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PRÓLOGO

El cuarto evangelio ha estimulado la mente, el corazón y la imaginación
desde los primeros días del cristianismo. Los gnósticos del siglo II lo utiliza
ron para construir sus sistemas de pensamiento, y su relevancia para la co
rriente más importante del cristianismo es evidente desde los tiempos de
Ireneo (ca. 130-200 d.C.). Tuvo una importancia fundamental en el naci
miento de la teología cristiana, especialmente en los debates trinitarios y
cristológicos que produjeron los grandes concilios ecuménicos, desde Nicea
(325) hasta Calcedonia (451). Todo intérprete del cuarto evangelio es he
redero de unas ricas y extensamente variadas tradiciones de interpretación.
En efecto, según mi punto de vista, en las Cartas de Juan 1, 2 Y3, el evan
gelio recibió su primera interpretación en el seno de las comunidades para
las que fue escrito. Desde entonces no ha cesado la necesidad de comen
tarlo. Ni siquiera un biblista que consagre la mayor parte de su actividad aca
démica al cuarto evangelio, puede esperar mantenerse al día con el inmen
so caudal de monografias y artículos que se le dedican. Mortunadamente,
los estudiosos del cuarto evangelio se han visto bendecidos con algunos co
mentarios notables. A principios del siglo xx (1925), Mariejoseph Lagrange
escribió un volumen que resultó importante por la identificación que hizo
de algunas dificultades exegéticas, aunque la mayoría de los especialistas
contemporáneos puedan o no estar de acuerdo con las soluciones que apor
tó. Publicado inicialmente en 1941, el comentario de Rudolph Bultmann si
gue siendo una lectura estimulante y provocativa del texto joánico. Los co
mentarios alemanes al evangelio, extraordinariamente representados por
los dos volúmenes de Jürgen Becker (1979-1981), continúan la tradición
bultmanniana. Los especialistas británicos se han sentido desde hace tiem
po fascinados por el cuarto evangelio. El conmovedor estudio de sir Edwyn
C. Hoskyns (1947) está escrito, en ocasiones, como la poesía del mismo
evangelio y ellibro Interpretación del cuarto evangelio de C. H, Dodd (1953) su
ministra un estudio incomparable de su trasfondo y significado. Desde
aquellos días, los comentarios en varios volúmenes de Rayrnond E. Brown
(1966-1970) YRudolf Schnackenburg (1965-1975), así como la concisa pero
enriquecedora segunda edición de la obra de C. K. Barrett (1978), han pro
visto al lector con una rica información sobre el contexto de la obra y con
un comentario bien fundamentado y riguroso. No hay otro libro del Nuevo
Testamento que haya atraído tanto la atención de los comentadores.

Por tanto, ¿es necesario otro comentario sobre el cuarto evangelio? En
el marco del objetivo general de la serie Sacra Pagína*, he intentado in-

* Sil!',." 1'lIl(áUl es el nombre de una serie de comentarios de los libros del Nuevo Testa
mento editados por The I.iturgical press (Collegeville, Minnesota). La edición original en in
Rlés cltol pn'S('llt(' comentario lúrma parte de esa serie. (N. del E.)



troducir otra forma de comentario. A partir de mi lectura crítico-narrativa
a gran escala del cuarto evangelio, publicada entre los años 1993 y 1998 en
tres volúmenes, esta contribución dedica una atención particular al plan
narrativo del relato evangélico. Intenta averiguar el impacto que la forma
joánica del relato sobre jesús provoca en el lector. Mi propósito ha sido en
contrar el modo en que el autor ha contado la historia de jesús para llevar
a los lectores a tomar una decisión (cf.jn 20,30-31). Haremos los comen
tarios pertinentes sobre el argumento revelador de un autor que se comu
nica con los lectores mediante un singular relato evangélico. Parto del si
guiente presupuesto: independientemente de las fuentes que estén tras él,
la configuración actual del evangelio intenta contar un relato que articula
coherentemente una teología, una cristología y una eclesiología. Inde
pendientemente de cual haya sido el autor histórico, existe en la obra un
«punto de vista» identificable que le da unidad literaria y teológica.

El relato joánico se divide en obvios bloques de material que, tras el
prólogo (1,1-18), abordan el ministerio público de jesús (1,19-12,50), la
última tarde-noche con sus discípulos (13,1-17,26) yel relato de su muer
te y resurrección (18,1-21,25). Sin embargo, en el relato existen además
puntos de inflexión más sutiles (cf. 2,1; 5,1; 11,1-4; 13,1; 18,1-3; 20,1; 21,1).
En estos momentos decisivos del relato ofreceré una introducción general
a la sección que les sigue. En estas introducciones se descubrirá el enfo
que propio de este comentario. La traducción del texto del evangelio y la
interpretación y notas más detalladas que le siguen intentarán apoyar la vi
sión más amplia suministrada por las introducciones generales. Siguiendo
la dirección del comentario sobre la carta de Pablo a los Romanos publi
cada por mi colega Brendan Byrne, SJ., mantendré el grueso del comen
tario en la sección dedicada a la interpretación. Las notas sirven para jus
tificar las posiciones particulares adoptadas en el comentario, para
presentar y evaluar otros puntos de vista alternativos, y para asumir aque
llos aspectos de la historia de la interpretación del evangelio que pueden
arrojar luz sobre el comentario. En sintonía con este objetivo, la interpre
tación precede a las notas en cada sección. Numerosas cuestiones críticas
en la historia de la teología cristiana y en la historia de la interpretación
bíblica contemporánea han surgido a partir del texto del cuarto evange
lio. No puedo dedicar una atención exhaustiva y detallada a todos estos
asuntos. Mencionaremos algunos en las notas, pero están muy bien trata
dos en los comentarios ya clásicos del evangelio. Señalaremos también
otros comentarios y otros estudios importantes en la bibliografía general
que se encuentra al final de la introducción y en las bibliografías más bre
ves que aparecen bajo el epígrafe «Para consultar y profundizar» al final
de cada una de las secciones de mi comentario.

Hay muchas personas que han hecho posible este estudio. Sólo puedo
mencionar a aquellos cuyo interés y ayuda inmediata me permitieron con
cluirlo. Marshall johnson, que entonces era el director de publicaciones
de Fortress Press, amablemente me permitió escribir este comentario que
tanto depcnde de los tres volúmenes publicados por su editorial. Daniel



Harrington* ha sido un editor atento, sabio y alentador. Estoy particular
mente agradecido a Linda Maloney, que es redactora académica de The
Liturgical Press, por la paciente, minuciosa y respetuosa preparación crí
tica de mi manuscrito pata su publicación. Brendan Byrne, que ya era el
autor de un extraordinario comentario en esta misma colección, me ani
mó a emprender esta tarea y leyó los primeros borradores de mi obra.
Tengo una enorme deuda con Nerina Zanardo, F.S.P., por haber leído va
rias veces el manuscrito, y con Rino Zanardo, que, gentilmente, me dis
puso «un lugar de ensueño» para gran parte de esta obra. Soy el respon
sable de todo cuanto aparece en las páginas que siguen, pero la esmerada
lectura de Nerina ha prO<1ucido un texto mucho mejor que el que yo po
dría haber logrado con mis solas fuerzas.

Francis J. Moloney, S.D.B.
Universidad Católica de Australia
Oakleigh, Victoria
Australia

01< Edilo' e\(, la serie Sacra P'l¡.,rinll. (N. del E.)



NOTA SOBRE LAS CITAS Y LA TRADUCCIÓN

Las citas del AT proceden de la Biblia Hebrea según la traducción de
la Revised Standard Version*. Indicamos explícitamente los casos en los
que la cita está tomada de los LXX. Los apócrifos y pseudoepígrafos del
AT se citan según la colección editada porJ. H. Charlesworth (The Old Tes
tament Pseudepigrapha, 2 vols., Doubleday, Carden City, Nueva York 1983).
Para las referencias a la literatura de Qumrán, seguimos la edición de Flo
rentino Carcía Martínez (Textos de Qumrán, Trotta, Madrid 21993), excep
to que en el caso de los «Salmos de acción de gracias» (1 QH) mantene
mos la numeración más tradicional de cada columna.

El griego del evangelio de Juan es bastante sencillo y claro, y aparece
admirablemente reflejado en la Revised Standard Version. En lugar de ha
cer otra traducción, la utilizaré como base para realizar mi exégesis. Sin
embargo, hay numerosos lugares en el texto, indicados en las notas, don
de la interpretación del griego requiere una traducción diferente. En al
gunas ocasiones hemos necesitado también interpretar la Revised Stan
dard Version con un lenguaje más inclusivo. Aunque no en todos los casos,
hemos realizado normalmente esta tarea con la ayuda de la New Revised
Standard Version.

* N. del T Nosotros seguiremos las traducciones de la Biblia de La Casa
de la Biblia y de la Nueva Biblia de Jerusalén, aunque cotejándolas, y, en
ocasiones modificándolas, con la que aparece en el comentario original,
es decir, con la traducción de la Revised Standard Version.



INTRODUCCIÓN

En las introducciones a los libros bíblicos es habitual estudiar el lugar, la
fecha y los orígenes de un determinado libro, la historia de su composición,
su lenguaje, el estilo y el texto griego (o hebreo) del libro en cuestión, como
también ofrecer una visión general de su teología, el estado actual de su in
vestigación y una introducción inicial a su estructura global. La introduc
ción que sigue a continuación tratará la mayoría de estas cuestiones, aunque
se estudiarán más detalladamente en el comentario. Los lectores que quie
ran conocer el tratamiento que los especialistas han dado a las cuestiones in
troductorias tradicionales pueden consultar los grandes comentarios (ef.
Brown 1:24-120; Schnackenburg 1:11-217; Barrett 3-146; Lindars 24-73; Bec
ker 1:15-61; Haenchen 1:1-97) y la excelente introducción al cristianismo
joánico deJohn Painter (Quest 33-135). Las páginas que siguen sitúan esta
obra en el contexto de la actual investigación sobre los escritos joánicos,
aunque las cuestiones introductorias deben tratarse como una parte de este
proceso: el lugar del cuarto evangelio en el cuerpo más extenso de la lite
ratura del NT a la que comúnmente se le conoce como «literaturajoánica»,
el autor, «losjudíos» en el cuarto evangelio y una exposición de los enfoques
con los que los especialistas tratan actualmente el evangelio. Sobre este tras
fondo presentaremos el enfoque que adoptamos en este comentario.

A. La literatura joánica

La tradición cristiana ha considerado que algunos documentos del NT
son obra de una sola persona llamada «Juan». La literatura joánica com
prende el evangelio de Juan, las tres Cartas y el libro del Apocalipsis. Sólo
el Apocalipsis se refiere a su autor con el nombre de <juan» (cf. Ap 1,1.4,9;
22,8). La opinión de los especialistas es que este Juan, que es un anciano
que escribe desde la isla de Patmos (Ap 1,9), es una persona diferente al
autor del Evangelio y las Cartas, pero la tradición fue progresivamente re
lacionando todos los documentos denominados <~oánicos» con el discí
pulo de Jesús, es decir, con Juan, el hijo de Zebedeo. En un capítulo que
debería leerse como un añadido al evangelio original (cap. 21. Cf. inter
pretación y notas sobre 21,1-25), el narrador del relato identifica al dis
cípulo amado del evangelio como su autor (d.Jn 21,24: «Este discípulo es
el mismo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito» ). Ya en el
año 180 d.C., Ireneo estableció el vínculo entre Juan, el hijo de Zebedeo,
y el discípulo amado. A partir de entonces, el apóstol Juan fue reconocido
casi universalmente como el autor del cuarto evangelio.

Parece que toda la literaturajoánica se escribió en torno al final del si
~lo I (ca. lOO d.C.). Mientras que al Apocalipsis se le relaciona en general



con las persecuciones del emperador Domiciano (81-96 d.C.), el Evange
lio y las Cartas, aunque están fechadas más o menos en este mismo perío
do, proceden de un trasfondo diferente. Prosigue la controversia sobre el
lugar y la fecha de la redacción del evangelio, pero los siguientes detalles
nos indican que fue escrito a finales del primer siglo de la era cristiana:

1. El evangelio está caracterizado por un conflicto entre Jesús y «los judí
os» (cf., por ejemplo, 2,13-25; 5,10-18; 7,1-9.14-31.40-44; 8,12-20.39-47.48-59;
10,31-39; 1l,45-52); este conflicto nos remite al período en el que la hostilidad
entre las dos sectas emergentes del cristianismo y el judaísmo rabínico poste
rior al año 70 d.C. estaba conduciendo a una ruptura de las relaciones. No obs
tante la extensión que pudiera o no haber alcanzado esta ruptura a finales del
siglo 1, el cuarto evangelio refleja una situación en la que aquellos a los que se
llama «los judíos» (cf. infra) se encuentran en un implacable conflicto conJe
sús y sus seguidores (cf. 9,22; 12,42; 16,2).

2. En tres ocasiones el evangelio de Juan habla de la expulsión de la sina
goga de aquellos que creen y confiesan que Jesús es el Cristo. Esta expulsión se
expresa mediante un término técnico (aposunagogos) (cf. 9,22; 12,42; 16,2). De
las tres, en dos ocasiones se denomina explícitamente la razón para esta ex
clusión de la sinagoga como confesión (homologein) de que Jesús era el Cristo
(9,22; 12,42). Parece, por tanto, que la ruptura final entre la comunidad joá
nica y la sinagoga local surgió por el reconocimiento público de que Jesús era
el Cristo. En el relato del ciego de nacimiento (9,1-34), constatamos un pro
gresivo crecimiento de la fe en Jesús como el Cristo que conduce a su expul
sión de la sinagoga (cf. 9,34). Es ampliamente admitido que la experiencia del
ciego de nacimiento refleja aquella experiencia de las comunidades joánicas
(d. Martin, History and Theology 24-62). La historia del proceso que condujo a
la expulsión de los cristianos de la sinagoga es compleja, pero los signos de una
separación comenzaron a aparecer entre los años 80 y 90 d.C. No obstante el
carácter local que pudiera haber tenido la experiencia de las comunidades joá
nicas, el cuarto evangelio refleja perfectamente este proceso. Es posible que la
historia de su composición haya sido muy compleja, pero el texto final, tal
como ha llegado hasta nosotros, apareció a finales del siglo I.

3. A pesar de los esfuerzos que han hecho algunos especialistas belgas bajo
el liderazgo de Frans Neirynck (cf. Jean et les Synoptiques: Examen critique de l'e
xégése de M. E. Boismard, BETL 49, University Press, Lovaina 1979), la concien
zuda obra de M. E. Boismard y Arnaud Lamouille (lean), y las hipotéticas co
nexiones realizadas por Thomas L. Brodie (The Quest for the Origin ofJohn 's
Cospel. A Source-Oriented Approach, Oxford University Press, Nueva York 1993),
no es posible encontrar ninguna relación literaria directa entre el evangelio de
Juan y los sinópticos. Tras esta afirmación subyace una respuesta a la cuestión
planteada en 1938 por Percival Gardner-Smith (St. John and the Synoptic Gospels,
Cambridge University Press, Cambridge 1938): ¿Qué es más fácil? ¿Explicar las
diferencias entre el cuarto evangelio y los sinópticos con una teoría de la de
pendencia entre ellos, o explicar las semejanzas entre ambos sin la necesidad
de ésta? La complejidad de las sugerencias de Neirynck, Boismard-Lamouille y
Brodie nos remite a la idoneidad de la segunda posibilidad. Sin embargo, per
cibimos tras el cuarto evangelio tradiciones de la historia de Jesús que también
se encuentran en los sinópticos: la llamada de los discípulos (1,35-51), la puri
ficación del templo (2,13-25), la curación del paralítico (5,1-9), la multiplica
ción de los panes y los peces (6,1-15), el caminar sohre las aguas (6,16-21), la



confesión de Pedro (6,68-69), la curación de un ciego (9,1-7), el tema de Jesús
como pastor (10,1-18), una mujer lava los pies deJesús (12,1-8), el relato de la
pasión (18,1-19,42) y la resurrección (20,1-29) y la pesca milagrosa (21,1-14).
Mientras que antes se daba por sentado que Juan conocía los evangelios si
nópticos y los estaba reescribiendo, hoy día se acepta ampliamente la posición
que hemos adoptado más arriba. El evangelio de Juan surge más tarde que los
sinópticos y no depende directamente de ellos. Muchos de los relatos son co
mlmes, pero muestran que se han desarrollado durante un largo período y re
flejan un estadio ligeramente posterior de la historia de la Iglesia primitiva (cf.
Dodd, Tradition). Si, como es ampliamente aceptado, los evangelios de Mateo
y Lucas aparecieron a mediados de los años 80 del siglo 1, el cuarto evangelio
tuvo que aparecer después de esta fecha.

Es verdad que nunca podemos estar seguros de la exactitud del mun
do que reconstruye un intérprete a partir del testimonio de un texto anti
guo, pero la unión de los puntos (1), (2) Y (3) nos sugiere que la comu
nidad joánica y su evangelio tuvieron la siguiente historia. Un grupo de
cristianos con ideas afines comenzaron dentro del judaísmo pero fueron
expulsados de la sinagoga y se vieron expuestos al mundo más amplio. En
el ámbito de este mundo más grande, los primeros cristianos, cuya expe
riencia produjo este evangelio, tuvieron que llegar a comprender con cla
ridad quién eraJesucristo, qué significaba para ellos y cómo tenían que vi
vir su existencia cristiana como respuesta al desafío de Jesús. Sin lugar a
dudas, su relato sobre Jesús tuvo un largo desarrollo literario, cuyos vesti
gios permanecen en el texto. En su forma final, el evangelio de Juan se es
cribió de un modo que está enraizado en los orígenes judíos de la Iglesia
cristiana, aunque se haya abierto al mundo más amplio, de un modo que
resulta un tanto extraño con respecto a los evangelios sinópticos. La utili
zación de la expresión logos para referirse a Jesús (cf. 1,1.14), la impor
tancia del conocimiento (cf., por ejemplo, 6,69; 17,3), el acento en una re
gión «arriba» y otra «abajo» entre las que se mueven tanto los ángeles (cf.
1,51) como Jesús (cf. 3,13; 6,62), Y las otras palabras e ideas que se en
cuentran solamente en este evangelio (para más detalles, cf. notas sobre
el comentario), sugieren que el mundo en el que se escribió este evange
lio era notablemente diferente al que había recibido los relatos más anti
guos sobre Jesús. Aunque no todos estarían de acuerdo (cf. Robinson,
Priority), es ampliamente aceptado que este relato particular sobre Jesús y
el vocabulario con el que se cuenta pertenecen al final del siglo I.

