
 
1. ¡Abre la puerta! Preparación 

La Sagrada Escritura debe leerse en sintonía con el Espíritu Santo. Encomiéndate a Él 
siempre, sobre todo, antes de cada ratito de oración. Coloca la Biblia abierta por el c. 3 
de S. Juan, delante de una velita. Apaga las luces. Reza la siguiente oración mientras 
suena – como música de fondo – esta canción: 
 
https://youtu.be/P2Kf8RsxuiA  (Hakuna: “Huracán”) 

 
Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 

 
Oremos: 

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu 

Santo; concédenos que, 
guiados por el mismo Espíritu, 

sintamos con rectitud y 
gocemos siempre de tu consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Mientras continúa sonando la canción de fondo, uno de los dos lee despacio Jn 3, 1-21. 
 
 

2. ¡Diseña! Ubicándonos 
El salón suele ser la estancia más amplia de la casa, en torno a la cual todos hacemos 
vida. De ahí que su decoración sea de la máxima importancia. Importa que sea acogedor, 
bien iluminado, a la vez que funcional. Es la parte que más se mima. Fundamentalmente, 
tiene que ser cómodo. Con sofás confortables, colores agradables. La razón es que lo 
destinamos al descanso, al ocio, al poder estar juntos… es el lugar donde hacemos familia. 
Por desgracia en muchas casas está presidido por la televisión, en torno a la cual gira la 
vida de los miembros de la familia (¡y esto en el mejor de los casos!), pues a veces las 
teles se multiplican en cada uno de nuestros cuartos personales... No sé. Creo que algo 
no va bien. Nuestra vida como matrimonio, en nuestros ratos de ocio, debe girar en torno 
a nosotros… no en torno a ningún otro elemento exterior, en este caso, una tele. Para 
descansar, nos tenemos el uno al otro. La tele es solo un medio y será buena si cumple 
esta finalidad: ayudarnos a descansar el uno en el otro, viendo una peli juntos, por 
ejemplo. 
 También en esta esfera de nuestro matrimonio quiere estar Cristo. Desea que le 
invitemos a nuestro salón. Pero atención, porque cuando llega visita… a veces el salón 
parece una leonera. Es necesario ventilar, colocar los cojines y las mantitas de los sofás 
que suelen estar de aquella manera, en fin: dejarlo todo a punto. También es preciso 
poner orden en nuestro “ocio” como matrimonio. La historia de Nicodemo seguro que 
nos echará un cable. 
 
 

3. ¡Profundiza! Meditación 
- Viviendo de noche. Hoy día vivimos una inversión. No nos gusta ni la luz ni el color. 

A la realidad le colocamos el filtro del “blanco y negro”. Es el modo en que viven 
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https://youtu.be/P2Kf8RsxuiA


tantos jóvenes, pero también tantos matrimonios. El evangelio nos dice que 
Nicodemo fue a ver a Jesús de noche (Jn 3, 2). Para san Juan, este detalle es 
importante. No es sólo una constatación cronológica, sino que la “noche” refleja el 
estado espiritual en que se encontraba Nicodemo. San Juan de la Cruz comenta 
magistralmente en su libro “Subida al Monte Carmelo” que una de las heridas que 
más profundamente afecta al corazón del hombre es la de la “oscuridad”. Se trata de 
una consecuencia del pecado que nos incapacita para reconocer la luz de la verdad. 
Como a los murciélagos, que se ven cegados por la luz. Hemos acostumbrado a 
nuestros ojos a vivir con demasiada oscuridad. Esto se nota en la primera frase que 
Nicodemo dirige a Jesús, le llama “Rabí”, que significa “maestro” (Jn 3, 2). Jesús es 
maestro, es cierto… pero esta fe es muy, muy incompleta. Todavía incipiente. Maestro 
es aquel que me da “consejitos”. Gran parte de la filosofía moderna está dispuesta a 
reconocer en Jesús a un gran maestro autor de una sublime doctrina moral. Pero es 
insuficiente. Esta fe ni llena, ni hace feliz, ni satisface. En los siguientes compases de 
la conversación, Jesús llevará a Nicodemo a la fe completa: es el Hijo de Dios (¡mucho 
más que un maestro!) que viene a dar la vida en cruz por nosotros (¡mucho más que 
a darnos alguna charla o consejitos!). 

¡Comparte! ¿Qué imagen de Jesús me he construido? ¿Cómo afecta la herida de la 
“oscuridad” a mi vida? ¿Existen puntos de la doctrina evangélica sobre el matrimonio 
que no comparto o me cuesta entender? ¿Busco salir de esa oscuridad? Y si no, ¿por qué 
permanezco en ella? ¿Soy como un murciélago, acostumbrado a su zona de confort, sin 
pretender ir hacia la luz porque ya me da pereza? ¿Qué “aficiones” o “elementos de ocio” 
poco sanos me mantienen sumido en la comodidad de mi penumbra, y no me dejan 
avanzar?  
 
