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“Si conocieras el don de Dios” 

 
 
 Quiero decir a todas las mujeres presentes y a las que me escucharán que el 
Espíritu Santo es la fuerza que necesitamos para sanarnos de las heridas, renovarnos 
interiormente y superar las adversidades por las que podamos estar pasando, y sobre todo, 
para ser mujeres nuevas, hombres nuevos. Porque el Espíritu Santo es Médico de almas, 
es el Artífice de la santidad, es el Dulce Huésped del alma, es el Estratega en la batalla 
por la santidad. 
 
 Quiero desarrollar aquí lo que es una vida según la carne y una vida según el 
Espíritu; una mujer según la carne y una mujer según el Espíritu. En lenguaje paulino: ser 
hombres nuevos. 
 
 Pero antes de comenzar mi tema, quiero hacer una breve síntesis de las 
conferencias que se han tenido hasta ahora, para que vean cómo está todo bien unido y 
trabado. 
 

• La mano invisible de Dios: Dios se ha hecho presente durante todo este Congreso. 
Sólo quiere nuestra apertura. Es una mano de padre, pero que pide un cambio de 
vida. 

• Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Este Dios nos metió la mano en la llaga, no 
para condenarnos, sino para salvarnos, purificarnos y darnos su paz. 

• Vuelve a Dios: nos ha manifestado su misericordia perdonándonos desde su cruz, 
y con su sangre derramada en la confesión. 

• Si conocieran el don de Dios: limpias y reconciliadas, queremos reconstruir 
nuestra vida, pero para ello necesitamos de un gran aliado, el Espíritu Santo. 

• Ve y diles: ya con la fuerza del E.S., llenas de él, podemos lanzarnos al 
apostolado, donde trasmitimos la experiencia de la misericordia de Dios e 
invitamos a los demás a volver a Dios. 

 
La Pascua es una invitación a ser Hombre Nuevo. Hombre Nuevo es aquel 

hombre renovado interiormente, revestido de Cristo, que llega a tener en su pecho el 
corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo; en su mente, los criterios y los 
pensamientos de Cristo; en su vida, los móviles de Cristo. Es aquel que puede decir con 
san Pablo: “Vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí” (Gál 2, 20). 
Hombre Nuevo es el hombre lleno de fe, de esperanza, de caridad. Hombre Nuevo es el 
hombre lleno de optimismo, de entusiasmo, de alegría. Hombre Nuevo es el hombre 
honesto, sincero, coherente. Hombre Nuevo es el hombre piadoso, cumplidor con Dios y 
con los hombres. Hombre Nuevo es aquel que ha alejado de su vida el pecado grave, y 
vive la amistad con Dios con gran delicadeza y finura. Hombre Nuevo es el hombre 
lanzado apostólicamente, a quien nada ni nada le frena.  
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 Sólo el hombre Nuevo puede renovar este mundo. Pero antes de renovar este 
mundo, hay que renovarnos cada uno primero.  
 

Señor, te pedimos en esta Pascua nos hagas hombres nuevos, para que los demás 
viendo nuestras buenas obras glorifiquen a Dios y les convidemos a convertirse también a 
ellos.   
 

Ojalá que aprovechemos la Pascua para revestirnos de Cristo en nuestro corazón y 
en nuestras obras, para ser hombres nuevos, mujeres nuevas. Despojarnos de todo aquello 
que nos impida ser hombres nuevos. No podemos ponernos la túnica del hombre nuevo, 
mientras no nos hayamos quitado los trapos y los harapos sucios, malolientes y llenos de 
piojos de nuestro hombre viejo. Morir al pecado y vivir en Dios y para Dios. 

 
A) Juan 3, 1ss 
 
 Primera nota del hombre nuevo: vivir y obrar a plena luz, se transparente, 
sincero, no dejarse llevar por el qué dirán, escondiendo los verdaderos sentimientos, 
deseos y anhelo...y disimulando. El hombre nuevo es un hombre sincero, transparente 
que obra siempre en la luz; no tiene vergüenza, no silencia su fe, aunque esto perjudique 
sus intereses, su situación social, e incluso haga peligrar su vida. 
 