Independientemente de lo que pueda decirse sobre el Apocalipsis, el
evangelio joánico y las Cartas están estrechamente unidos. Se escribieron
prácticamente con el mismo vocabulario y tienen muchas ideas paralelas;
no obstante, existen también diferencias. La principal es que uno es un re
lato de la vida de Jesús (el evangelio) y las otras son Cartas. Las Cartas no
cuentan la historia de Jesús, pero la presuponen. En efecto, gran parte de
lo que se encuentra en las Cartas presupone el evangelio de Juan. La esti
Illulante y novedosa comprensión de Dios, Jesús, el Espíritu y la vida cris
tialla que se encuentra en el evan~elio dio origen a muchas de las dificul-



tades que afronta el autor de las Cartas (cf. la magistral demostración de
esta relación en R. E. Brown, The Epistles oiJohn, AB 30, Doubleday, Gar
den City, Nueva York 1982, 47-115). Las Cartas se escribieron después del
evangelio, que, como ya dijimos anteriormente, esta marcado por un fuer
te conflicto entre Jesús y «los judíos». Parece que se había expulsado de la
sinagoga a quienes confesaban que Jesús era el Cristo (cf.Jn 9,22; 12,42;
16,2). Se había producido una dolorosa ruptura entre la comunidadjoá
nica y la sinagoga local. Las Cartas no muestran interés alguno en este pro
ceso que hacía ya tiempo que había concluido. Para bien o para mal ya se
había resuelto el problema de aquellos que estaban «fuera» de las comu
nidades joánicas. Las Cartas afrontan un inevitable estadio posterior en la
historia de aquellos para quienes se escribieron, concretamente los pro
blemas que emergieron «dentro» de las mismas comunidades. Efectiva
mente, parece que el detonante de la redacción de las Cartas fue una rup
tura posterior. Mientras que el evangelio responde a la ruptura de la
relación entre los cristianos joánicos y los judíos de la sinagoga, las Cartas
están provocadas por las rupturas que se produjeron entre los miembros de
las comunidadesjoánicas. Las Cartas indican que existía este conflicto en las
comunidades <<joánicas»: «Salieron de entre nosotros, pero no eran de los
nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido
con nosotros. Pero así ha quedado claro que no todos son de los nuestros»
(lJn 2,19; cf. también 2Jn 7).

Aunque es imposible estar seguros de la identidad de su autor (o au
tores), el evangelio y las Cartas proceden del mismo trasfondo, aun cuan
do las Cartas reflejen una situación conflictiva completamente diferente a
la del evangelio. También reflejan las Cartas una situación posterior en la
que el original grupo joánico se va progresivamente extendiendo (y divi
diendo) en diferentes comunidades. Esto resulta evidente en todas las
Cartas, pero sobre todo en 3 Jn, donde el autor de la carta, un «anciano»
o presbítero, que era el personaje de mayor rango en una comunidad cris
tiana, ruega a Gayo, el dirigente de otra comunidad, que haga caso omiso
del pensamiento y el comportamiento de un tercero, Diotrefes (3Jn 9-10).
Sin las doctrinas que hallamos en el evangelio no se habrían escrito estas
Cartas a principios del siglo 11 d.C. Ellas tratan de resolver los problemas
teológicos y comunitarios que había suscitado el relato altamente original
de la vida de Jesús que se encuentra en el evangelio.

Las iglesias joánicas estaban profundamente divididas. Hay indicios de
que la división condujo a las partes implicadas en la controversia a dife
rentes formas de cristianismo durante el siglo 11. Es posible que el autor
de las Cartas y los cristianos a quienes representaba se hubieran converti
do en miembros de la gran Iglesia, mientras que Diotrefes y sus amigos se
habían hecho gnósticos, pero no podemos estar seguros de ello. En las
cartas joánicas solamente nos encontramos la opinión de una de las par
tes. Sin lugar a dudas, Diotrefes y su comunidad tendrían cosas duras que
decir sobre el autor de las Cartas. Es muy posible que le aplicaran el tér
mino «anticristo» (cf. lJn 2,18.22; 4,3; 2Jn 7). Sólo tenemos un extremo



de una conversación telefónica y hemos de especular sobre qué se decía o
no en el otro extremo. No obstante, la Iglesia primitiva encontró refleja
da su fe en estas Cartas y así llegaron a formar parte del NT, una mina cris
tiana que sigue apoyando e inspirando a los creyentes a lo largo de los
tiempos.

Probablemente, el evangelio se escribió a finales del siglo I y las Cartas
un poco después. Se escribió en un lugar donde se codeaban, de forma
frecuentemente dolorosa, el judaísmo, el cristianismo primitivo, las com
plejas religiones del helenismo y el mundo griego, y un gnosticismo inci
piente. La investigación contemporánea, que ha dado la vuelta a las suge
rencias de que el evangelio era un testimonio de la helenización del
cristianismo (p. ej., C. H. Dodd) , la cristianización del gnosticismo (p. ej.,
R. Bultmann) o la gnostización del cristianismo (p. ej., E. Kasemann), está
centrándose cada vez más en los estrechos nexos que existen entre el cuar
to evangelio y el judaísmo sincretista y sectario, especialmente tal como se
encuentra reflejado en los manuscritos del mar Muerto (cf. Painter, Quest
35-52). Algunos sugieren que el autor era un esenio y que el evangelio es
un producto de este mundo más «oriental» (cf. Ashton, Understanding the
Fourth Gospel205-237). Es evidente que el pensamiento de tipo sincretista
y el judaísmo sectario que aparece en los manuscritos del mar Muerto, ha
influido en las tradiciones que produjeron el evangelio, pero hay elemen
tos en él que no pueden explicarse satisfactoriamente desde este trasfon
do. El lugar doryde tradicionalmente se ha ubicado la redacción del evan
gelio de Juan -Efeso- sigue siendo una de las mejores localizaciones para
explicar la mezcla de las tradiciones que subyacen en el evangelio. Existen
argumentos contrarios a esta ubicación (cf. Smith, Theology 6), Ysi no fue
ra por la asociación tradicional del evangelio con esa ciudad, bastaría con
decir que se trataba de un lugar donde una comunidad cristiana emer
gente consumó su separación del judaísmo y se insertó en el torbellino
más amplio de religiones y prácticas religiosas de finales del siglo 1. Den
tro de este contexto se forjó un evangelio extraordinario. El cuarto evan
gelio, resultado de décadas de experiencia cristiana primitiva, fuertemen
te influida por el pensamiento del judaísmo sectario, de la narración y la
vuelta a narrar las historias cristianas durante varias generaciones y en si
tuaciones diferentes, no puede situarse adecuadamente en ningún otro
medio cultural (cf. Painter, Quest 119-131; Smith, Theology 10-20). Es grie
go y judío, Ysu lenguaje, su trasfondo y el punto de vista teológico reso
narían en muchas visiones del mundo. Remite a la historia fundacional de
Jesús de Nazaret, pero contándola de un modo que se dirige al torbellino
religioso y cultural de Asia Menor a finales del siglo 1. «El esfuerzo por co
menzar desde un presunto único trasfondo para interpretar el evangelio
en contra de él, sería demasiado estrecho o estaría mal enfocado, o las dos
cosas al mismo tiempo» (Smith, Theology 20). El cuarto evangelio cuenta
una antigua historia de una forma novedosa. Es mucho más dificillocali
zar las Cartas y las «comunidades» que fueron sus destinatarias. Sin em
bargo, no están demasiado alejadas entre ellas geográficamente. Existe un



fácil desplazamiento de una comunidad a otra (2 Jn 12; 3 Jn 3.5-6), aun
que el acceso a comunidades crecientemente hostiles, que estaban forma
das por amigos de antaño, se va convirtiendo claramente en un verdade
ro problema (2 Jn 10-11; 3 Jn 10). El cambio de las circunstancias, sin
embargo, no empaña su trasfondo <~oánico».En efecto, el vocabulario, el
trasfondo y el punto de vista teológico del evangelio se encuentra tras los
conflictos, especialmente en las áreas de la cristología y la ética cristiana,
que emergen entre las diferentes comunidadesjoánicas. Tanto el autor de
las Cartas como aquellos a quienes acusa de error parecen remitirse al
evangelio para fundamentar su inspiración cristiana y cristológica (cf.
Brown, Epistles 73-86).

B. El autor

El discípulo amado, que estaba recostado en pecho de Jesús durante la
última cena (cf. 13,23), estaba presente al pie de la cruz (d. 19,25-27), Y
vio y creyó cuando encontró vacío el sudario y doblado en la tumba (d.
20,3-19). Jn 21,24 afirma que este personaje del relato es el autor del evan
gelio: «Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas y
las ha escrito. Y nosotros sabemos que dice la verdad». La posterior iden
tificación del discípulo amado conJuan, el hijo de Zebedo, está bien ates
tiguada tanto por el arte como por la historia cristiana. Esta identificación
debe mucho a la obra de Ireneo (ca. 130-200 d.C.), a quien frecuente
mente se le atribuye el merito de haber rescatado este evangelio del mo
vimiento gnóstico del siglo 11, pero es posible que Ireneo dependiera de
tradiciones incluso más antiguas (d. Hengel, DieJohanneische Ji'rage 9-95).
Lo gnósticos consideraron que el carácter poético y especulativo del rela
to joánico le venía bien a su mito de un redentor que desciende para
transmitir un conocimiento (en griego gnosis) a los que no estaban redi
midos y se revolcaban en la tiniebla de la ignorancia. Percibieron que el
relato joánico se ajustaba a sus esquemas, por lo que los primeros comen
tarios que tenemos sobre el cuarto evangelio proceden del ámbito gnósti
co (d. Elaine H. Pagels, TheJohannine Cospel in Cnostic Exegesis: Heracleon's
Commentary onJohn, Abingdon, Nashville y Nueva York 1973). La defensa
que hacía Ireneo del evangelio consistía en parte en insistir en el nexo en
tre este relato y un discípulo original deJesús. Este dato daba autenticidad
a la tradición: este relato no es una mera especulación, sino que se re
monta a un testigo de primera mano, aJuan, el hijo de Zebedeo.

¿Tenía razón Ireneo? Es imposible dar una respuesta segura en un sen
tido o en otro. La gran mayoría de los especialitas contemporáneos no lo
consideran como una cuestión significativa, afirmando que no hay sufi
cientes testimonios dentro del evangelio que la apoyen, y que Ireneo podría
haber estado fuertemente influido por la necesidad de dar autenticidad a
la tradición joánica para salvarla de las especulaciones de los escritos gnós
ticos. Casi todos los autores que han estudiado este asunto en tiempos re-



cientes concluyen que el autor era un fundador de la comunidad, posi
blemente un discípulo de Jesús, pero no el hijo de Zebedeo o uno de los
doce. Sin embargo, desde el mismo relato evangélico emerge una figura
interesante. Cuando Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos para
que siguieran a Jesús (cE. 35-42), uno de ellos se llama Andrés (1,40). El
otro no se nombra. A lo largo del relato nos encontramos con la repeti
ción de este procedimiento de no nombrar a un personaje a quien se le
llama «el otro discípulo» (cf. 18,15.16; 20,3.4.8). Finalmente, este perso
naje enigmático se nos presenta como «el otro discípulo... a quien Jesús
amaba» (cE. 20,2). En 20,2 parece como si un estadio más antiguo de la
tradición dijera simplemente «el otro discípulo» (cE. 18,15.16; 20,3.4.8), a
lo que se añadió en la redacción final (o al menos en un estadio po~terior

de la redacción del evangelio) las palabras «a quien Jesús amaba». Este el
«discípulo amado» (cE. 13,23; 19,26), que en el epílogo del evangelio (In
21) se identifica como su autor (21,20.23.24). A partir de estos datos, pa
rece que el relato evangélico presenta huellas de su «autor». Había sido
un discípulo de Juan el Bautista (aunque muchos especialistas descartarí
an al personaje anónimo de 1,35-42; cE. nota sobre 1,40), que estuvo con
Jesús desde el comienzo de su ministerio y fue testigo de los aconteci
mientos culminantes de la primera Pascua y padre fundador de una co
munidad cuyo evangelio denominamos actualmente evangelio deJuan. Pre
cisamente por su centralidad en el nacimiento, desarrollo y vida de la
comunidad, en la que tanto relieve tenía, el deseo de que su nombre no
apareciera en el relato de la vida de Jesús fue respetado incluso tras su
muerte. Sin embargo, por mucho que respetaran su deseo de permanecer
anónimo, los responsables de la redacción actual del evangelio no pudie
ron resistir la tentación de insertar una descripción en la que expresaban
su recuerdo y admiración por él. Por ello describieron al «otro discípulo»
como «el discípulo a quien Jesús amaba» (cE. 20,2).

En 21,20-23 se presupone que el discípulo había muerto cuando el
evangelio fue finalmente redactado. El capítulo 21, el epílogo añadido,
nos ofrece información sobre la situación brevemente posterior de la co
munidad joánica. Mientras que Pedro «sigue» a Jesús (21,19), vuelve su
mirada al discípulo amado, que, su vez, les seguía (v. 20). Pedro pregunta
por el destino de este otro importante personaje (v. 21). Jesús dice a Pe
dro que no se preocupe de si el discípulo amado vivirá o no hasta el re
greso de Jesús (v. 22), pero el narrador añade un comentario explicativo
posterior a las palabras de Jesús (v. 23). Jesús no dijo que no moriría el dis
cípulo amado, sino que Pedro no tenía por qué preocuparse de si moriría
o no. El narrador hace este comentario porque «en la comunidad se ha
bía extendido el rumor de que este discípulo no iba a morir» (v. 23). El
autor deJn 21 intenta por todos los medios clarificar que Jesús no había
dicho exactamente esto. A la comunidad se le debe enseñar exactamente
lo que Jesús quiso decir. Pero ¿dónde estaba el problema? El discípulo
amado ya IlO vivía cuando se estaba escribiendo este capítulo, así que po
dría ser UJI ailadido al evangelio original. Parte de la tarea de este capítu-



lo adicional es corregir algunas interpretaciones erróneas de la comuni
dad joánica. Resulta obvio que algunos esperaban que el discípulo amado
aún viviera para cuando Jesús regresara. Sin embargo, había muerto, y ha
bía que explicar este hecho.

¿Era el anónimo discípulo amado Juan el hijo de Zebedeo? Ireneo po
dría haber acertado al identificar a los dos personajes y el enorme apoyo
que esta identificación ha recibido durante siglos le ha dado una popula
ridad que ha concedido a esta hipótesis un peso que los testimonios no
pueden apoyar. El tema de si el hijo de Zebedeo fue o no el autor del cuar
to evangelio es objeto de un debate interminable. El peso de los testimo
nio está en contra de que se tratara del mismo personaje. Es posible que
la existencia de muchas tradiciones confusas en torno a la muerte de Juan,
el hijo de Zebedeo (cf. M. E. Boismard, Le Martyre deJean l'ApOtre, CRB 35,
Gabalda, París 1996) y el hecho de que varios personajes relevantes de la
Iglesia primitiva se llamaran <1uan» condujeran a esta confusión. El hecho
de que al autor del libro del Apocalipsis se le llame <1uan» (cf. Ap 1,1.4.9;
22,8) fue un elemento de gran importancia para que la tradición asociara
a este autor con Juan el hijo de Zebedeo (para un estudio exhaustivo de
las tradiciones en torno a <1uan», cf. Culpepper, John, The Son oi Zebedee).
No obstante, hay todavía especialistas que ubican al apóstol en los oríge
nes del evangelio (cf. Monis 4-25; Carson 68-81; Robinson, Priority 92
122). Por mucho que el juicio de los especialistas, a partir de los testimo
nios internos y externos, milite en contra de la identificación tradicional
de Juan el hijo de Zebedeo con el discípulo amado, cabe siempre la posi
bilidad de que el apóstol Juan pudiera haber sido, en cierto modo, el «au
tor» del evangelio que nosotros denominamos tradicionalmente «de
Juan». Sería arrogante excluir cualquier posibilidad. No debiera preocu
parnos el hecho de que no podamos estar seguros. La autoridad de este
evangelio procede del modo en que cuenta la historia de Dios y del Hijo
de Dios, Jesucristo, y el desafío que lanza a quienes desean seguirle. Estos
aspectos no dependen de la apostolicidad de su autor. Quizá, el rasgo más
revelador de este antiguo texto que llamamos evangelio deJuan es que haya
superado la prueba del tiempo. Actualmente, después de dos mil años de
historia cristiana, seguimos leyendo este relato de la vida de Jesús. Sigue
siendo el más fascinante de todos los evangelios, tal como ponen de ma
nifiesto los incansables y voluminosos comentarios que se le dedican. Esta
perenne fascinación no se debe a si su autor fue o no el apóstol Juan.

C. «Los judíos» en el cuarto evangelio

Frecuentemente, a los adversarios de Jesús se les llama directamente
«los judíos» a lo largo del relato joánico. Tras los indicios iniciales de que
no todo marcha realmente bien entre Jesús y «los judíos» (cf. 1,19; 2,13
22), progresivamente van entrando en confrontación pública (5,16-18)
hasta tomar la decisión de que Jesús debe morir (5,18). A partir de este



momento, se presenta a «los judíos» como hostiles a Jesús y a todos los
que confesaran que él era el Cristo (cf. 9,22; 12,42; 16,2). Maquinan con
tra él (cf. 11,45-53) e intimidan a Pilato para que se lo entregara en orden
a ejecutarlo (18,28-19,16). Incluso tras su muerte, cuando Pilato, irónica
mente, coloca la inscripción «Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos» sobre
la cruz, ellos se oponen a esta pretensión (19,17-22), y el día de la resu
rrección los discípulos se acurrucan tras las puertas cerradas «por miedo
a los judíos» (20,19). Una lectura acrítica ha conducido a unas peligrosas
consecuencias directamente relacionadas con una errónea interpretación
de lo que se pretende decir con el término «los judíos» en el cuarto evan
gelio.

1. Se ha aceptado el evangelio de Juan como la palabra infalible e inspira
da de Dios que condena rotundamente al pueblo judío por su rechazo haciaJe
sús de Nazaret y por la ejecución final de éste. Durante siglos, esta interpreta
ción del cuarto evangelio ha legitimado algunos de los comportamientos más
ultrajantes de los pueblos cristianos de Europa, incluyendo los pogromos y el in
tento genocida del holocausto.

2. También es posible llegar a una conclusión diferente pero igual de per
judicial. Podría decirse que el vocabulario utilizado para hablar de los judíos
es tan violentamente antisemita que el cuarto evangelio no debería utilizarse
en las iglesias cristianas actuales, es decir, que ha llegado la hora de dejar en
paz al evangelio de Juan.