- Nacer de nuevo. Precisamente, la última pregunta daba en el clavo. Esta es la palabra 

clave: penumbra. Sinceramente, si estás haciendo este retiro no creo que vivas en la 
oscuridad. Pero te has acostumbrado a vivir en penumbra. Con un pie en el mundo y 
otro en Dios. En una “cómoda” tierra media. Como aquellos simpáticos personajes del 
Señor de los Anillos, los Hobbits. Viven agustito en su aldea sin preocupaciones, 
inconscientes de la amenaza que se les viene encima. Ciertamente, no pertenecemos 
a las tinieblas (tenemos mucho ya ganado, como Nicodemo: conocemos a Jesús) … 
pero no damos un paso decisivo a la luz porque no queremos nacer de nuevo. Tenemos 
nostalgia de nuestra vida vieja y por nada del mundo abandonaríamos esas 
“aficiones”, esos “espacios de ocio o esparcimiento” que “son míos”, “me relajan” y 
“tengo derecho” a ellos. Pues deja que te lo diga claro: ¡Esa es la clave de tu infelicidad! 
Prefieres tu penumbra a la luz. Sigues anclado en la vida vieja, la antigua. Solo tienes 
un barniz o capa exterior cristiana. Jesús le dijo a Nicodemo: “De verdad te digo, si 
uno no es engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Jn 3, 3). Más claro el 
agua… necesitas nacer de nuevo.  

¡Comparte! En tu matrimonio, ¿qué “zonas” o “áreas” te reservas para ti mismo? ¿Por 
qué cierras la puerta de tu salón y cierras la llave a zonas donde no dejas que pase ni Dios 
ni tu esposo/a? ¿Por qué tienes miedo de entregarle a Dios y a tu esposo/a absolutamente 
todo, sin reservas? ¿Qué temes perder? 

 
- Espíritu Santo y fuego. En el punto anterior, Jesús nos daba la solución para salir de 

nuestra tibieza espiritual: “nacer de nuevo”. Fíjate en un detalle, en la lengua original, 
la expresión “de nuevo” se dice “anothen” y tiene un doble significado: puede 
traducirse como “de nuevo” o, en muchas otras biblias, como “de lo alto”. Y 
efectivamente, poco después, Jesús explica que hay que nacer “del agua y del espíritu” 
(Jn 3, 5). De hecho, tanto el Nuevo Testamento en los escritos de san Pablo como la 
espiritualidad católica, han llamado a la “vida nueva” de los cristianos “vida en el 
espíritu”. Quizá esto aclara un poco más el significado, en el sentido de que es una 
vida que no nace de abajo, de la tierra, sino que regala Dios desde el Cielo, que viene 
del Espíritu Santo que baja… sin embargo, confieso que a mí esto me deja también 



un poco en duda, no me aclara demasiado la cuestión. ¿Qué significa, en definitiva, 
vivir según el espíritu? Pues aquí viene la traca final. Como Nicodemo estaba igual de 
perplejo que nosotros, Jesús le pone un ejemplo, el del viento que sopla (Jn 3, 8). 
Efectivamente, la fuerza del viento es grande porque arrastra. Tiene una capacidad 
motriz. Hoy día le llamamos energía eólica. Pues bien, vivir conforme al espíritu 
significa que te dejas llevar o conducir por el espíritu. Hay dos tipos de barcos: los 
propulsados mecánicamente y los de viento, que se dejan arrastrar por el mar. Así, 
hay dos tipos de cristianos… los que avanzan a golpe de remo o aquellos que 
despliegan las velas de su embarcación y dejan que el Espíritu Santo sea la fuerza que 
les guía. Puede parecer fácil o cómodo, pero implica renunciar a que me “guíen” o 
“controlen” otras fuerzas como son mis “afectos desordenados”. Ya no quiero que me 
guíen ni mis instintos, ni mis pulsiones, ni siquiera mi parecer o la forma en que “yo 
veo las cosas”, sino que mi criterio es Dios. ¡Esto sí que es nacer de lo alto!  

¡Comparte! A la hora de actuar, todos contamos con una fuerza que nos empuja o pone 
en marcha que generalmente denominamos “motivaciones” ¿Cuáles son mis 
motivaciones? ¿Me empuja el Espíritu de Dios o el mío? ¿Me dejo llevar por mis “afectos 
desordenados”, es decir, por mis filias y fobias, mis manías o gustos? Pero cuidado… 
dejarse llevar por el Espíritu Santo no solo implica que no me dejo conducir por mis 
afectos, además significa que no me dejo bloquear por mis miedos o complejos 
desarrollados a lo largo de mi vida, ¿Cuáles son los “miedos” que me bloquean con más 
frecuencia y me impiden realizar aquello que Dios me pide? Compártelos con tu 
esposo/a. 

 
 

4. Let’s pray! Reza 
Para cerrar la sesión, os propongo una oración en la que pedimos al Espíritu Santo que 

sea Él quien toma el control de tu vida. Rezar esta oración supone entregarle a Dios el 

timón de tu barco, desplegar las velas que Él marque el rumbo y sople con su fuerza. Ten 

siempre cerca estas palabras. Te ayudará mucho rezarlas cada mañana o antes de 

aconsejar a algún miembro de tu familia que esté necesitado de tu palabra. Te sugiero 

volver a poner la música de fondo que sonó al principio de la sesión (“Huracán”) y rezarla 

simultáneamente. 

Oh Espíritu Santo, 
Amor del Padre, y del Hijo, 

Inspírame siempre lo que debo pensar, 
lo que debo decir, cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, cómo debo actuar, 

lo que debo hacer, para gloria de Dios, 
bien de las almas y mi propia santificación. 

 
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 

Dame acierto al empezar 
dirección al progresar 

y perfección al acabar. Amén. 
 

 

 

 