 Nicodemo representa al judaísmo oficial, miembro del sanedrín que tenía la 
misión, entre otras, de vigilar la doctrina que se impartía a sus contemporáneos en el 
territorio de su jurisdicción. Se interesó por Jesús por las obras que veía realizar por él. 
Pero Jesús le corrige su visión: no debes interesarte tanto por mis obras, sino por mi 
Persona; soy el Mesías. Por eso una segunda nota del hombre nuevo es ésta: tener una 
visión sobrenatural, vertical de las cosas, y no tanto pragmatista, de resultados. El hombre 
nuevo busca a Jesús por ser Él quien es, y no tanto por ver qué puedo obtener de Él, por 
lo que hace. Y para tener esta visión sobrenatural, vertical es necesario nacer de nuevo, es 
necesario el bautismo. De lo contrario siempre estaremos pensando y juzgando todo con 
lentes y mentalidad humana. Pero a Cristo y las cosas de Cristo no se le entiende desde lo 
humano. ¡Es Dios! 
 
 Esta visión sobrenatural es la visión de la fe, que nos da el E.S. el día del 
bautismo. Hay que nacer del Espíritu. El hombre nuevo es un hombre de fe, que ve todo 
con los ojos de Dios. Jesús invita a Nicodemo a esta entrada en la fe, mediante el 
bautismo. El bautismo nos ofrece unos nuevos lentes para ver todo desde Dios.  
 
 ¿Aguantaría Nicodemo estos lentes? ¿No se caerá? Al inicio le costará mucho 
acoplar sus ojos a estos lentes...pero poco a poco lo logrará. Sólo así entenderá a Jesús. 
Pero fue necesario ver a Jesús colgado del madero, muerto en la cruz, humillado, para dar 
ese salto a la fe, si es que lo dio al final de su vida. 
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 Y es que la cruz es el momento donde choca el hombre viejo, y hay una 
alternativa: o me abro a Jesús, a la salvación de Jesús y entonces naceré a esta visión de 
fe...o me cierro. 
 
 Nicodemo está en camino. Ojalá que logre nacer de nuevo 
 
 Tercera nota del hombre nuevo: hombre nuevo es aquel hombre más espiritual 
que carnal. Es decir, es aquel hombre poseído por el Espíritu, y por lo mismo intuye, 
escucha la voz del Espíritu en el silencio de la oración, se deja invadir por el Espíritu. Y 
porque es un hombre espiritual no está disperso en cosas mundanas que le quietan 
fuerzas, energías y le impiden escuchar ese soplo suave, esa brisa tenue del espíritu, que 
con sus inspiraciones le invita a una vida recogida, fervorosa. Y por eso, porque vive 
recogido aun en medio de sus faenas temporales va entendiendo más fácilmente las cosas 
espirituales. 
 
 Mientras que el hombre carnal, contrapuesto al hombre espiritual, busca las cosas 
de abajo, no las de lo alto; busca satisfacer su carne, con la bebida, la comida, la 
impureza, los malos deseos y malas acciones; destruye de su vida todo lo que molesta su 
carne...la mima, la cuida, la rodea de mil cuidados, más allá de lo estrictamente necesario. 
 
 El hombre carnal se deja guiar, no por la luz de la razón y del Espíritu, sino que es 
esclavo de las apetencias bajas de los instintos. El hombre carnal tiene embotado el 
entendimiento, y por eso no entiende. Y porque está tan encorvado hacia la tierra, no 
puede elevar su mirada hacia la cruz de Cristo, que está en lo alto y apunta hacia el cielo. 
 
 Cuarta nota: el hombre nuevo es un hombre marcado con la cruz de Cristo, ya 
sea en el cuerpo o en el alma. Y es esa cruz la que va limando las aristas mundanas y 
egoístas de nuestra naturaleza humana y va convirtiendo  la ignorancia en sabiduría, la 
mentira en el esplendor de la verdad, el odio en el perdón, la lujuria en pureza, la torpeza 
en palabras en conversaciones edificantes y constructivas, la vanidad en una vida recta de 
intenciones, la acidia o pereza en la oración en fervor espiritual. 
 