El rechazo incendiario del pueblo judío ha marcado intensamente la
historia del cristianismo europeo y, por ello, la historia de la cultura euro
pea en su totalidad. La participación cristiana en el holocausto -o en el
mejor de los casos, su no oposición a éste- y una gran parte de la historia
y la cultura europea, incluyendo la tradición teológica, no son sino indi
cadores del inconmensurable perjuicio que ha resultado de la lectura
errónea de uno de los textos fundamentales del cristianismo. Sin embar
go, hay una rica y significativa presencia del cuarto evangelio en la vida y
la espiritualidad cristianas, así como en las tradiciones litúrgicas de las
iglesias occidentales y orientales. Ha inspirado la iconografía cristiana, tal
como encontramos extraordinariamente expresada en muchas pinturas e
imágenes de Jesús crucificado, su madre y el discípulo amado (cf. 19,25
27), y también la creación musical, desde J. S. Bach hasta Arvo Part, que
han escrito inolvidables interpretaciones del relato joánico de la pasión.
No puede darse un rechazo en bloque del cuarto evangelio, como tam
poco puede reivindicarse, sobre una lectura correcta del cuarto evangelio,
la condenación y persecución de los judíos ni la eliminación del evange
lio de Juan de la literatura cristiana.

La expresión «los judíos» en este evangelio debe colocarse siempre en
tre comillas, porque no representa al pueblo judío. Una lectura crítica del
evangelio joánico deja claro que «los judíos» son aquellos personajes
del relato que han tomado una decisión sobre Jesús. Constituyen una de
las partes del debate cristológico, y el lenguaje se forjó en el seno de la co-



munidad joánica, que era la otra parte del debate. Los conflictos entre Je
sús y «los judíos» son más el reflejo de un debate cristológico de finales del
siglo I que un reportaje sobre los encuentros entre Jesús y sus paisanos is
raelitas en los años treinta de ese mismo siglo. No informan exactamente so
bre la experiencia del Jesús histórico. La comunidad joánica había llegado a
creer que Jesús era el envia.do de Dios, el Hijo de Dios, y, por tanto, el Me
sías esperado (cf. 20,31). Este es el punto de vista del autor tal como se
presenta en las acciones, las palabras, la muerte y la resurrección de jesús.
El evangelio existe porque un autor deseaba expresar este punto de vista
mediante un evangelio. Sin embargo, mientras que uno de los grupos en
el relato está apasionadamente comprometido con este punto de vista, hay
otro grupo que está de igual modo apasionado en creer que Jesús no es el
Mesías. Este grupo expulsa al ciego de nacimiento de la sinagoga
(9,22.34); algunos de sus miembros tienen miedo a confesar que Jesús es
el Cristo para que no los echaran de la sinagoga (12,42); YJesús advierte
a sus discípulos que serán expulsados de la sinagoga e incluso asesinados
por gente que considerarán que con estas acciones estaban alabando a
Dios (16,2). Puesto que estas personas creen que las afirmaciones de Jesús
son falsas (7,10-13.45-52) y que es un blasfemo (5,16-18; 19,7), se les pre
senta como aquellps que sistemáticamente lo rechazan a él y a quienes
creen y le siguen. Este es el punto de vista representado por «los judíos».

Históricamente, estos adversarios del punto de vistajoánico fueron, sin
lugar a dudas, étnicamente judíos que tenían un férreo compromiso con
la religión de Israel, especialmente tal como se iba institucionalizando tras
los desastres de la guerra judía (66-73 d.C.). Luchaban duramente con los
cristianos joánicos. No estamos seguros de la extensión de este conflicto.
Tanto dentro como fuera del NT, hay evidencia de que los judíos y los cris
tianos chocaron entre sí. Algunos especialistas han intentado relacionar la
experiencia de los cristianos joánicos con el rabino Gamaliel 11 y una sepa
ración formal entre los judíos y los cristianos acontecida en los años ochen
ta del siglo I (Martin, History and Theology; W. D. Davies, «Reflections on
Aspects of the Jewish Background of the Gospel of John», Exploring the
Fourth Gospel43-64), pero resulta dificil evaluar con certeza la prueba que
vincula las decisiones de Gamaliel 11 con la ruptura final de las relaciones
entre judíos y cristianos (cf. P. W. van der Horst, «The Birkat ha-minim in
Recent Research», ExpTim 105 [1993-1994] 363-368). La situación que sub
yace en el cuarto evangelio podría haber sido un problema muy localizado.
Independientemente de lo que hubiera estado pasando en el ámbito me
diterráneo en general, el cuarto evangelio procede de una situación en la
que quienes creían y confesaban que Jesús era el Cristo fueron excluidos
por la fuerza de la sinagoga (9,22; 12,42). Es más probable que la separa
ción de la sinagoga perteneciera ya al pasado, pero el recuerdo del dolor y
el enojo que suscitó sigue estando presente. El hecho de que se estuviera
expulsando de la sinagoga a los cristianos joánicos indica que muchos miem
bros de la comunidad joánica eran también étnicamente judíos que creían en la
religión de Israel.



El término «los judíos» no representa al pueblo judío en cuanto tal,
por lo que no debe leerse el cuarto evangelio como si fueran idénticos.
Tanto «los judíos» como muchos miembros de la comunidadjoánica eran
judíos; la expresión «los judíos» se refiere a quienes han tomado una po
sición teológica y cristológica que rechaza a Jesús y las afirmaciones que
sobre él hacían sus seguidores. Por tanto, también rechazan a sus segui
dores. La expresión «los judíos» no representa una raza. De hecho, esta
expresión podía aplicarse a cualquiera de toda edad y nación que hubie
ra decidido, de una vez para siempre, que Jesús de Nazaret no era el Me
sías, sino un pecador de origen desconocido (9,24-28). Como ha dicho
perfectamente un reciente e importante estudio del cuarto evangelio, de
bemos «reconocer en estos duros intercambios el tipo de familia organi
zada en hileras en el que los miembros están dispuestos uno frente a otro
a lo largo de la habitación de una casa que todos han compartido y a la
que todos llaman su hogar» (Ashton, J., Understanding the Fourth Cospel
151). Durante siglos, a partir de la aparición del cuarto evangelio, este tex
to se ha utilizado violentamente para destruir a una de las familias de
aquella hilera. Una acción que ha empobrecido enormemente a quienes
afirmaban que tenían el único derecho a la casa.

D. Enfoques sobre el cuarto evangelio

Una de las características del desarrollo de la crítica histórica fue el
destronamiento del evangelio de Juan como documento histórico. Una
vez que los especialistas comenzaron a ver la importancia del evangelio de
Marcos y su utilización como una de las fuentes de Mt y Lc, se hizo claro
que había poco material en el evangelio deJuan que perteneciera a la vida
de Jesús. Esto condujo a que se leyera como un «evangelio espiritual»,
como ya lo había llamado Clemente de Alejandría en el siglo 11 (Eusebio,
Hist. Eccl. 6.14.7). Era una reflexión religiosa, semifilosófica, helenista, y,
tal vez, gnóstica sobre el significado de Jesús. Tenía poca o ninguna cone
xión con la biografía del hombre conocido como Jesús de Nazaret. Las
principales influencias en la formación del evangelio eran tradiciones
griegas, herméticas o gnósticas, por lo que se dedicó una enorme investi
gación al descubrimiento de las diferentes religiones que se reflejan en el
evangelio (cf. los comentarios de Bauer y Bultmann, y la crítica de esta po
sición en Painter, Quest 52-61). Algunos descubrimientos arqueológicos
importantes y el progresivo reconocimiento de que incluso Mc, el más an
tiguo de los evangelios, era un sutil y profundo tratado teológico, condu
jeron a que se mirara «de forma nueva» al cuarto evangelio. El cuarto
evangelio no era el único evangelio «teológico», como tampoco era el úni
co que utilizaba los lugares, las fiestas y los personajes del relato de un
modo simbólico ahistórico. Todos los evangelios son «teológicos», cada
11110 a su modo, y se ha demostrado la exactitud de muchos nombres de
lugar y descripciones de laJerusalén de tiempos deJesús que aparecen en



el evangelio. A partir de 1959, comenzando con un celebrado artículo de
J. A. T. Robinson «<The New Look on the Fourth Gospel», Twelve New Tes
tament Studies, SBT 34, SCM Press, Londres 1962, 94-106), se produjo un
mayor aprecio del evangelio de Juan como documento cristiano que re
flejaba acontecimientos reales de la vida de Jesús y la posterior experien
cia de una comunidad cristiana que derivaba su cristianismo del contar y
recontar aquella biografía.

Sin embargo, este renacimiento del interés por el cuarto evangelio
como documento histórico no condujo a los especialistas a realizar un uso
ingenuo del relato como si fuera un informe exacto de la vida, la ense
ñanza, la muerte y la resurrección de Jesús. El relato sobre Jesús que ha
llamos en este evangelio refleja, más bien, la historia de una comunidad cris
tiana primitiva. Durante las últimas tres décadas, los principales estudios
del cuarto evangelio han intentado poner al descubierto los estadios del
crecimiento en la fe de la comunidad joánica, despegando los diferentes
estratos literarios que se encuentran en la forma actual del evangelio (d.
los comentarios de Schnackenburg, Brown y Becker). En tiempos más re
cientes, algunas de las obras más creativas han sido realizadas por espe
cialistas que han intentado desandar el itinerario de fe de los miembros
de la misma comunidad joánica (d. Martin, History and Theology; Brown,
Community). La comunidad empezó como un pequeño grupo de cristia
nos de Jerusalén, y sus miembros desarrollaron una comprensión cada vez
más singular de Jesús conforme iban respondiendo a una variedad de ex
periencias, tanto religiosas como sociales. Se admitió en la comunidad a
los extranjeros e incluso a quienes eran hostiles a las tradiciones de Israel
(d. 4,1-42), lo que condujo a una fase en la que los miembros de la co
munidad joánica ya no podían ser aceptados por sus compatriotas judíos.
Por consiguiente, fueron expulsados de la sinagoga (d. 9,22; 12,42; 16,2).
Liberada de esta tradición controladora, se desarrolló una posterior afir
mación vigorosa de una comprensión sistemática y potencialmente peli
grosa sobre Dios, el Cristo de Dios y su Iglesia. El evangelio de Juan emer
gió de este largo itinerario de fe y experiencia; es el resultado final de una
larga y complicada historia literaria. Las peleas que encontramos refleja
das en las cartas deJuan muestran que se dieron cuenta de los peligros po
tenciales que se hallaban tras el mensaje del evangelio. Entonces había, al
menos, dos tipos de cristianos joánicos: quienes se atenían a la perspecti
va del redactor de la carta y aquellos contra quienes escribía: «Salieron de
entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los
nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero así ha quedado claro
que no todos son de los nuestros» (IJn 2,19).

En esta perspectiva, se han producido en los estudios joánicos muchas
contribuciones interesantes, clarificadoras y de gran ayuda. Sin embargo,
tras la fundamental obra de R. A. Culpepper (Anatomy), la investigación
contemporánea ha ido incrementando su atención en el impacto que so
bre el lector tiene la totalidad del relato sobre Jesús tal como se nos cuen
ta en este evangelio particular. Durante la mayor parte del siglo xx, la



enorme cantidad de erudición se ha mostrado en el redescubrimiento de
la religiones judía, griega y gnóstica que influyeron en la redacción del
evangelio, en la disección del evangelio en una variedad de estratos lite
rarios y en averiguar la historia de la comunidad. Es ya hora de centrarse
en el poder del relato tal como lo tenemos en su forma final. Aunque
debe proseguir la crítica histórica y de la tradición (d. Painter, Quest;
Schnelle, Antidocetic Christology), el relato del evangelio de Juan debe apre
ciarse en su conjunto, en su unicidad, en su coherencia, sin diseccionar
lo en sus partes constitutivas para dejarlo fragmentado sobre la mesa del
estudioso.

E. El enfoque adoptado en este comentario

El siguiente comentario parte de la convicción de que es posible iden
tificar una fuerte unidad narrativa a lo largo del cuarto evangelio. Sin em
bargo, aunque afirmamos esta unidad narrativa, no debemos perder nun
ca de vista el mundo que subyace en el texto. Las observaciones que he
realizado sobre la utilización de la expresión «los judíos» no son más que
un ejemplo crítico evidente de la importancia de este «mundo». No obs
tante, me concentraré en este mundo tal como se encuentra en el texto,
intentando mostrar cómo se ha diseñado y contado el relato para influir
en el mundo que afronta el texto. La investigación bíblica ha ido progre
sivamente apreciando más a fondo que en la interpretación de un texto
antiguo hay involucrados más de dos «mundos». La investigación históri
co-crítica ha dedicado casi dos siglos a redescubrir el mundo que está tras el
texto, para que no se abusara del mundo que está en el texto. La crítica con
temporánea presta más atención al mundo frente al texto (cf. Sandra M. Sch
neiders, The Revelatory Text. Interpreting the New Testament as Sacred Scripture,
Harper, San Francisco 1991), pues hay un gran interés en aproximarse a
cada documento, no obstante lo limitado y defectuoso que pueda ser,
como una obra de arte. Este comentario es una contribución a este enfo
que, desarrollado mediante su lectura del cuarto evangelio.

Los estudios contemporáneos sobre los evangelios están mostrando un
creciente interés en lo que ha venido a denominarse crítica narrativa.
Adaptando y aplicando las teorías narrativas desarrolladas por los espe
cialistas de teoría literaria, los investigadores del AT fueron los primeros
que se aprovecharon de las posibilidades de este enfoque, dada la enorme
cantidad de textos narrativos que se encuentran en la páginas de la Biblia.
Los estudiosos del NT no se retrasaron en seguirles (sobre el cuarto evan
gelio, cf. Culpepper, Anatomy; Moloney, Belief in the Word 1-22). Tras cada
«relato» hay un autor real que tiene a una determinada persona o a un gru
po de gente en mente cuando cuenta la historia. Por tanto, hay un su
puesto lector real. Ninguna de estas figuras se encuentran en el mismo re
lato. Uno lo produce y el otro lo toma para leerlo o escucharlo. El autor
construye UIl relato como medio para comunicar un mensaje a un desti-



natario. El cuarto evangelio es, efectivamente, uno de estos escritos, pero
es algo más. El autor real, quienquiera que pudiera haber sido, ha muer
to hace tiempo, como también los destinatarios originales del libro. Sin
embargo, el evangelio sigue teniendo una enorme cantidad de lectores.
Hay algo en este libro que ha provocado el interés de los lectores durante
casi dos mil años.

Aunque el autor real y el lector (o lectores) real no juegan un papel ac
tivo en los acontecimientos del relato, dejan sus huellas en éste. Delibera
damente, los relatos han inventado argumentos y personajes que interac
túan a lo largo del relato durante un determinado tiempo mediante una
secuencia de acontecimientos. Un autor elabora ciertas características re
tóricas para mantener unidos el argumento y los personajes de modo que
el lector no pierda el punto de vista del autor. Estas características retóri
cas se encuentran en el relato. Aunque los especialistas en teoría de la na
rrativa disputen la exactitud del esquema, podemos afirmar, en líneas ge
nerales, que la comunicación entre el autor real y el lector real, que están
fuera del texto, tiene lugar mediante un autor implícito, un narrador, un
narrante, y un lector implícito, que están insertos en el texto. Pese a lo os
curos que puedan ser los detalles sobre las situaciones concretas del autor
real original y el lector real original, nosotros aún tenemos el texto a par
tir del que podemos averiguar muchas cosas. Este lenguaje puede sonar
demasiado complicado, pero refleja la experiencia lectora de todos. Tan
to si sabemos como si no quién fue el autor histórico y si un relato estaba
o no dirigido específicamente al lector que lo tiene en mano, todo lector
percibe la presencia de alguien que cuenta la historia, a quien a lo largo
de nuestro comentario denominaremos «el narrador», y tras el narrador
se oculta un autor que es quien dirige los asuntos. Una carta perdida que
es recogida por un tercero desinteresado rápidamente dice al lector algo
sobre la persona que la escribió. La retórica de la carta también revela
cómo el autor entiende y se orienta hacia el lector. La persona que la ha
encontrado no conoce al autor real ni al lector original, pero el lector real
-la persona que recogió la carta del pavimento- es capaz de identificar la
comunicación intentada mediante la carta. La persona que la encontró
detecta en ella a un autor «implícito» y un lector «implícito». En efecto,
una carta bella puede incluso conmover al «fisgón». Cuando esto ocurre,
se establece una reciprocidad entre el lector «implícito» de la carta y su
lector real. No tenemos por qué formar parte del proceso original de co
municación entre el escritor original de la carta y su lector original para
conmovernos y dejarnos inspirar por el poder de las emociones que se ex
presan en la carta. La forma literaria de una carta es muy diferente de la,
en ocasiones, compleja estructura literaria de un relato, sobre todo si éste
se escribió hace unos dos mil años. Sin embargo, el proceso de comuni
cación entre un autor y un lector tiene lugar en ambos. Los enfoques na
rrativos contemporáneos que se aplican a los evangelios intentan aden
trarse en el proceso de comunicación entre un autor y un lector a quienes
no conocemos, y que hace tiempo que murieron, para que el lector con-



temporáneo se conmueva y se deje inspirar por las apasionadas conviccio
nes del autor.

Aunque sin ignorar las cuestiones históricas que, inevitablemente, es
tán «detrás» del texto del evangelio, este comentario se centra en las ca
racterísticas literarias que se encuentran en el relato del cuarto evangelio.
Se prestará una gran atención a la configuración literaria de cada sección
del relato; al modo en que cada sección sigue lógicamente a lo que le pre
cede y conduce directamente a lo que le sigue; a los roles de los varios per
sonajes del relato; al desarrollo del tiempo; a los enigmas no resueltos que
van surgiendo y que fuerzan al lector a mirar hacia delante en el relato
para atarlos entre sí; a la coherencia del punto de vista subyacente de un
autor que ha modelado y contado un relato de la vida de Jesús que care
ce de paralelos en cualquier otro escrito del cristianismo primitivo. Al
igual que el lector que «fisgoneó» la carta encontrada en el pavimento y
se conmovió por la sinceridad y el poder de las emociones comunicadas
en ella, nosotros «fisgoneamos» en un relato antiguo sobre Jesús. Sin em
bargo, hace ya tiempo que se «fisgonea» en este relato particular que ha
servido como inspiración para los cristianos de todas las condiciones du
rante dos mil años. Este comentario indagará, mediante las características
literarias de la narración, en la comunicación que tiene lugar en el relato
entre un autor y un lector.

