente hablando, sino que es amor". Es amor hacia 
dentro, en la comunidad trinitaria: el Padre, todo él, es amor al Hijo y el Hijo, todo él, es amor al Padre y el 
Espíritu Santo es el Amor del Padre y del Hijo. Dios es amor también hacia fuera, al mundo y a los seres 
humanos. El mismo Juan dice en su evangelio: “tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo” (Jn 
3,16). Comentario al Ideario del Seglar Claretiano pág 75

Como miembros del Cuerpo de Cristo participamos en la misión que el Padre confió al Hijo y Él, a su vez, 
encomendó a la Iglesia. El señor resucitado envió de parte del Padre al Espíritu Santo para impulsar y 
sostener a la Iglesia en su misión. Él la guía a la verdad, la unifica en la comunión y la gobierna y dinamiza 
con múltiples dones. La misión confiada a la Iglesia es anunciar y extender el reino de Dios, es decir, un 
anunciar la salvación en Jesucristo y llevar a los hombres al encuentro con Él; desarrollar en el mundo la 
semilla del Reino para renovar a los hombres y hacer una humanidad nueva, conforme a la novedad del 
evangelio. (Ideario 19)
¿Comparto plenamente la visión de Jesús de que Dios mira al mundo y a todas las personas con amor? ¿Cómo 
se traduce esta convicción en mi vida concreta?

Gloria al Padre porque es mi criador. Gloria al Hijo porque es mi Redentor. Gloria al Espíritu Santo 
porque es mi consolador. Gloria a las tres divinas personas porque se aman con infinito amor. 
Amén. (En Manuscritos de Claret, vol. VIII, p. 487)