 Quinta nota: el hombre nuevo da testimonio de lo vivido y experimentado. No 
tanto de lo leído, sino de lo experimentado en la oración, en los sacramentos. Sobre todo 
da testimonio de la caridad.  
 
B) San Pablo 
 
 

1. Romanos 6, 1-14 
 
 El bautismo nos dio esa vida nueva. En el bautismo morimos a nuestro hombre 
viejo, pecador.  
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 El hombre viejo vive conforme a sus apetitos del cuerpo. Hombre nuevo es el que 
rechaza el pecado en su vida, el que no se somete a los apetitos del cuerpo. Hombre 
nuevo es el que hace de sus miembros (cuerpo, boca, ojos, manos, pies) instrumentos de 
salvación al servicio de Dios. El hombre viejo es aquel que usa sus miembros para su 
disfrute, placer, antojo, pero los está llevando para la perdición. 
 
 El hombre nuevo es el hombre que vive las exigencias de su bautismo con 
conciencia, responsabilidad: la santidad personal, la vida de gracia, la vestidura blanca, la 
marca de la cruz en su pecho y en su frente. Lleva todavía el cirio con la luz de Cristo 
encendida.  
 

2. Efesios 4, 17-32; 5, 1-4 
 
 Hombre viejo es aquel que vive como los no creyentes, los que no creen en Dios, 
vacíos de pensamiento, entenebrecida la mente y alejados de la vida de Dios. Es aquel 
que ha perdido el sentido moral, se ha entregado al vicio y se dedica a todo género de 
impureza y de codicia. Hombre viejo es el hombre mentiroso, ladrón, grosero de palabras 
en las conversaciones, agresivo, lleno de rencor, de ira, indignación, injurias y toda suerte 
de maldad. Hombre viejo es el hombre lujurioso que se da a la impureza, al desenfreno, a 
la avaricia, a la borrachera. Hombre viejo es aquel que camina en la tinieblas del error, de 
la mentira.  
 
 Hombre nuevo es aquel revestido de la imagen de Dios y lleva una vida 
verdaderamente recta y santa. Es el hombre veraz, perdonador, honrado, bondadoso, 
compasivo. Hombre nuevo es el hombre lleno del Espíritu, que sabe cantar cánticos 
inspirados y es agradecido con Dios Padre. Hombre nuevo es aquel que respeta a su 
esposa, a su esposo. 
 

3. Colosenses 3, 1-25 
 
 Hombre viejo es aquel que busca sólo las cosas de la tierra, es terreno, sabe a 
tierra, huele a tierra, refleja tierra, piensa sólo en las cosas de abajo.  
 
 El hombre nuevo es aquel que destruye todo lo que hay de terreno en nosotros: 
fornicación, impureza, liviandad, malos deseos y codicia, que es una especie de idolatría. 
Hombre nuevo es aquel que ha alejado de sí toda ira, indignación, malicia, injurias, 
palabras groseras, mentira y engaños. Hombre nuevo es aquel que cada día se renueva a 
imagen de su Creador. Hombre nuevo es aquel que tiene sentimientos de compasión, 
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hombre nuevo es aquel que sabe soportar 
al otro, perdonar al otro. Es aquel revestido del amor del Señor.  
 
Conclusión:  
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El hombre nuevo lo vamos revistiendo cada día un poco, con la ayuda de Dios. Al 
hombre viejo, por el contrario, lo va vistiendo cada día el enemigo de nuestras almas, 
aliado a nuestras pasiones desordenadas. Mujer Nueva es María. Toda ella era un reflejo 
de la inocencia del Creador. En ella sí brillaba y brilla toda la luz de Cristo. Que ella nos 
conceda la gracia de renovarnos en esta pascua, para lograr en nosotros el hombre nuevo.  

 
Termino con un texto de San Pablo en Romanos 8, 1-17: “Los que viven según 

sus apetitos, a ellos subordinan su sentir; mas los que viven según el Espíritu, sienten lo 
que es propio del Espíritu. Ahora bien, sentir según los propios apetitos lleva a la muerte; 
sentir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que nuestros desordenados 
apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley ni pueden someterse. 
Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Pero vosotros 
no vivís entregados a tales apetitos, sino que vivís según el Espíritu, ya que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros”.  
 