Tenemos que permitir que nos seduzca la perspectiva del autor. Pero
¿qué autor? Es posible que un autor escriba un relato que comunica un
punto de vista en el que no se refleja su propia situación, humor, per
sonalidad o experiencia personal. Como correctamente ha observado
George Steiner: «En el fondo puede que Aristófanes haya sido el más tris
te de los hombres -una sugerencia que en sí misma es una inversión ro
mantizada-. Es posible que nuestra convicción de que alguna profunda
turbación espiritual y sexual influyó en la composición de Rey Leary Timón
de Atenas no sea más que una trivial racionalización. No tenemos la más
mínima prueba de ello» (G. Steiner, Real Presences. Is there anything in what
we say?, Faber & Faber, Londres 1989, 169). Por consiguiente, hay un au
tor en el texto del cuarto evangelio, al igual que lo había en el texto de la car
ta que hemos descrito anteriormente. Cualquiera que hubiera sido la
perspectiva de un autor histórico, de carne y sangre, nosotros solamente
podemos pretender averiguar el punto de vista teológico de un autor en
el mismo texto. A este autor se denomina generalmente autor implícito.
Este elemento de todo relato no es una persona histórica, independiente
mente de que el punto de vista pueda o no reflejar las opciones de esta fi
gura del pasado a quien deberíamos llamar autor real. A diferencia de al
gunos relatos contemporáneos, podemos asumir (pero nunca probar), en
general, que el autor real de y el autor implícito en los relatos del NT ha
blan con la misma voz. Resulta dificil imaginar que un libro tan apasio
nante como el cuarto evangelio no sea otra cosa que la comunicación de
lIna creencia profunda y apasionada de una persona histórica en lo que
Dios ha hecho en y mediante Jesús.



Al igual que el autor histórico del libro, que hace tiempo que murió y
está más allá de nuestro conocimiento y control científico, los primeros
lectores históricos están también fuera de nuestro control. No podemos
estar seguros de la recepción que tuvo este ferviente relato sobre Jesús. La
existencia posterior del evangelio demuestra que fue recibido, conserva
do y transmitido, pero los testimonios de las cartas joánicas indican que
los lectores no siempre se ponían de acuerdo sobre lo que el autor quiso
comunicar. En efecto, rápidamente estallaron en discusiones e incluso en
divisiones sobre el significado cristolológico y cristiano del evangelio. Era
comprensible. La respuesta a un relato en cualquiera de los evangelios
puede variar de un día para otro, pues depende de un indeterminado nu
mero de circunstancias. Somos perfectamente conscientes de las numero
sas circunstancias que, para bien o para mal, afectan al proceso de lectu
ra. Sin embargo, dentro del relato hay un lector al que se dirige el autor
implícito, al igual que había un lector implícito identificable en la carta
mencionada más arriba. Conforme el relato se va desplegando, el lector
recibe progresivamente una información y experiencias tales que un lec
tor no puede evitar. Este lector está configurado por los deseos del autor
y emerge al mismo tiempo que el texto se va desplegando. Este lector no
padece los caprichos que pueden afectar al proceso de lectura. Los espe
cialistas hablan de una construcción literaria dentro del mismo relato cu
yas respuestas están totalmente controladas por el autor implícito. A este
«lector» se le llama, en general, lector implícito. Este lector implícito no es
un personaje histórico. Desde el punto de vista histórico solamente nos
encontramos con lectores reales. El lector implícito es producido por el
relato que se va desplegando. Al indagar en el conocimiento y la expe
riencia del lector implícito conforme vamos abriendo cada página del tex
to, somos más capaces de apreciar el flujo temporal del relato y acrecen
tar nuestra comprensión del relato que se va desplegando. Stanley Fish ha
descrito la utilización que hace un narratólogo del lector implícito en los
siguientes términos:

El método se basa en una consideración del flujo temporal de la experien
cia de la lectura y supone que el lector responde en los términos de ese flujo y
no de la totalidad de las palabras. Es decir, en una expresión de cualquier ex
tensión hay un punto en el que el lector ha asimilado solamente la primera pa
labra, luego la segunda, después la tercera, y así sucesivamente. El informe de
lo que le ocurre al lector es siempre un informe de lo le que ha pasado hasta
ese punto (S. Fish, 1s there a Text in This Class? The 11uthority ol1nterpretative Com
munities, Harvard University Press, Cambridge 1988,26-27).

En cualquier estadio del relato que se va desplegando, el comentario
solamente remitirá a aquella parte de la historia contada hasta ese mo
mento. En cada página que se abre aprendemos bastante sobre Jesús y el
Padre que le envió, pero queda aún mucho que aprender de aquellas par
tes de la historia que quedan por delante. Sólo cuando el autor termina
claramente de contar el relato (cf. 20,30-31) puede descansar el lector.
Pero el texto citado de Fish requiere un comentario ulterior, puesto que



no agota totalmente la experiencia de los lectores de textos antiguos y ca
nónicos como el cuarto evangelio. El lector emerge gradualmente del re
lato que se despliega, configurado por el autor, conociendo solamente lo
que ha leído hasta ese momento, y es capaz de retroceder para recordar
los acontecimientos que ya han sido narrados. Pero es imposible que el
lector de un evangelio cristiano no conozca o no tenga experiencia del re
lato de Jesús de Nazaret, así como de la vida y la praxis cristiana. La apli
cación directa de la investigación literaria a los estudios de NT ha dado
por supuesto, en ocasiones, la existencia de este lector «virginal», pero
esto es poco realista. El autor del cuarto evangelio da por sentado que el
lector ya conoce muchas cosas. El lector implícito, incluso, conoce la len
gua griega. El lector del cuarto evangelio es capaz de comprender el do
ble significado que se oculta tras las palabras griegas (p. ej., 3,3-5.14; 8,28;
12,32) Y las sutiles ironías (p. ej., 9,18-29; 19,14-15); el vocabulario utiliza
do en la vida sacramental de la comunidad (6,51-58; 19,35) Y las referen
cias a la resurrección de Jesús, que se dan por comprendidas desde casi el
comienzo del relato (cf. 2,22). Al lector se le presupone mucho más que
un conocimiento del griego, sintácticamente correcto y sencillo, del texto
del cuarto evangelio (cf. Barrett 5-11). El hecho de que no se expliquen
ciertas categorías mesiánicas judías (p. ej., en 1,19-51), las costumbres re
ligiosas (p. ej., 2,6; 5,9; 6,4; 7,2; 10,22) Y la geografía de Palestina, supone
que todo esto se da por sabido. El lector conoce todo cuanto el autor no
explica. Es posible atribuir al lector del cuarto evangelio un conocimien
to de la historia de Jesús, pero su forma joánica se presenta para llevar al
lector (u oyente) a que acepte un determinado punto de vista. El lector
sabe que Jesús murió en la cruz, pero el autor de este evangelio insiste en
que esta muerte es tanto un «levantamiento» (cf. 3,14; 8,28; 12,32) como
una glorificación (11,4; 12,23). En efecto, en dos ocasiones el autor del
cuarto evangelio no duda en contar al lector por qué está escribiendo el
relato de este modo tan particular (19,35; 20,30-31).

No sería honesto no reconocer que cada palabra del evangelio está his
tórica y culturalmente condicionada. El hecho de que esté escrito en grie- .
go koiné es, a primera vista, un testimonio evidente de esta realidad. Es ine
vitable detectar que hay algo «extraño» y «exótico» en el texto bíblico que
nos exige que luchemos con él. La historia y la cultura del siglo 1juegan
su parte correspondiente en la interpretación. El cuarto evangelio, al
igual que todos los textos bíblicos que se nos han transmitido mediante la
tradición judía y cristiana, es un texto dificil; una gran parte de esta difi
cultad procede de la extrañeza que produce cuando se lee en nuestro ac
tual contexto cultural. Los lectores originales del evangelio constituyen un
importante punto de referencia para seguir la interacción entre autor y
lector en el texto. Adela Yarbro Collins ha insistido, correctamente, en
que deberíamos

dar más peso al contexto histórico del texto. Este contexto no puede, ni tam
poco debería, determinar todo el sentido posterior y el uso que se ha hecho
del texto. Pero si... todo sentido está delimitado contextualmente, el contexto



y el sentido original tienen un cierto carácter normativo. Los teólogos bíblicos
no son solamente los mediadores entre los géneros, sino que también son me
diadores entre períodos históricos... Sea cual sea la tensión que pueda existir
entre los métodos críticos literarios e históricos, lo cierto es que ambos enfo
ques son complementarios (A. Yarbro Collins, «Narrative, history and Gospeb,
Sem43 [1988] 150,153).

Todo relato genera un lector conforme se va desplegando, pero sería
un error pensar que hemos acabado la tarea de la interpretación una vez
que hemos averiguado el flujo temporal de un relato mediante la expe
riencia de un lector emergente. Este uso de las técnicas literarias sola
mente nos dirá cómo un autor logra un efecto, pero hay otros elementos
que deben tenerse en mente para una lectura crítica y profunda de un tex
to antiguo normativo. Hemos de respetar y estudiar el mundo que está tras
el texto para comprender su extraña distancia con respecto a nuestro mun
do y nuestras preocupaciones. Por tanto, tenemos que preguntarnos
cómo el lector en el texto, que emerge conforme se va desplegando este an
tiguo relato sobre Jesús, habla con el conocimiento y la experiencia del
lector del texto que vive en el siglo XXI. Ciertamente, existe un contexto que
une a los lectores originales y a todos lectores posteriores del evangelio de
Juan; nos referimos al contexto generado por la fe cristiana, a la comuni
dad de lectores creyentes. El secreto del valor permanente de un relato re
side en la reciprocidad que se crea entre el lector implícito en el texto y el
lector real del texto; el contexto común de la fe cristiana potencia esta re
ciprocidad. Un relato que habla de Jesús el Cristo debería atraer a los cris
tianos. Sin embargo, hay bibliotecas repletas de libros cristianos que no
atraen. ¿Qué tiene el cuarto evangelio para que no haya cesado de leerse?
Tiene que tener una comprensión y un respeto por el mundo que está tras
el texto que configuró al lector que está en el texto, pero además tiene mu
chas más cosas. Cuando leo una buena novela por primera vez me con
vierto en el lector implícito. Me convierto en parte del relato, atrapado en
sus personajes, acontecimientos, tiempos y lugares, conforme voy pasando
las hojas. Esto es lo que ocurre cuando leemos un buen libro, pero en una
obra clásica se produce una relación aún más profunda entre el lector en
el texto y el lector del texto. La reciprocidad generada entre el lector im
plícito en el texto y el lector real del texto es lo que convierte a un texto de
terminado en un clásico. Como dijo David Tracy: «La auténtica revelación
del texto clásico es su llamada de atención sobre la base de que en él ha
encontrado su expresión un acontecimiento de conocimiento propio de
los seres humanos finitos» (D. Tracy, The Analogical Imagination: Christian
Theology and the Culture oiPluralism, Crossroad, Nueva York 1981, 102).

La práctica de la lectura y la comunidad de los lectores que ha produ
cido la Biblia constituyen un ejemplo de lo anterior. El cuarto evangelio
puede reivindicar su carácter de clásico cristiano. Puesto que lo seguimos
leyendo después de casi dos mil años de lectura en una gran variedad de
contextos, podemos estar seguros de que se ha existido una reciprocidad
entre sus lectores implícitos y reales. El relato que despliega el cuarto



evangelio suscita problemas que el lector resolverá mediante la lectura
continuada del relato sobre Jesús. ¿Hablaron estas soluciones a los miem
bros de la comunidad joánica, los lectores originales que fueron parte del
mundo del relato de los evangelios, de una forma que ya no pueden ha
cerlo con el lector real contemporáneo? Ellos leían griego, o al menos
comprendían lo que se les leía; captaban las sutilezas de las palabras con
doble sentido y las ironías. Nada de esto puede darse por supuesto en la
mayoría de los lectores contemporáneos del cuarto evangelio. ¿Siguen di
ciendo algo a los lectores reales de comienzos del tercer milenio las pre
guntas suscitadas y las repuestas ofrecidas por este relato sobre Jesús? ¿Es
un clásico este texto? ¿Su pretensión continuada de ser leído se apoya en
«la base de que en él ha encontrado su expresión un acontecimiento de
conocimiento propio de seres humanos» (Tracy)? La teoría de narrativa
distingue, correctamente, entre un lector implícito que emerge de la na
rración que se despliega, el lector pretendido, para quien se escribió ori
ginalmente el relato (es decir, para quien fue originalmente «deseado»
por un autor real), y el lector real, todo aquel que donde quiera y cuando
quiera toma el texto en sus manos. La práctica de la lectura no hace estas
dístinciones tan precisas. Tampoco las haremos en nuestro comentario.
Nuestra experiencia lectora nos enseña que hay historias que nos dicen
algo y otras no.

A nuestro comentario, que se fundamenta en una toma de conciencia
del lector que emerge en el texto, le preocupa solamente el lector actual del
texto. Intenta mostrar que los lectores del cambio del segundo al tercer mi
lenio aún encuentran que su respuesta al evangelio, en diálogo con la ex
periencia de casi dos mil años de vida cristiana, resuena con la experien
cia del lector implícito y los lectores originales de la comunidad joánica.
Podemos encontrar (algo que, sin duda alguna, muchos lo percibirán
también) que esta respuesta es fatua en nuestra cultura mundana. Pero no
es esto lo único que podría ocurrir. En ocasiones, podemos tener otra res
puesta que es independiente del lector implícito y que, por tanto, está fue
ra del control del autor. Es inevitable que nuestra respuesta, de empatía o
antipatía, sea el resultado de nuestra posición privilegiada como recepto
res de una práctica cristiana de lectura de los evangelios durante casi dos
mil años. Como el narrador de Honoré de Balzac informa a su lector im
plícito al comienzo de Pere Coriot: «Puedes estar seguro de que este drama
no es ficción ni novela. Todo es verdad, tan verdad que cualquiera puede re
conocer los elementos de la tragedia en su propia familia, en su propio co
razón tal vez» (Balzac, H. de, Old Coriot, Penguin Classics, Penguin Books,
Hardmondsworth 1951,28).

En la lectura del cuarto evangelio que sigue, mi objetivo es averiguar la
experiencia del lector que emerge conforme se cuenta este relato parti
cular sobreJesús, sobre su enseñanza, muerte y resurrección. Dos mil años
de historia cristiana son una evidente muestra de que generación tras ge
neraciún los cristianos han «firmado el contrato de ficción» del cuarto
(~vangdio; han lIc~ado a ser 11110 con el autor implícito (cf. Seymour Chat-



man, Story andDiscourse, Narrative Structure in Fiction andFilm, Cornell Uni
versity Press, Ithaca, Nueva York 1978, 150). Deliberadamente, evitaré la
jerga que se ha desarrollado en la crítica literaria y que hemos esbozado
brevemente más arriba. Simplemente hablaré del «autor» y el «lector».
Hay toda una distinción teórica entre varios elementos que se combinan
para dar forma a una experiencia lectora satisfactoria, pero nuestro co
mentario intenta crear un encuentro de horizontes entre los mundos tras
el texto, en el texto y frente al texto. Combinamos la investigación crítica
tradicional y el enfoque literario contemporáneo para crear un espacio
donde pueda nacer un lector cristiano satisfecho.

F. La contribución teológica y el significado actual del cuarto evangelio

La cristología y la teología de este evangelio suministraron la materia
prima a partir de la que se forjaron las grandes doctrinas cristianas (cf. T.
E. Pollard, Johannine Christology and the Early Church, MSSNTS 13, Cam
bridge University Press, Cambridge 1970). Las importantes cuestiones so
bre Jesús, Dios y la vida cristiana se dejaron sin responder por el mismo Je
sús y la Iglesia apostólica. Cuando el cristianismo llegó a formar parte del
mundo y la cultura de la cuenca mediterránea e incluso más allá de ésta,
estas cuestiones no resueltas emergieron con una urgencia cada vez ma
yor. ¿Quién era Jesús de Nazaret? ¿Cómo se relaciona con Dios? Si era el
Hijo de Dios, ¿cuál era la naturaleza de su relación con Dios? ¿Era «del
mismo ser» que el Padre? Si lo era, entonces era un ser divino. Pero si era
un ser divino, ¿cómo podía ser entonces humano? Estas cuestiones ator
mentaban a la Iglesia cristiana naciente y, posteriormente, a la sociedad
cristiana una vez que el Imperio abrazó la fe cristiana con la decisión de
Constantino, en el año 313 d.C., de garantizar la tolerancia religiosa y de
volver a los cristianos las propiedades que se les habían confiscado.

Todavía tuvieron que transcurrir cuatrocientos años antes de que los
grandes concilios ecuménicos de Efeso (431 d.C.) y Calcedonia (451) for
mularan las respuesta cristianas a aquellas cuestiones, y fue el cuarto evan
gelio el que suministró el vocabulario que utilizaron en sus debates. Jesús
era el Hijo del hombre, el Hijo de Dios y la Palabra de Dios; él y el Padre
eran uno; él estaba en el Padre y el Padre en él. En efecto, el desafío por
explicar lo humano y lo divino enJesús se encuentra en el núcleo del cuar
to evangelio y en todos los debates teológicos posteriores. Puede que Cal
cedonia llegara a formular un credo cristológico que todos aceptaron,
pero no puso fin a este debate.

Este comentario indica el modo cómo el cuarto evangelio presenta al
Dios de Israel como Padre y aJesús como hijo en una relación totalmente
determinante. La Iglesia posterior tomo una dirección diferente y utilizó
el lenguaje joánico en sus debates sobre la metafísica del Hijo de Dios. Este
desplazamiento del foco pedía al lenguaje del cuarto evan~elio que res
pondiera a cuestiones que el relato joánico no planteaba. Como atesti~ua



la historia de la teología, este desplazamiento generó entonces muchos
problemas, que aún hoy permanecen. Una de las importantes contribu
ciones que la investigación bíblica contemporánea ha hecho a la teología
puede verse en el retorno teológico a una mayor reflexión sobre la rela
ción de Jesucristo con Dios y la creación.

El cuarto evangelio suscita también preguntas sobre Dios que no llega
a resolver. Se cree firmemente en el Dios tradicional de Israel, pero resul
ta que Dios es ahora el Padre de Jesús y Jesús es un Hijo, que está unido
en una unidad de voluntad y amor con el Padre. El AT ya había hablado
del espíritu de Dios y el NT, especialmente Pablo y Lucas, hacía habitual
mente referencias al Espíritu (p. ej., Rom 8; Lc 24,44-49; Hch 2,1-13). En
el cuarto evangelio, el Paráclito, el Espíritu Santo, se convierte en un per
sonaje a quien el Padre enviará tras la partida de Jesús. El Espíritu Pará
clito será la presencia deJesús en su ausencia, guiando, instruyendo y con
fortando a los cristianos yjuzgando al mundo (cf. 14,15-17.25-26; 15,26-27;
16,7-11.12-15). Hay varios pasajes en el evangelio donde se hace intensa la
interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (p. ej., 14,1-31). Una
vez más, estos diferentes «personajes del relato» se encuentran claramen
te en relación. Dios es el Padre del Hijo, es decir, de Jesucristo. El Padre
envía y ama al Hijo como el Hijo ama al Padre. El don del Paráclito está
íntimamente vinculado con la continuación del ministerio del Jesús au
sente; el Paráclito es enviado tanto por el Padre como porJesús, que ya ha
partido.

Sin embargo, el cuarto evangelio nunca intenta resolver la naturaleza
de esta relación. En él nos encontramos con el comienzo de la tradicional
doctrina cristiana de la Trinidad. La doctrina cristiana de un Dios y tres
Personas es un intento de explicar en términos filosóficos, a menudo me
tafísicos, lo que en el cuarto evangelio se describió como una serie de rela
ciones. La Iglesia primitiva debatió estas cuestiones con gran pasión, des
plazando la discusión del ámbito de la relación al de la metafísica hasta
que se dieron los primeros pasos en la formulación de una doctrina tra
dicional de la Trinidad en el concilio de Nicea de 325 d.e. Nicea formuló
un credo trinitario, pero puso fín a su debate. Lo que dijimos anterior
mente sobre el pensamiento cristológico contemporáneo, puede también
aplicarse a lo que actualmente se escribe sobre la Trinidad. Sin abandonar
su indagación filosófica, gran parte de la teología contemporánea se ha
enriquecido por el retorno a la reflexión sobre las relaciones que existen
en el seno y más allá de la divinidad.

Podríamos decir mucho más sobre la contribución teológica de este
evangelio, pero lo dejaremos para el comentario: el efecto salvífica de la
crucifixión de Jesús, la revelación única de Dios que acontece en Jesucris
to, los sacramentos cristianos del bautismo y la eucaristía, la naturaleza co
munitaria de la vida cristiana, la tensión entre una comprensión de la vida
realizada y temporal y la vida eterna y el juicio, por mencionar los temas
m:'s importantes. Poco extral)a que el cuarto evangelio haya sido uno de los
donllllcll(oS m:'s queridos a lo largu de los siglos de la historia cristiana.



No obstante, su fascinación supera a su contribución al pensamiento
cristiano y a la formulación de las grandes doctrinas cristianas. Sobre todo,
ha conquistado la mente y el corazón de sus lectores. Algunos pasajes han
llegado a ser tan esenciales para los cristianos que han desarrollado una
vida propia (d. 1,14; 3,16-17; 8,32; 10,30.38; 11,26-27; ete.). Conforme el
comentario intenta extraer el impacto del evangelio sobre el lector, tam
bién intentará poner de relieve el poder narrativo del relato joánico. Pero
hay algo tras el relato que genera este poder narrativo que nunca ha fra
casado en interesar a sus lectores entusiastas. El cuarto evangelio deja cons
tancia de que se trata del relato sobre Jesús de una comunidad que está en
transición (d. supra, A. TheJohannine Literature). Siendo ya incapaces de se
guir viviendo su nueva fe en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios en el
mundo en que nació el cristianismo, los cristianos joánicos trasladaron su
relato sobre Jesús a un nuevo mundo (d. 9,22; 12,42; 16,2). Al cruzar el
puente de uno a otro mundo, inevitablemente, y quizá inconscientemente,
produjeron un relato de la vida, la muerte y la resurrección deJesús que se
ha dirigido a la perenne situación de todos los cristianos. Las llamadas a
creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que ha dado a conocer a Dios
para que todos los que creen pudieran encontrar vida (d. 20,31; 17,3), se
destinan a personas que están en un proceso de transición.

Indefectiblemente, la fe cristiana llama a las personas de todas las ge
neraciones a la transición. Un seguidor de Jesús no puede quedarse fácil
mente dentro de un «sistema cerrado» de creencias y compromisos reli
giosos, por muy extraordinario y bien sistematizado que sea. Los mundos
nuevos son un permanente desafío para que el creyente cuente y viva el
antiguo relato de forma nueva. El cuarto evangelio fue un paradigma de
este proceso en la Iglesia primitiva. Gran parte del comentario que sigue
advierte que el Jesús joánico exige reiteradamente «más» a quienes afir
man que han llegado a creer en él y a comprenderlo, así como al Dios que
ha dado a conocer. Es este «más» lo que hace que el corazón de los cris
tianos siga inquieto y da a este antiguo texto, no obstante todas sus rare
zas, un poder por sí mismo.

G. La estructura del evangelio

Aunque hay voces disidentes (d. Brodie 21-45), la vasta mayoría de in
térpretes aceptan que el cuarto evangelio puede dividirse en cuatro grandes
secciones: el prólogo (1,1-18), el ministerio de Jesús, a menudo llamado el
libro de los signos (1,19-12,50), el relato de la última noche de Jesús con sus
discípulos, la pasión y la resurrección (13,1-20,29) y una solemne conclusión
(20,30-31). La investigación contemporánea, con su interés en la unidad
literaria del relato tal como ha llegado hasta nosotros, pone en cuestión la
extendida opinión, sostenida durante tanto tiempo, de que Jn 21 es un
añadido al evangelio original. En nuestro comentario sostendremos que,
efectivamente, se trata de un añadido. Más difícil de determinar resulta la



subdivisión detallada de las grandes secciones. La estructura que propo
nemos a continuación presupone el contenido detallado en el comenta
rio, especialmente en las introducciones generales que se encuentran al
comienzo de cada gran sección. Sin embargo, por razones de claridad no
incluiré los bloques más pequeños del material que constituye mis subdi
visiones. Bastará con que el lector aprecie el contenido del resumen del
evangelio que determinará la estructura del comentario. Durante el desa
rrollo del comentario expondremos las razones por las que hemos articu
lado detalladamente cada sección de esta estructura general.

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DEL EVANGELIO

I. EL PRÓLOGO (1,1-18)
n. EL LIBRO DE LOS SIGNOS (1,19-12,50)

A. Los primeros días de Jesús (1,19-51)
B. De Caná a Caná (2,1-4,54)

i. El primer milagro en Caná (2,1-12)
ii. Jesús y «los judíos» (2,12-22)

iii. Comentario del narrador (2,23-25)
iv. Jesús y Nkodemo (3,1-21)
v. Jesús yJuan el Bautista (3,22-26)

vi. Jesús y la samaritana (4,1-15)
vii. Jesús y la samaritana (4,16-30)

viii. Comentarios de Jesús (4,31-38)
ix. Jesús y los samaritanos (4,39-42)
x. El segundo milagro en Caná (4,43-54)

C. Las fiestas de «los judíos» (5,1-10,42)
i. Jesús y el sabbath (5,1-47)

ii. Jesús y la pascua (6,1-71)
iii. Jesús y los tabernáculos, 1 (7,1-8,59)
iv. Jesús y los tabernáculos, II (9,1-10,21)
v. Jesús y la dedicación (10,22-42)

D. Jesús se dirige hacia «la hora» (11,1-12,50)
i. Una resurrección que llevará a la muerte (11,1-54)
ii. La hora ha llegado (11,55-12,36)

iii. Conclusión sobre el ministerio de Jesús (12,37-50)
III. EL LIBRO DE LA GLORIA (13,1-20,31)

A. El último discurso (13,1-17,26)
i. Dando a conocer a Dios: el lavatorio y el bocado (13,1-38)

ii. Partida (14,1-31)
lll. Permanecer, amar y ser odiados (15,1-16,3)
iv. Partida (16,4-33)
v. Dando a conocer a Dios: la oración final de Jesús (17,1-26)

B. La pasión (18,1-19,42)
i. Jesús y sus enemigos en un huerto (18,1-11)
ii. Comparecencia de Jesús ante «los judíos» (18,12-27)

iii. Jesús ante Pilato (18,28-19,16a)
¡v. La crucilixiúll de Jesús (19, 16b-37)
v. Jesús l'S ('llll'rrac\o ell Ull huerto por SllS nuevos amigos (19,38-42)



C. La resurrección (20,1-29)
i. La escenas en la tumba (20,1-18)

a) Las visitas a la tumba vacía (20,1-10)
b) Jesús se aparece a María Magdalena (20,11-18)

11. Las escenas en la casa (20,19-29)
a) Jesús se aparece a los discípulos pero no a Tomás (20,19-23)
b) Jesús se aparece a los discípulos y a Tomás (20,24-29)

IV. CONCLUSIÓN DEL EVANGELIO (20,30-31)

V. EPÍLOGO: Otras apariciones del Resucitado (21,1-25)
i. Jesús se aparece a sus discípulos junto al mar de Tiberíades (21,1-14)

ii. Jesús, Pedro y el discípulo amado (21,15-24)
iii. Segunda conclusión del evangelio (21,25)



TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN Y NOTAS



I. EL PRÓLOGO (1,1-18)

(a) 1. Al principio ya existía la Palabra y la Palabra se dirigía hacia Dios y lo
que Dios era también lo era la Palabra. 2. Ya en el principio estaba él con Dios.

(b) 3. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que aconteció
en ella era vida y la vida era la luz de los hombres.

(c) 5. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron.

II
(a) 6. Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamabaJuan. 7. Éste vino

como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él.
8. No era él la luz, sino testigo de la luz.

(b) 9. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía al mundo.

(c) 10. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no
la conoció. 11. Vino a su propia casa y los suyos no la recibieron. 12. Pero a
cuantos la recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio poder para ser
hijos de Dios; 13. éstos no han nacido de sangre ni de la voluntad de un hom
bre, sino de Dios.

(d) 14. Yla Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, la plenitud de un
don que es verdad. Hemos visto su gloria, la gloria como del Hijo único del Padre.

III
(a) 15. Juan dio testimonio de él y proclamó, «Éste es aquel de quien yo

dije "El que viene detrás de mí está colocado por delante de mí, porque exis
tía antes que yo"".

(b) 16. De su plenitud todos hemos recibido un don en lugar de un don.

(c) 17. Pues la ley se dio mediante Moisés; el don que es la verdad vino me
diante Jesucristo. 18. A Dios nadie lo vio jamás; el Hijo único, que está vuelto
hacia el Padre, nos lo ha dado a conocer.

INTERPRETACIÓN

Introducción. La primera página del cuarto evangelio es uno de los pa
sajes más densos del NT, toda una síntesis de la cristología y la teología del
autor. Ha habido muchos intentos de dilucidar la estructura literaria de
este antiguo himno cristiano. La mayoría sigue un movimiento temporal:
desde la preexistencia (vv. 1-2) hasta la creación (vv. 3-5), prosiguiendo
después con la historia de la condición humana hasta el clímax de la en
carnación (vv. 6-14). La parte final del himno trata de la recepción poste
rior del I~ogo.l' encarnado (vv. 15-18) (d., por ejemplo, Lagrange 2-34).
Otros autores han encontrado una estructura quiástica, es decir, los mis
mos temas se repiten en torno a una afirmación central: p. ej., A-B-C-B'-A'



(cf. R. A. Culpepper, «The Pivot» 1-31). Sin embargo, es posible que este
himno cristiano siga alguno de los modelos clásicos de la poesía bíblica, so
bre todo el uso del paralelismo. Encontramos un indicio de ello en la do
ble referencia aJuan el Bautista (w. 6-8.1S), que crea problemas a la ma
yoría de los intentos que tratan de encontrar una estructura literaria
formal enJn 1,1-18. Estos pasajes sobre el Bautista indican que el himno
tiene tres secciones:

1. La Palabra, que está en Dios, se convierte en la luz del mundo
(w. l-S).

11. La encarnación de la Palabra (w. 6-14).

III. El revelador: el Hijo único vuelto hacia el Padre (w. lS-18).

Dentro de estas tres secciones hay una afirmación y una reafirmación
del mismo mensaje. Como el movimiento de una ola que avanza y retro
cede sobre la orilla del mar, cada sección lleva más lejos el mismo mensa
je. En cada sección no aparecen todos y cada uno de los cuatro temas, sino
que el himno los afirma y reafirma del siguiente modo:

(a) la Palabra es anunciada o descrita (vv. 1-2 [1], 6-8 [H], 15 [III]),

(b) la revelación traída por la Palabra está llegando al mundo (vv. 3-4 [1],
9 [H]).

(c) la humanidad ¡-esponde (vv. 5 [1], 10-13 [H], 16 [III]),

(d) Yse describe el objeto de la fe: el Hijo único del Padre (vv. 14 [H], 17
18 [III]).

El prólogo juega un importante papel en la retórica del cuarto evan
gelio.Jn 1,1-18 informa al lector de queJesucristo es la encarnación de la
Palabra preexistente y de que la vida, la luz y la filiación divina fluyen de
una aceptación de la historia del Dios invisible revelada por la Palabra en
carnada. Esta historia perfecciona el don anterior de la Ley que se dio a
través de Moisés. Sin embargo, esta teología y cristología solamente se han
afirmado. Al lector se le ha dicho quién es Jesús y lo que ha hecho, pero si
gue sin responderse a una importante cuestión: ¿cómo ha acontecido este
acción de Dios en la historia humana? Sólo el relato joánico de Jesús pue
de responder a esta pregunta.

La Palabra, que está en Dios, se convierte en la luz del mundo (w. l-S). Las
primeras palabras del prólogo, «Al principio (en archc) ya existía la Pala
bra», establece un paralelismo entre la obertura del evangelio y el relato
bíblico de los comienzos de la historia humana de Gn 1,1. Antes del arche
de Gn 1,1 solamente se encontraban Dios, las aguas del caos y las tinieblas,
pero el autor del cuarto evangelio anuncia que incluso entonces la Pala
bra «existía» (en). La utilización del imperfecto del verbo «ser, estar, exis
tir» ubica a la Palabra fuera de los límites del tiempo y el espacio, pues nin
guno de ellos existía en archc (Gn 1,1). La Palabra preexiste a la historia
humana y esta Palabra no preexiste por sí misma sino en relación con Dios



(pros ton theon). La preposición pros significa más que lo que sugiere la pre
posición estática «con». Tiene un sentido de movimiento hacia la persona
o cosa que sigue. Por tanto, la traducción debe ser «la Palabra estaba diri
gida a Dios». Hay un dinamismo en la relación que debe expresarse de al
guna manera. Pero aún hay más. El autor ha elegido la expresión griega
ho logos para indicar, desde el principio, que se pronunciará una palabra
que procede de la intimidad de Dios. La palabra existe para comunicar
algo, y, de este modo, la revelación, que es uno de los temas dominantes
del evangelio, aparece en el primer versículo.

Este versículo concluye con una descripción de las consecuencias de la
intensa intimidad entre la Palabra y Dios. Aunque tradicionalmente se ha
traducido como «y la Palabra era Dios», hay un peligro de que el lector
contemporáneo pliegue en una sola entidad la Palabra y Dios: ambos son
Dios. El autor se ha tomado la gran molestia de indicar que debe evitarse
una identificación entre la Palabra y Dios. La frase griega (kai teso en ho la
gos) coloca el complemento (theos: Dios) antes del verbo «ser» sin ponerle
un artículo. Es extremadamente difícil captar este matiz en español, pero
el autor evita decir que la Palabra y Dios eran una y la misma cosa. La tra
ducción «lo que Dios era también lo era la Palabra» indica que la Palabra
y Dios mantienen su singularidad, no obstante la unidad que fluye de su
intimidad.

El v. 2 repite, sustancialmente, lo que ya se ha dicho, pero «la Palabra»
(v. 1) se indica mediante un pronombre personal, «éste» (houtos). El pro
nombre remite al anterior término masculino logos y a la posterior figura
con una historia humana. ¿Quién podría ser este «él»? Es mucho lo que
se dice en estos primeros versículos: la preexistencia de la Palabra, su re
lación íntima con Dios y los primeros indicios de una revelación final que
tendrá lugar en la historia humana mediante el relato que la Palabra con
tará. La Palabra ha sido descrita. Lo que Barrett dijo del v. 1 puede aplicar
se a los w. 1-2: <<Juan pretende que todo su evangelio se lea a la luz de este
versículo. Los hechos y las palabras de Jesús son los hechos y las palabras
de Dios; si esto no es verdad, entonces el libro es una blasfemia» (Barrett,
Gospel156) .

Los w. 3-4 han provocado muchos problemas a la investigación; la ma
yoría están relacionados con la comprensión teológica que el intérprete
hace de este pasaje. El uso del aoristo y el repentino desplazamiento des
de la regular utilización del imperfecto del verbo «ser» remite a un punto
temporal en el pasado cuando todas las cosas (panta) vinieron a la existen
cia (egeneto) mediante la Palabra y nada (oude hen) en la creación aconteció
sin esta presencia mediadora. Hubo un momento en el pasado en el que
luvo l\l~ar (egeneto) el acto revelador de la creación mediante la Palabra
(di'rmtou). Elliempo del verbo cambia de nuevo al comenzar la nueva ora
ciúl1 con Iw gegonen. El desplazamiento desde el aoristo del v. 3ab al per
1('('10 el1 el v. ,k indica que en el pasado tuvo lugar un acontecimiento,
pl'l'O q 11(' Sil significado prosig-ue en el presente (gegonen). En los w. 3-4 en-



contramos la primera referencia que el evangelio hace a la encarnación.
La Palabra irrumpió en la historia humana (perfecto) e hizo posible la
continuidad de la vida. La aparición de la Palabra de vida trajo la luz. La
vida, que es luz, irrumpió en la historia humana en un acontecimiento que
sucedió en el pasado y cuyos efectos aún forman parte de la historia pre
sente. La Palabra habla de la intimidad con Dios (vv. 1-2), dando así a co
nocer a Dios tanto en la creación (v. 3ab) como en la presencia de la mis
ma Palabra en la historia humana (vv. 3c-4). Este conocimiento da la vida
que la humanidad anhela, una vida que da el sentido y la dirección: la luz.

Podemos trazar una historia de la salvación desde la preexistencia de
la Palabra hasta la irrupción de la vida y la luz en la historia humana me
diante la presencia de una figura humana aún no identificada:

1. Una Palabra preexistente con Dios (pros ton theon).

2. Manifestación de Dios en la creación (di'autou), donde ya puede experi
mentarse la Palabra.

3. La Palabra en la historia humana como la vida que es la luz de la hu
manidad (en auN}).

No obstante lo mucho que aún queda por decir sobre cómo sucedió
esto, los vv. 3-4 afirman que la revelación traída por la Palabra está llegando al
mundo.

El versículo final de esta primera sección está marcado por un nuevo
cambio en el tiempo verbal: la luz brilla o resplandece (presente: phainei)
en las tinieblas. Hay un estrecho nexo entre el v. 4 y el v. 5, pero mientras
que el primero anuncia que la Palabra es luz en el mundo, el último indi
ca que la luz sigue estando presente a pesar de la recepción hostil que se le
ha dado. Aunque puede parecer contradictorio, tanto por la crucifixión al
final de la historia de Jesús como por la experiencia constante de la pre
sencia del mal en el mundo, la luz, que es la Palabra, sigue resplandecien
do. El autor introduce una forma del verbo lambanein, «recibiD>, que apa
recerá regularmente a lo largo del evangelio para referirse a cómo la
humanidad responde a la revelación de Dios que acontece en Jesús. Las ti
nieblas no han sofocado la luz (ou katelaben). Puede parecer que la humani
dad responde negativamente a la presencia de la vida y la luz, pero no es este
el caso. La luz sigue resplandeciendo en las tinieblas. Es aún muy pronto
para que el prólogo haga más que una referencia a una respuesta humana
hostil. Los posteriores detalles sobre aquel que tiene que ser aceptado con
fe se desarrollarán en las dos secciones siguientes (cf. vv. 14, 17-18).

La encarnación de la Palabra (vv. 6-14). El elevado carácter poético de los
vv. 1-5 desaparece momentáneamente en los vv. 6-8, donde se da una des
cripción más narrativa de la figura y la función de Juan el Bautista. Consi
derado por algunos como una adición secundaria al prólogo, estos ver
sículos son esenciales en su estructura y mensaje tal como el texto se
encuentra en su forma presente. Los indicios sobre la implicación de la



Palabra en los acontecimientos de la historia que hallamos en los vv. 3c-5,
prosigue al entrar en la historia (egeneto) una figura histórica que tiene el
nombre propio de <~Juan».Juanno era un simple ser humano, pues había
sido enviado por Dios (v. 6). Se trata de una afirmación importante, pues
to que en el relato joánico, excepto aJesús, a nadie más se presenta como
enviado por Dios. Juan formaba parte de un plan divino: vino para dar tes
timonio de la luz, a fin de que otros pudieran llegar a creer mediante la
presencia vivifican te de la luz. El tema de la Palabra como luz prosigue a
partir de los vv. 4b-5. Juan no era la luz; su función era dar testimonio de
la luz. No debe, por tanto, haber confusiones. Juan el Bautista era una fi
gura importante, pero no era la luz. No obstante, su aparición en los vv. 6
8 abre la segunda sección del prólogo (vv. 6-14) con una descripción de la
Palabra como la única luz mediante la que los hombres pueden llegar a
una fe vivificante. Ahora se ancla con toda firmeza el prólogo en la histo
ria y, como los vv. 1-5, su segunda sección (vv. 6-14) se abre con una des
cripción de la Palabra y una cuidadosa separación entre la función del Bau
tista y la función de la Palabra.

La única luz auténtica (to phos to alethimon) que da luz vivificante a to
dos está llegando al mundo (v. 9). Las referencias a la encarnación, que ya se
encuentran en los vv. 3c-4, se afirman ahora explícitamente. La referencia
a la llegada de la Palabra al mundo no puede posponerse hasta el v. 14. Ha
formado parte de la primera sección del prólogo (vv. 1-5) y retorna en el
v. 9. La Palabra estaba en el mundo, pues su existencia se la debe a ella (v.
10b; d. 3ab), aunque el mundo no la ha conocido. A partir de esta afir
mación general, el autor se mueve a una identificación más específica del
lugar y las personas que no la recibirían: vino a su propio lugar (eis ta idia)
ya los suyos (hoi idioi). Los escritos gnósticos hablan del lugar por el que
el alma suspira, es decir, por su propio hogar, como ta idia (d. OdSl7,12;
26,1; Liturgia mandea 114,4-5). Es posible que este vocabulario fuera fami
liar a muchos de los primeros lectores del cuarto evangelio, pero su senti
do se vio radicalmente transformado. Para el cuarto evangelio, ta idia no
es un lugar celestial ideal como sí lo era para los gnósticos. La Palabra en
tró en la historia humana solamente para ser rechazada por su propio
pueblo. Algunos miembros de Israel no recibieron (ou parelabon) la Pala
bra. Una forma del verbo lambanein aparece de nuevo para describir el pri
mer momento en la respuesta de la humanidad. A diferencia del v. 5, donde
encontramos por primera vez este mensaje de una respuesta negativa, la
respuesta negativa de aquellos a los que vino la Palabra (v. 11) se enfren
ta con la descripción de la respuesta positiva de otros y los resultados que
ésta produce (vv. 12-13).

En el v. 12 se ponen en paralelo los verbos «recibir» (lambanein) y «creer»
(pisteuein): «A los que la reciben» (hosoi de elabon auton); a los que creyeron
en su nombre (lois pisteusousin eis lo onoma aulou). Recibir la Palabra signi
fica creer en su nombre. En el v. 5 y el v. 11, el rechazo de la Palabra se
describió con el uso negativo del verbo «recibir». Efectivamente, hay un
modo correcto y un modo erróneo de «recibir» la Palabra. El modo co-



rrecto de «recibirla» es «creer» en su nombre. En los términos del mismo
prólogo, la Palabra aún no tiene nombre y carece de papel alguno en la
historia humana. No obstante, los resultados de la fe en el nombre de
la Palabra se describen en pasado: les dio (aoristo: edoken autois) poder
para ser hijos de Dios. Este poder dado no es una promesa, sino un hecho
logrado para quienes la reciben y creen. Por primera vez, sale a colación
la comprensiónjoánica de la vida y de la vida eterna. No hay que esperar
al final para ser hijos de Dios. La elección del infinitivo aoristo «llegar a
ser» (genesthai) indica que la fe joánica y la, así llamada, escatología reali
zada exigen un compromiso constante. En una escatología tradicional, el
creyente aguarda la resurrección y el final del tiempo para recibir los do
nes últimos de la vida y la vida eterna. En el cuarto evangelio se anticipan
estos dones. Están disponibles para el creyente ahora, y, en consecuencia,
se encuentran ya «realizados».

Se llega a ser hijo de Dios mediante un proceso de crecimiento, aunque
esta filiación no puede explicarse mediante experiencia o entendimiento
humanos, puesto que no es el resultado de una iniciativa humana (v. 13).
Los antiguos entendían el nacimiento de un niño como el resultado de la
coagulación mecánica de la sangre de la mujer provocada por su mezcla
con el esperma masculino. Pero los hijos de Dios no nacen «de la sangre».
Los hijos también nacen como consecuencia de la concupiscencia huma
na, pero los hijos de Dios no nacen «de la carne». Hay ocasiones en las que
los padres deciden tener un hijo y actúan en consecuencia, pero los hijos
de Dios no nacen «de la voluntad de un ser humano». Los hijos de Dios
son generados por Dios (ek theou egennethesan).

Muchos autores consideran que el v. 14 es el clímax del prólogo, ellu
gar donde se anuncia la encarnación de la Palabra. Pero la indicación de
que la Palabra estaba llegando al mundo ya se encontraba en los vv. 3c-4 y
en el v. 9. Ya se había establecido el hecho de su llegada al mundo. Ahora
vuelve a afirmarse (v. l4a), pero el grueso del v. 141a describe como aquel
en el que uno debe creer: el Hijo único del Padre (v. 14bcd). Así como el Bautis
ta irrumpió en la historia humana (d. v. 6: egeneto anthropos), de igual
modo entra la Palabra en la misma historia: la palabra se hizo carne (sarx
egeneto). La Palabra preexistente, tan íntimamente asociada con Dios (vv.
1-2), ahora encarnada, puede ser la comunicación y revelación de Dios en
la situación humana, que es donde ahora habita (v. 14b). Esta segunda
afirmación, es decir, que la Palabra habita entre nosotros, introduce el
mundo del lector en el himno. El verbo elegido para referirse a la mora
da de la Palabra entre nosotros (eskenosen) puede significar simplemente
«habitar» o «vivir», y relacionarse así con la morada de la Sabiduría en Is
rael de la que nos habla Eclo 24,8: «mi Creador eligió el lugar para mi tien
da. Me dijo: "Pon tu tienda (kataskenoson) en Jacob, y fija tu heredad en Is
rael"» (d. también 24,10). El verbo griego skenein podría estar vinculado
también al verbo hebreo stikan, que se aplica a la morada de Yahvé en Is
rael (Ex 25,8; 29,46; Zac 2,14), y la raíz de un importante término delju
daísmo Rabbínico referido al descanso de la gloria (ktibod) de Yahvé sobre



el tabernáculo (cf. Ex 25,8; 40,35). Su morada «entre nosotros» remite a
la experiencia de una comunidad creyente que puede afirmar además que
ha contemplado su gloria (ten doxan autou). Durante la existencia históri
ca de la Palabra, los creyentes, representados por el autor del evangelio,
vieron la doxa. El AT habla frecuentemente de la manifestación visible de
Yahvé al pueblo utilizando el término hebreo kabod, que (extrañamente)
los LXX tradujeron por doxa (cf., p. ej., Ex 33,22; Dt 5,21; 1 Re 8,11; Is
10,1; Hab 2,14). Dada la intimidad de la relación que existe entre la Pala
bra y Dios desde antes de todos los tiempos (cE. vv. 1-2), el autor puede
ahora afirmar que la contemplación de la encarnación de la Palabra era
ver la revelación de la divinidad en la historia humana.

Esta afirmación es posteriormente corroborada en el v. 14d. La gloria
contemplada era «la gloria como del Hijo único del Padre». La relación an
teriormente descrita entre la Palabra y Dios, se describe ahora como rela
ción entre «Hijo» y «Padre». De este modo se expresa una relación funda
mental del relato que está a punto de comenzar. Como en los vv. 1-2, sin
embargo, el autor mantiene cuidadosamente la distinción entre el Hijo y
el Padre. El creyente no ve la gloria del Padre en el Hijo, sino una gloria
«como de» (hos). La gloria que el Hijo tenía con el Padre antes de todos los
tiempos (cE. 17,5) es desconocida y es incognoscible para situación huma
na (cE. v. 18). El autor afirma que lo que la historia humana puede ver de
la divinidad se ha contemplado en la encarnación de la Palabra, el Hijo
único del Padre. Se añade una descripción posterior. Aunque la última fra
se se traduce tradicionalmente como «lleno de gracia y verdad», que refle
ja el texto hebreo de Ex 34,6 (I;esed we'emet), también es posible que la pa
labra griega charis del prólogo joánico retenga su sentido original de «don
no solicitado». La traducción que hemos dado más arriba adopta este en
foque y traduce, en consecuencia, el nombre que sigue al conector «y» (kai
epexegético) como una explicación ulterior del don no solicitado. Lo que
produce la siguiente traducción: «la plenitud de un don que es verdad» (cE.
notas). La comunidad que está tras el relato que comienza con este prólo
go ha contemplado la manifestación visible de Dios en la Palabra encarna
da, en el Hijo único del Padre, la plenitud de un don que es verdad.

El revelador: el Hijo único vuelto hacia el Padre (vv. 15-18). La historia en
tra de nuevo en el himno al proclamar el Bautista sus primeras palabras
de testimonio. La primera descripción de la Palabra (vv. 1-2) se recuerda cuan
do el discurso directo del Bautista proclama que aquel que está llegando
(erchomenos: participio presente) sigue a Juan en cuanto a la secuencia
temporal de los acontecimientos. Sin embargo, según el lugar en el plan
de Dios existía (gegonen: perfecto de ginomai) antes que él. Con un retor
no al imperfecto del verbo «ser» del v. 1, Juan explica cómo esto es así:
«porque él existía antes que yo (hoti protos mou en)>>.

Ya se ha dicho suficiente sobre la llegada de la Palabra al mundo (cE. vv.
3c-4.9.14). El autor se desplaza inmediatamente al tratamiento final de la
rn:ejnüín de los homlffes y su respuesta al don de la Palabra. Utilizando de nue-



va un vocabulario que podría haber sonado con sentido a muchos de los
lectores y oyentes originales del evangelio, el autor explica que de su ple
nitud (ek tou plertJmatos autou) nosotros hemos recibido todo (v. 16). Una
vez más, sin embargo, este vocabulario clásico se está utilizando de un
modo alarmantemente novedoso. Para los gnósticos, el plertJma existía en
las esferas celestiales; según el cuarto evangelio, los creyentes reciben esta
plenitud dentro de su existencia humana. El término griego charis se ha
traducido tradicionalmente por «gracia», y los especialistas se han pre
guntado sobre el significado de la preposición que une las dos apariciones
de esta palabra en la expresión charin anti charitos. Si tomamos la expresión
con un sentido teológico cristiano, resulta dificil comprender cómo una
«gracia» puede establecerse contra otra «gracia», pero podría tratarse de
dos «dones», en el sentido de que uno perfecciona al otro (cE. notas).

El v. 17 explica inmediatamente estos dos dones y la relación que exis
te entre ambos. En la historia humana Dios ha hecho solamente dos úni
cos dones. En primer lugar, dio la ley mediante Moisés (dia MtJüsetJs edothe).
Sin embargo, ahora ha otorgado otro don, que ya se mencionó en el v. 14
(<<la plenitud de un don que es verdad») y en el v. 16 «<un don en lugar
de otro don»): el don que es la verdad (v. 17b: he charis kai he aletheia).
Vuelven a aparecer los dos sustantivos del v. 14, en esta ocasión con un
artículo determinado, unidos de nuevo mediante un kai epexegético. El
don que es la verdad supera y perfecciona al primer don otorgado me
diante Moisés (cE. v. 17a) y aconteció (egeneto) mediante Jesucristo (dia /e
sou Christou). No se trata de una valoración negativa del primer don; en la
perspectiva cristiana se respeta el don Dios concedido mediante Moisés,
pero se insiste en que aquel primer don se ha perfeccionado ahora con el
don de la verdad que aconteció en y mediante el acontecimiento de Jesu
cristo. Al final de la sección central del prólogo (vv. 16-14), el objeto de lafe
cristiana se ha descrito como el Hijo único del Padre (v. 14). Este Hijo (v. 14), la
Palabra encarnada (vv. 1-2.14), ha sido descrito ahora en los siguientes tér
minos: él es la perfección de los dones de Dios y tiene un nombre, Jesu
cristo (v. 17). Hay otro punto posterior que el autor debe tratar antes de
regresar al relato. Puesto que el relato está a punto de comenzar, debe
añadirse una descripción de lo que Jesús ha hecho. No obstante lo mucho
que la comunidad cristiana pudiera proclamar el haber visto la revelación
de la gloria de Dios en el Hijo (v. 14), lo cierto es que nadie ha visto jamás
a Dios (v. ISa). Sólo hay un personaje histórico que ha contado la historia
de las relaciones de Dios con el mundo (exegesato: cE. notas): el Unigénito.
A lo largo del relato que está a punto de ser contado, la atención del Hijo
estará inquebrantablemente centrada en el Padre. Como en la relación
preexistente entre la Palabra y Dios, así también el Hijo, Jesucristo, está
constantemente «vuelto hacia el Padre» (ho tJn eis ton kolpon tou patras. Cf.
notas). El lector encuentra a continuación el término ai (v. 19). Los acon
tecimientos que van a ser contados están unidos con el prólogo. En efec
to, el relato debe explicar el prólogo, así como el prólogo se escribió para
que se entendiera el relato.



Conclusión a 1,1-18. El prólogo del cuarto evangelio es uno de los pa
sajes más célebres del NT. El símbolo joánico del águila se fundamenta en
él. Pero lo más importante es que expresa la principal fe cristológica del
cristianismo: la Palabra preexistía a la creación y estaba junto a Dios; la
creación se hizo mediante la Palabra; la filiación divina es posible para los
creyentes; Jesucristo es la encarnación de Dios, la Palabra hecha carne; él
comparte la divinidad con Dios, aun cuando haya adquirido la condición
humana totalmente;Jesús es la revelación única, de una vez por todas, de
Dios en la historia humana; la perfección del anterior don de la ley a Moi
sés acontece en y mediante Jesucristo. A pesar de esta intensa concentra
ción en la cristología que ha marcado la utilización del prólogo a lo largo
de toda la historia cristiana, en el núcleo de este pasaje se encuentra una
teología. Lo que el prólogo dice sobreJesús depende totalmente de lo que
el autor quiere decir sobre cómo se da a conocer a Dios en y mediante Je
sucristo.

Producto de una experiencia que mira con respeto a sus orígenes ju
díos, el prólogo tiene que comprenderse a la luz de la comprensión tradi
cional del Dios del Génesis y el Dios del Sinaí. El nexo obvio entre Gn 1 y
el comienzo del prólogo establece el escenario. Antes de que hubiera algo,
Dios existía.Jn 1,1 afirma que también existía la Palabra. La función de la
Palabra, como la de cualquier palabra, es ser proferida. La Palabra que es
taba vuelta hacia Dios da a conocer a Dios y esta revelación tiene conse
cuencias para la creación y las tinieblas de la situación humana. Ahora ya
es posible llegar a ser hijos de Dios. No es que Dios no hubiera mostrado
nunca ninguna preocupación por la ambigüedad de la situación humana.
En los tiempos antiguos él se dio a conocer; reveló su gloria (Ex 19,16-25)
mediante el don de la ley en el Sinaí a través de Moisés (Ex 20,2-26). El
prólogo afirma que los cristianos tienen acceso a la perfección de este pri
mer don. Pueden ver la revelación de la gloria de Dios en su Hijo Jesu
cristo. Dios ha hecho un doble don. El primero, la ley otorgada mediante
Moisés, ha sido perfeccionado con la plenitud de sus dones en y median
te Jesucristo. Sólo el Hijo ha visto a Dios, y el relato de su vida nos contará
la historia de la acción amorosa de Dios en el seno de la historia humana.

NOTAS

l. La Palabra: Mucho ha sido lo que se ha discutido sobre el trasfondo de la
utilización de la frase ha lagos en el prólogo del cuarto evangelio. Esta expresión se
encuentra en la literatura religiosa antigua, desde Herodoto hasta Filón, en el
mundo greco-helenista, y en los diversos sistemas gnósticos. Tiene muchos parale
los con la sophia del judaísmo helenista y por toda la Biblia hebrea, sobre todo con
la palabra de Yahvé proclamada por los profetas. La literatura rabínica y targúmi
ca evitaba frecuentemente la utilización del nombre y presencia de Dios sustitu
yéndolo por el término arameo menra: «la palabra». Con la expresión «la palabra
de Dios» la tradición cristiana prejoánica se refería al mensaje cristiano de salva
ción (cr. Lc H,ll; Hch 13,5; l Tes 2,13; 2 Tim 2,9; Ap 1,9; etc.). Es dificil decidir ca-



tegóricamente si alguna de estas influencias determinó la utilización de la frase ha
lagos, pero -como ocurre frecuentemente en este evangelio- su utilización resul
taría familiar a sus lectores y oyentes. Lo que sí está claro es que la utilizaciónjoá
nica del término lagos está determinada por la verdad universal de que la palabra
es esencialmente un instrumento de comunicación.

hacia Dios: Se ha negado frecuentemente que en el griego koiné del NT la pre
posición pros seguida por un acusativo mantuviera esta idea de «movimiento ha
cia». Sin embargo, por mucho que el griego de este tiempo hubiera perdido al
gunos de estos matices, la proximidad del contexto general debe determinar lo
que es posible; cf. E. Delebecque, SaintJean 143.

lo que Dios era también lo era la PalalYra: Desde el punto de vista sintáctico, la fra
se kai theos en ha lagos, al colocar el complemento sin artículo antes del verbo «ser»
y seguir con el sujeto con artículo, mantiene una distinción entre ha lagos y ha theos
en el v. lb, pero indica que su intimidad hace a uno lo que es el otro. Como Dios
es divino también la Palabra es divina, pero la Palabra no se identifica con Dios.

3-4. todo fue hecho: El verbo griego ginomai es versátil, por lo que tiene muchos
posibles significados. Mi lectura del v. 3ab interpreta el término panta como una re
ferencia a la creación y el aoristo de ginomai (egeneto) como el acto de la creación.
Este sentido se aplica tanto a la utilización de egeneto en el v. 3a como en 3b. En el
v. 3c cambia el tiempo al aparecer el perfecto del mismo verbo, gegonen. En este
caso ya no se refiere al acto de la creación sino a un acto que «tuvo lugar» o «acon
teció» en el pasado y continúa en el presente: la presencia de la vida y de la luz en
la historia humana que «tuvo lugar» o «aconteció» mediante la Palabra. La mayo
ría de los especialistas, que son reacios a admitir que pudiera presentarse tan pron
to en el prólogo el tema de la llegada de la Palabra al mundo, interpretan esta pre
sencia de la vida y la luz en términos de las tradiciones sapienciales de las Escrituras
judías, o hablan, más vagamente, de la promesa que lo que aún tenía que llegar.

sin ella no se hizo nada: En los vv. 3-4 nos encontramos con un notable proble
ma textual. Como los manuscritos más antiguos se escribían con letras mayúsculas
sin dejar espacio entre las palabras y sin signos de puntuación, resulta difícil de
terminar con certeza dónde se encontraba la separación principal. A lo largo de
los años se han sugerido una gran cantidad de posibilidades, que siguen estando
representadas en las traducciones modernas. Mi traducción coloca la separación
después de «y sin ella no se hizo nada». El cambio del tiempo verbal en las pala
bras siguientes (d. nota supra) conduce a las palabras del actual v. 4 sin ninguna
separación: «Lo que aconteció en ella era vida». Para una estudio detallado de este
problema textual, cf. E. L. Miller, Salvation-History 79-86.

la vida era la luz de los homlYres: Como la expresión ha lagos, los importantes sím
bolos joánicos de la «luz» y la «vida» están bien representados en la literatura pa
gana, judía, cristiana primitiva y gnóstica. Actualmente se sostiene ampliamente
que esta terminología se introdujo en la tradición joánica a partir de las tradicio
nes bíblica y judía (d. H. Preisker, <:Jüdische Apokalyptik» 673-678), pero, al igual
que ocurría con ha lagos, estas expresiones resultarían familiares a lectores y oyen
tes de numerosos contextos religiosos, nacionales y sociales.

5. las tinieblas no la sofocaron: El símbolo de «las tinieblas» (he skotia), el eviden
te equivalente de «la luz», determina el significado del verbo katalambanein en el
v. 5. El verbo puede significar «asir intelectualmente», por lo que varios intérpre
tes han comprendido este pasaje en el sentido de que las tinieblas no pudieron
comprender la luz. Pero las tinieblas no pueden ubicarse en la mente y el corazón



de la humanidad, incapaz de aceptar la luz y la verdad traídas por la Palabra. Esta
interpretación sería extraña a la teología joánica de la revelación y del juicio con
siguiente (d. 3,11-21.31-36; 12,44-50). El ser humano es libre de aceptar o recha
zar la luz. Las tinieblas, por tanto, son un poder maligno que milita en contra de
la luz. En esta perspectiva, hemos de dar al verbo su otro posible significado de «so
focar» (BAGD 412-413). Las tinieblas no han sofocado la luz, que sigue resplan
deciendo en medio de la oscuridad.

6-8. Vino un hombre, enviado porDios: Se ha señalado frecuentemente que las sec
ciones del prólogo dedicadas al Bautista son deslavazadas. A pesar del amplio de
sacuerdo sobre otros detalles, todos los especialistas que intentan reconstruir un
himno prejoánico omiten los w. 6-8 y el v. 15 por considerarlos torpes añadidos joá
nicos. Muchos autores piensan que estas adiciones son resultado del intento del
autor joánico por afirmar la superioridad de jesús sobre el Bautista en una comu
nidad cristiana que podría haber dado un fuerte culto al último (d. v. 8). Para un
estudio de esta cuestión, d. M. Theobald, Die Fleischwerdung des Lagos 67-119.

vino un hombre: Se presenta ajuan el Bautista con el aoristo del verbo ginomai.
Abruptamente, la oración introduce los acontecimientos de un determinado tiem
po y lugar: egeneto anthropos, «apareció un hombre». Aparte de la indicación que
aquí se hace sobre el Bautista como «enviado por Dios», el único otro personaje
del relato que se describe de este modo es jesús (cf. 1,14; 6,46; 7,29; 9,16.33; 16,27;
17,8). Cualquiera que sea el significado que atribuyamos a las afirmaciones nega
tivas del v. 8, el evangelio joánico no puede considerarse como un documento
antibautista.

para dar testimonio de la luz: La asociación del Bautista con el testimonio (eis
martyrian, hina martyrese) crea el marco idóneo para el papel que representará en
el relato evangélico. Nunca se le presenta como el precursor mesiánico. Su única
función es dar testimonio de jesús.

9. la luz verdadera... venía al mundo: Esta oración es susceptible de, al menos,
dos traducciones. Al igual que la anterior, podría referirse al Bautista: «El era la luz
verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo». Sobre la traducción
que adoptamos nosotros, d. P. Borgen, «Logos was the True Light» 95-110. El ad
jetivo «verdadero» (alethinon) se utiliza en el cuarto evangelio para indicar lo que
es auténtico y genuino, en contra de todos los falsos pretendientes. En esta pers
pectiva, entre las muchas «luces» posibles solamente había una «luz verdadera».

10. estaba en el mundo: La utilización joánica del término «el mundo» (ha cos
mos) es susceptible, por lo menos, de tres interpretaciones, que están presentes en
esta oración; v. lOa: la realidad creada (d. 11,9; 17,5.24; 21,25); v. 10b: el ámbito
en el que tiene lugar la revelación salvífica de Dios en y mediante jesucristo (cf.
1,29; 3,16; 4,42; 6,51; 8,12; 9,5); v. lOe: un lugar donde reina el poder de la tinie
bla como príncipe de este mundo (d. 7,7; 12,31; 14,17.22.27.30; 15,18-19;
16,8.11.20.33; 17,6.9.14-16). Cf. N. H. Cassem, «A Grammatical and Contextual ln
ventory» 81-91.

el mundo no la conoció: La forma negativa del verbo ginoskein, que aparece aquí
por primera vez (ouk egno), se utiliza en todo el evangelio para indicar un rechazo
deliberado del mundo hostil a aceptar la revelación traída por la Palabra (d. 3,10;
8,27.43.55; 10,6.38; 16,3; 17,23.25a).

11. vino a su tJropia casa: El aoristo elthen remite al momento en el pasado cuan
do la Palabra llcgú al mundo. Como a lo largo del prólogo y del evangelio, se uti-



liza una forma negativa del verbo lambanein para referirse al rechazo de la Palabra
que vino a los suyos (ou parelabon). Para un estudio y una documentación exhaus
tiva de la utilización de ta idia y hoy idioi en la mística helenista y en el gnosticismo,
d. Schnackenburg, Gospell:259-260.

12. a cuantos la recibieron... los que creyeron en su nombre: Un uso positivo del ver
bo lambanein (elabon) nos habla de la recepción de la Palabra, que se coloca en pa
ralelo con el verbo pisteuein (tois pisteusousin). Según la comprensión joánica de la
respuesta cristiana hay una estrecha relación entre «recibir» la Palabra y «creer».
Su significado se desarrollará posteriormente en el relato evangélico (d., espe
cialmente, 2,1-4,52).

hijos de Dios: En el evangelio joánico nunca se llama a los creyentes hijos de Dios
(huioi tou theou). Sólo Jesús es «el Hijo de Dios». La noción teológica de filiación se
expresa mediante la frase «hijos de Dios» (tekna tou theou).

les dio poder para ser: El uso del aoristo edoken indica que no es una mera posibi
lidad, sino que ya se ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios, aun cuando el
infinitivo aoristo genesthai muestra que se requiere un compromiso permanente.

13. éstos no han nacido: Hay cierto apoyo textual en las tradiciones patrísticas
primitivas y en los manuscritos minúsculos griegos para traducir esta frase en sin
gular: «él, que no ha nacido» (ho ouk... egennethe). Algunos especialistas importan
tes la interpretan como una referencia a la tradición de la concepción virginal. Cf.
1. de la Potterie, «Il parto verginale del Verbo incarnato» 127-174. Nuestra traduc
ción sigue la lectura de la principal tradición de los manuscritos unciales griegos
y de la mayoría de los especialistas, leyendo el plural (hoy ouk... enennethesan) como
una referencia a «hijos de Dios» como resultado de la iniciativa divina. Cf. J. W. Pryor,
«Of the Virgin Birth» 296-318; Theobald, Die .Fleischwerdung des Logos 238-247.

no de sangre: Probablemente hemos de interpretar la utilización del plural inu
sual «de sangres» (ex haimaton) como una referencia a la mezcla de las «sangres»
de la mujer y del varón. Cf. Bernard, Commentary 1:18.

de la voluntad de un hombre: Esta traducción, aparentemente exclusiva, inter
preta la frase griega ek thelematos andros, que refleja el mundo patriarcal del siglo 1,

en el que se consideraba al varón como el iniciador determinante del proceso que
conducía al nacimiento de un niño.

14. la palabra se hizo carne: Hay un estrecho paralelismo entre la proclamación
de la llegada del Bautista en el v. 6: egeneto anthropos, y la llegada de la Palabra en
el v. 14: ho logos sarx egeneto.

la plenitud de un don que es verdad: El adjetivo griego pleres no puede declinarse
cuando va seguido de un genitivo (d. BAGD 669-670); lo traducimos como un sus
tantivo (d. BDF § 263): «la plenitud». Esta «plenitud» se describe posteriormente
mediante los dos genitivos que siguen: charitos kai aletheias. La traducción da a cha
ris su significado normal de «bondad, manifestación de buena voluntad, don, favor
inesperado» (d. LSJ 1978-1979). Esta expresión sólo aparece en el evangelio joáni
ca en el prólogo. Muchas interpretaciones y traducciones han sido excesivamente
influidas por el importante uso teológico que Pablo hizo del término para hablar
del amor gratuito de Dios a una humanidad indigna y pecadora. Cualquiera que
sea su significado en la literatura paulina, hemos de permitir que el cuarto evan
gelio tenga su propia concepción del término. El segundo sustantivo (aletheias),
unido a charitos mediante kai y en el mismo caso (genitivo), es un ejemplo de un
kai epexegético o de endíadis, es decir, el segundo sustantivo no es algo añadido al



primero, sino que lo explica: un don que es verdad (BDF § 442.9, 16). Esto da
como resultado la traducción que hemos dado anteriormente: «la plenitud de un
don que es verdad". Cf. 1. de la Potterie, «Charis paulinienne et charisjohannique"
265-282; Edwards, «Charin anti charitos (John 1.16)" 3-15.

15. el que viene: La expresión «el que viene" (ho erchomenos) puede tener con
notaciones mesiánicas en otros pasajes del NT. Pero esta posibilidad no parece que
pueda aplicarse en este caso. Cf. Arens, E., The ELTHON Sayings in the Synoptic Tra
dition: A Historico-CriticalInvestigation, OBO 10, Vandenhoeck & Ruprecht, Cotinga
1976,288-300.

16. Y de su plenitud todos hemos recilYido: El término griego hoti con el que co
mienza esta oración es interpretado por muchos Padres de la Iglesia y algunos es
pecialistas contemporáneos como indicación de que el Bautista aún seguía ha
blando. Algunos amanuenses percibieron la dificultad y sustituyeron hoti por kai.
Aunque resulta tosco, hoti puede entenderse como «y", De este modo se entiende
mucho mejor. Cf. Schnackenburg, Gospell:275-276. La expresión que traducimos
como «plenitud" (pleroma) remite a la palabra pleres del v. 14. Sin embargo, se trata
de un sustantivo ampliamente utilizado en los sistemas gnósticos, sobre todo en el
gnosticismo valentiniano, para referirse a la «plenitud" celestial que el iniciado an
hela. Cf. C. Delling, «pirres» ktl, TDNT6:300-301; K. Rudolph, Gnosis: The Nature and
History of an Ancient Religion (T&T Clark, Edimburgo 1983) 320-322. Como con el
uso de ta idia (cf. v. 11), la palabra sería familiar a un extenso público, pero su sig
nificado se cambia radicalmente. En nuestro texto, la comunidad creyente «reci
be" la plenitud de algo dado en el contexto de los acontecimientos humanos. De
nuevo aparece la palabra lambanein para describir el modo en que los creyentes se
encuentran con la revelación de la Palabra (cf. también vv. 5.11.12).

un don en lugar de un don: El enigma de la contraposición de dos «gracias" di
ferentes (kai charin anti charitos) se ha mitigado, en general, traduciendo la propo
sición anti como «sobre", interpretándola así en el sentido de «gracia sobre gra
cia" y generando la idea de una sobreabundancia de gracia. Ahora bien, se ha
puesto en cuestión la evidencia de este significado de anti (cf. Edwards, «Charin
anti charitos" 5-6), Ymi anterior traducción de charis como «don" posibilita una tra
ducción diferente que permite mantener el significado común de anti: «un don en
lugar de un don" (cf. BACD 73).

17. la ley: En la descripción de los dos «dones" diferentes, el primer verbo es el
aoristo pasivo del verbo didomi, indicando así que la ley dada mediante Moisés (dia
Moüseos) es un don de Dios. El segundo verbo, egeneto, remite al uso del mismo ver
bo en el v. 14 (kai ho logos sarx egeneto) e indica que llega mediante la encarnación
de la Palabra, a la que, por primera vez en el prólogo, se la da un nombre recono
cible e históricamente identificable (dia Iesou Christou). Ambos son un don de Dios.
Una no puede «sustituir" a la otra. Una prolonga y perfecciona la gracia inagota
ble de Dios. El don de la ley se perfecciona con el don de la encarnación.

El don que es la verdad: Para describir lo que tuvo lugar enJesucristo, el don pos
terior, el autor utiliza de nuevo un kai epexegético o endíadis. Los dos sustantivos,
en e! mismo caso, unidos mediante kai, son una repetición del v. 14e, pero en esta
ocasión los sustantivos tienen el artículo determinado: he charis kai he aletheia, «el
don que es la verdad". El término aletheia se utiliza ampliamente en las religiones
griega y gnóstica. Sin embargo, la utilizaciónjoánica está estrechamente vinculada
con la idea de la revelación auténtica de Dios. Cf. 1. de la Potterie, La Vérité 1:23-36.
Podríamos captar todo e! significado de! v. 17b parafraseándolo en los siguientes



términos: la plenitud de un don que es la revelación definitiva de Dios en la his
toria humana y que tuvo lugar en Jesucristo.

18. a Dios nadie lo vio jamás: La fuerte afirmación de que nadie ha visto jamás
a Dios (theon oudeis horaken popote) es un rechazo polémico de todas las pretensio
nes, tal vez judías y gnósticas, de que los grandes santos de Israel o el mensajero
salvador gnóstico podían haber visto a Dios. Cf. W. Carter, «The Prologue and
John's Gospel» 43-48; C. H. Talbert, «The Myth ofa Descending-Ascending Redee
mer in Mediterranean Antiquity», NTS 22 (1975-1976) 418-443.

el Hijo único: Hay testimonios muy buenos en los que encontramos la lectura
«el Dios único» (monogenes theos) en lugar de «el Hijo único» (monogenes huios), entre
los que se incluyen í.)Y", Ip" Ylos códices Sinaítico, Vaticano y el de Efrén Rescripto.
En contra, a pesar de su apoyo textual en cierto modo más débil, parece que una
referencia a Jesucristo como «el Dios único» sería, en cierto modo, torpe en este
contexto y en el conjunto de la cristología y la teología del cuarto evangelio (cf.
3,16.18; 1Jn 4,9). La confusión podría proceder de un error de transcripción en
las formas abreviadas de theos y huios. Cf. Brown, El evangelio 1: 190-191.

que está vuelto hacia el Padre: Con toda razón se traza frecuentemente un para
lelismo entre el v. 1, ho logos en pros ton theon, y el v. 18, ho on eis ton kolpon tou patros.
Sin embargo, existe una importante diferencia entre las dos afirmaciones sobre la
relación íntima entre la Palabra y Dios (v. 1) yJesucristo y el Padre (v. 18). El au
tor lo ha plasmado mediante la expresión eis ton kolpon. Esta expresión no indica
una inhabitación o un retorno al estatus preexistente de la Palabra, como muchos
afirman. El término griego kolpon indica el regazo, el seno o el pecho, es decir, una
parte exterior del cuerpo (cf. 13,23). Jesús está vuelto hacia el Padre en todas las
ocasiones durante el relato que va a contarse. El participio presente ho on deja evi
dentemente claro el aspecto durativo de esta unidad. El prólogo no concluye con
palabras sobre la vida del Hijo en el Padre fuera del tiempo. Jesucristo, el Hijo úni
co de Dios, durante toda su existencia histórica, estuvo vuelto hacia el seno del
padre.

él nos lo ha dado a conocer: El significado principal de la última palabra del pró
logo (exegesato) procede de un verbo que está ampliamente representado en la li
teratura de las religiones helenistas y que significa básicamente «contar extensa
mente», «relatar totalmente», «recontar un relato» (cf. Barrett, Gospel170; LSJ
593). La utilización de este verbo en Jn 1,18 produce dificultades sintácticas
puesto que no tiene complemento. Pese a su dificultad, concluye el himno in
troductorio y conduce al relato en prosa de la vida de Jesús, que nos cuenta el
proceder de Dios con el mundo mediante el don de Jesucristo (cf. vv. !4-17). El
complemento del verbo (Dios) debe ser proporcionado por el lector: «El ha con
tado la historia de Dios». El kai que sigue inmediatamente introduce al lector en
esa historia. Cf. Delebecque, Saint Jean 63; Robert, «Le mot finale du prologue
johannique» 279-288.
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n. EL LIBRO DE LOS SIGNOS (1,19-12,50)

A. LOS PRIMEROS DÍAS DE JESÚS (1,19-51)

(a) El primer día: 19. Y éste es el testimonio que dio Juan cuando los judíos
enviaron a sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, «¿Quién
eres?». 20. Confesó y no negó, sino que confesó, «No soy el Mesías». 21. Y ellos
le preguntaron, «¿Quién eres entonces? ¿Eres Elías?». El dijo, «No». «¿Eres el
profeta?». Respondió: "No». 22. Entonces le dijeron: «¿Quién eres? Dan?s una
respuesta para aquellos que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?». El dijo,

«Soy la voz del que clama en el desierto,
"Allanad el camino del Señor"»,

como dijo el profeta Isaías.

24. Habían sido enviados por los fariseos. 25. Le preguntaron, ,,¿Por qué
bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta?». 26. Juan les res
pondió: "Yo bautizo con agua. Entre vosotros hay uno a quien no conocéis, 27.
aquel que viene detrás de mí; yo no soy digno de desatarle la correa de su san
dalia». 28. Esto ocurría en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba
bautizando.

(b) El segundo día: 29. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo,
,,¡Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! 30. Este es
aquel de quien dije, "Detrás de mí viene uno que ha sido colocado delante de
mí porque existía antes que yo". 31. Yo no lo conocía; pero vine a bautizar con
agua por esta razón, es decir, para que pudiera revelarse a Israel». 32. YJuan
dio testimonio, <<Vi al Espíritu descender desde el cielo como una paloma y po
sarse sobre él. 33. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con
agua me dijo, "Aquel sobre quien veas descender y posarse al Espíritu es el que
bautiza con el Espíritu Santo". 34. Yyo mismo lo he visto y he dado testimonio
de que él es el Hijo de Dios».

(e) El tercer día: 35. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lu
gar con dos de sus discípulos, 36. y cuando vio aJesús pasar por allí exclamó,
,,¡Mirad, aquí está el Cordero de Dios!». 37. Los dos discípulos le oyeron decir
esto y siguieron aJesús. 38. CuandoJesús se volvió y vio que le seguían les dijo,
«¿Qué bus5=áis?». Ellos le dijeron: «Rabbí» (que significa maestro), ,,¿dónde vi
ves?». 39. Elles dijo, «Venid y lo veréis». Se fueron y vieron dónde vivía y pasa
ron aquel día con él. Eran como las cuatro de la tarde. 40. Uno de los dos que
escucharon lo que Juan había dicho y lo siguieron era Andrés, el hermano de
Simón Pedro. 41. Encontró en primer lugar a su hermano Simón y le dijo,
"Hemos encontrado al Mesías» (que significa Ungido). 42. Llevó a Simón has
taJesús, que lo miró y le dijo, "Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te lla
marás Cefas (que significa Pedro).

(d) n cuarto día: 43. Al siguiente día, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a
Felipe y le dijo, «Sígueme». 44. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y
Pedro. 4!). Felipe encontró a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel so
bre quicn escrihicron Moisés en la ley y también los profetas, aJesús, el hijo de
.I"S(·, (h~ Nazaret». 46. Natanaelle d~j(), «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?».



Felipe le dijo, «Ven y lo verás». 47. Cuando Jesús vio que Natanael venía hacia
donde estaba, dijo sobre él: «¡Aquí está verdaderamente un israelita en quien
no hay engaño!». 48. Natanaelle preguntó, «¿De qué me conoces?». Jesús res
pondió, «Te vi bajo la higuera antes de que Felipe te llamara». 49. Natanael re
plicó, «Rabbí, ¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el rey de Israel!». 50. Jesús res
pondió, «¿Crees porque te dije que te había visto bajo la higuera? Verás cosas
más grandes que éstas». 51. Yle dijo, «En verdad, en verdad os digo que veréis
el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre».

INTERPRETACIÓN

Introducción. Como ha mostrado la presentación de la estructura lite
raria general del evangelio, este relato puede proporcionar una experien
cia lectora esquiva, pero las estrategias retóricas del autor están, en gene
ral, claramente señaladas. La repetición de lo dicho sobre Juan el Bautista
en 1,1-18 (d. w. 6-8 y 15) era un buen ejemplo de esta técnica. El co
mienzo del propio relato tiene la misma característica. La descripción de
los acontecimientos sobre una delegación enviada al Bautista desde Jeru
salén, ocupa el primer día del relato (w. 19-28). Posteriormente, se desta
can los tres días siguientes: «al siguiente día» (v. 29: te epaurion); «de nue
vo, al siguiente día» (v. 35: te epaurion palin); «al siguiente día» (v. 43: te
epaurion). El cuarto día concluye con la primera gran autorrevelación de
Jesús en el v. 51, y 2,1 regresa al tema de los «días»: «Al tercer día (te hemer{l
te trite) había una boda en Caná de Galilea». Los especialistas han adverti
do frecuentemente la presencia de estos «días». Muchos los han relacio
nado con los siete días de la creación (cf., por ejemplo, Boismard, Du
Baptéme aCana 14-15; Saxby, «The time-Scheme» 9-13), mientras que otros
apenas le otorgan significado alguno a la utilización de los «días» (d. Sch
nackenburg, Gospell:297.308.313; Léon-Dufour, Lecture 1:150-151 n. 1).

El trasfondo fundamental de estos días, que concluyen en 2,11 con la
revelación de la doxa de Jesús a los discípulos, es la descripción del don de
la Ley en Ex 19. Tras la declaración del pueblo de que estaba dispuesto a
hacer lo que Yahvé había ordenado (d. Ex 19,7-9), Yahvé dice a Moisés:
<<Ve con el pueblo y conságralo hoy y mañana... y prepáralo para el tercer
día, porque el tercer día (LXX: te trite hemer{l) bajará Yahvé sobre el mon
te Sinaí a la vista de todo el pueblo» (19,10-11). Obedientemente, Moisés
dice al pueblo: «Estad preparados para el tercer día» (v. 15). Comienza,
entonces, la descripción del don de la Ley: «Al amanecer del tercer día
(LXX: te trite hemer{l), hubo truenos y relámpagos; una densa nube (TM:
kiibed) cubría la montaña». La gloria de Dios se revela «el tercer día». Este
relato bíblico fue el fundamento de la celebración litúrgica judía de Pen
tecostés, que se describe e!1 los targumes, la literatura rabínica, y, sobre
todo, en la Mekilta sobre el Exodo (cf. notas). En la antigua celebración de
Pentecostés, que conmemoraba la donación de la Ley en el Sinaí, se man
tenían los tres días de Ex 19, pero les precedían cuatro días de prepara
ción remota. Estos cuatro días de más para la preparación de la revelación



de Dios y el don de la Ley culminan en el día cuarto, que es al mismo
tiempo el último día de la preparación y el primero de los tres días que lle
van a la celebración según el relato bíblico de Ex 19. El día tercero se re
velaba la doxa de Dios. (Sobre el nexo entre el Sinaí, el término hebreo
kribod y el uso joánico de la doxa, d. Moloney, Belief in the World 47-59). Este
esquema temporal estructura el orden de los acontecimientos recogidos
enJn 1,19-2,12. Hay, en efecto, cuatro días de preparación:

Primer día (vv. 19-28): El Bautista remite a uno a quien los enviados desde
jerusalén no conocen.

Segundo día (vv. 29-34): El Bautista da testimonio de jesús como el Corde
ra de Dios y el Hijo de Dios.

Tercer día (vv. 35-42): Algunos discípulos del Bautista ••siguen» a jesús,
quien dice a Simón que se llamará Cefas.

Cuarto día (vv. 43-51): Este último día de la preparación general, que es, si
multáneamente, el primero de los tres días de Ex 19, tiene un carácter dife
rente.jesús toma la iniciativa llamando a un discípulo y revelándose a sí mis
mo. Llama a Felipe y se revela a Natanael y a otros discípulos.

Estos días llegan a su clímax en 2,1-12, que se abre con las mismas pa
labras que Ex 19,16 (LXX), ••el tercer día», y concluye con una indicación
de que así como la doxa de Dios se reveló en el Sinaí (d. LXX Ex 19,16),
los discípulos contemplan la doxa de Jesús Gn 2,11). La Mekilta (19,10) co
menta: «Aquél era el sexto día de la semana en el que se dio la Torá».

Este trasfondo indica que deberíamos leer 1,19-2,12 como una unidad,
pero hay indicaciones en el texto de que 2,1-12 tiene estrechos nexos con
4,46-54. Los dos pasajes describen un milagro que tuvo lugar en Caná de
Galilea y al contar el segundo relato sobre Caná, el autor se toma la moles
tia de evocar 2,1-12 (d. 4,46.54). Los vínculos más específicos entre los dos
relatos de milagro indican que 2,1-4,54 constituyen una unidad literaria
que podría titularse «de Caná a Caná». Aún más; existe un importante nexo
entre 1,19-51 y 2,1-12. Leído sobre el trasfondo de la celebración judía de
Pentecostés, los primeros días de Jesús (1,19-51) no pueden comprenderse
totalmente sin la revelación de la doxa (2,1-12). El prólogo afirma que «la
ley fue dada por medio de Moisés, pero el don, que es la verdad, se dio me
diante Jesucristo» (1,17). En este momento se está realizando esta afir
mación, en cuanto que la celebración del don de la Ley en Pentecostés se
perfecciona en la revelación de la doxa de Jesús y la incipiente fe de los
primeros discípulos. Pero no debemos ignorar los evidentes vínculos con
4,46-54. El primer milagro de Caná funciona como un puente. Prepara el
camino para un segundo relato de un milagro en Caná y sirve como intro
ducción al relato que se desarrolla entre 2,1 y 4,54; también funciona como
conclusión a 1,19-2,12. Los primeros intentos de articular una comprensión
de.Jesús en 1,19-51 conducirán a una promesa desconcertante que deja ató
nitos a los discípulos (cf. 1,50-51). El relato de 1,19-51 suscitará una serie de
cuestiones que exi~irán una respuesta; 2,1-4,54 suministrará una parte im
portan te de la respuesta a al~llllas de estas cuestiones.



Primer día: 1,19-28. Los principales temas del prólogo, el testimonio
del Bautista (d. w. 6-8.15) y la cuestión sobre la identidad de Jesús (pas
sim), prosiguen en los primeros días de Jesús. El nexo entre el prólogo y el
relato se pone de manifiesto mediante la primera palabra del relato, «y».
También se presentan los principales personajes del relato sobre Jesús,
aunque solamente a través de sus representantes. «Los judíos» enviaron
sacerdotes y levitas para determinar la identidad del Bautista. El prólogo
indica el papel que Dios había designado al Bautista y aJesús, pero «los ju
díos» no lo sabían. La cuestión que plantean planeará sobre el resto del
relato: «¿Quién eres tú?». Desde la primera línea del relato se produce
una tensión entre «los judíos» y los agentes de Dios en la historia huma
na, Jesucristo, su Hijo, la Palabra encarnada (cf. w. 14-18), Y su testigo,
Juan el Bautista (d. w. 6-8.15).

El Bautista introduce el tema mesiánico en forma de interrogación ne
gando que él fuera el Mesías (v. 20). La introducción pleonástica a estas
primeras palabras del Bautista, «confesó y no negó, sino que confesó», in
dica que la confesión correcta del mesianismo será importante para la co
rrecta comprensión de la identidad del Bautista y de Jesús. Sus interlocu
tores sugieren que si no es el Mesías, podría ser uno de los precursores
esperados, como Elías (d. Mal 4,5; Eclo 48,10-11) o el profeta que ~r
caría el comienzo de la era mesiánica (d. Dt 18,15.18; lQS 9,11; 4QFlor).
El hecho de que el Bautista lo negara con radicalidad (v. 21: ouk eimi) es
una preparación remota para Jesús, que es el que sólo puede decir <<Yo
soy» (ego eimi) (d. E. D. Freed, «Ego eimin inJohn 1,20 and 4,25» 288-289).
Pero es necesario dar una respuesta a «los judíos» de Jerusalén (v. 22),
por lo que el Bautista explicará su misión en los términos de Is 40,3, El
uso exclusivo de este pasaje, seleccionado de entre una amplia colección
de textos veterotestamentarios que la tradición utilizaba para explicar el
papel del Bautista (d. Mc 1,2-3; Mt 3,2-3; Lc ~,4-5), mantiene la concen
tración del autor en el Bautista como testigo. El da testimonio de un mo
mento futuro: la llegada del «Señor» (v. 23). Los criterios de la expecta
ción mesiánica se eclipsan al señalar el Bautista hacia delante, es decir,
hacia «el Señor».

Hay poca evidencia de que en el judaísmo del siglo I se realizara un
bautismo de índole mesiánica, pero los enviados desde Jerusalén por los
fariseos, según se les identifica posteriormente, le preguntan por qué es
taba bautizando. Este dato puede tener ciertas conexiones con las prácti
cas bautismales de los sectarios de Qumrán (d. 1QS 4,20-22), Yla asocia
ción de su actividad con el Mesías, Elías y el profeta (w. 24-25; d. v. 21)
indica que la discusión se ve aún determinada por el contexto general de
la expectación mesiánica judía. A los representantes del mundo judío se
les recomienda que no saquen conclusiones a partir de sus criterios, pues
el Bautista solamente bautiza con agua; hay uno entre ellos, que no cono
cen, a quien el Bautista no puede desatar la correa de la sandalia (w. 26
27). La llegada de esta figura (v. 23; cf. 1,6-8.15), a quien el mundo deIju
daísmo (sacerdotes, levitas, «los judíos», los fariseos, los «de ./erusalén»)



no conoce (cf. v. 26), pertenece al futuro y está más allá de los criterios de
la expectación mesiánica judía.

El primer día de la historia de Jesús ha transcurrido sin mencionar su
presencia. Concluye formalmente en el v. 28 con una indicación sobre el
lugar donde Juan estaba bautizando: en Betania, al otro lado del Jordán.
Los personajes que hajugado un papel tan activo durante este primer día,
los representantes del judaísmo, desaparecen de la escena. No hay otro pa
saje más en 1,19-51 en el que a un día se le de una conclusión tan formal
como a éste. Ya ha comenzado la preparación para la llegada futura del
Señor, aquel cuyas sandalias no era digno de desatar una figura tan im
portante como Juan el Bautista.

Segundo día: 1,29-34. Este día está dominado por Juan el Bautista,
quien prosigue dando testimonio de Dios, cumpliendo así la promesa del
prólogo (vv. 29.30.32.34; CE. Moma D. Hooker, <john the Baptist» 354
358). El único otro personaje que se presenta vagamente en el relato es
Jesús, que «se dirige hacia» el Bautista (erchomenon pros auton}.Jesús no rea
liza ningún papel activo, sino que actúa como el catalizador que desenca
dena el testimonio de los vv. 29-34. El Bautista da testimonio, pero no se
describe o se identifica a los destinatarios. La información suministrada
por el prólogo se desarrolla posteriormente cuando el Bautista identifica
aJesús con el preexistente (v. 30; cE. vv. 1.15), el Cordero de Dios que qui
ta el pecado del mundo (v. 29), aquél sobre quien ha descendido el Espí
ritu (v. 32), como cumplimiento de una promesa divina (v. 33a), y el que
bautiza con Espíritu Santo (v. 33b): el Hijo de Dios (v. 34). El hecho de que
no se narre la escena del bautismo, que tiene su explicación en cuanto
que la misión del Bautista es posibilitar,la revelación de Jesús a Israel (v.
31), da relevancia al testimonio deJuan. El no conocía aJesús (vv. 31a.33a),
pero Dios, que había enviado aJuan (cf. v. 6), le había revelado la verdad
acerca de Jesús (v. 33). Esta revelación ha tenido lugar en el aconteci
miento no narrado del bautismo de Jesús. El Espíritu había descendido
como una paloma desde el cielo y se había posado sobre él (v. 32; cf. Is
11,2; Mc 1,10; Mt 3,16; Lc 3,22). La presentaciónjoánica del Espíritu se
desarrollará conforme vaya desplegándose el evangelio. El Espíritu de
Dios ha entrado en la historia humana descendiendo y posándose sobre
Jesús, tal como se lo había anunciado al Bautista. El Bautista da testimonio
apoyándose en lo que ha visto (v. 34).

Jesús aparece en el relato ya como adulto, que es bautizado porJuan y
sobre quien da testimonio un testigo enviado por Dios. Jesús es el Corde
ro de Dios y el Hijo de Dios, aquel sobre quien permanece el Espíritu y
quien bautiza con el Espíritu Santo. La respuesta del Bautista a quienes les
interrogan el primer día (vv. 19-28) se clarifica ulteriormente. Jesús es «el
Señor» (v. 23), aquel que ha de venir, a quien Israel no conoce (v. 26).
Nin~una expectación mesiánica contenía lo que Dios hace en y mediante
.Jesucristo, el Hijo encarnado del Padre (vv. 14-18). Tiene su origen en
Dios e introduce al Espíritu Santo en la historia humana. Estas afirmacio-



nes no pueden probarse. Hemos de aceptar el testimonio del Bautista, pero
las preguntas no desaparecen. No es suficiente afirmar queJesús es el Cor
dero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que trae el Espíritu
Santo, el Hijo de Dios. Este segundo día de preparación para el don de la
doxa da más información a los lectores del relato, pero no a los otros per
sonajes en el relato, sobre quién esJesús y qué haceJesús. La cuestión de cómo
acontece todo esto se hace más urgente.

Tercer día: 1,35-42. Al iniciarse el siguiente día se presenta a otro gru
po de personajes: dos discípulos del Bautista. Juan «está» (heistekei) con
ellos (v. 35). Jesús permanece a cierta distancia, pero está en movimiento,
camina (peripatounti). El Bautista señala a Jesús y repite a sus discípulos el
testimonio de las palabras proclamadas en los vv. 29-34: «He aquí el Cor
dero de Dios» (v. 36). La respuesta inicial de los discípulos es alentadora.
Responden al testimonio del Bautista dejando su posición estática (d. v.
35: heistekei) para convertirse en «seguidores» de Jesús (v. 37: ekolouthesan
tQ Iesou). Se produce un movimiento que se aparta del Bautista y se dirige ha
ciaJesús. El movimiento prosigue al romper Jesús su propio movimiento
para «volverse» y «mirar» a quienes lo seguían. Les hace una pregunta que
hace alusión a una respuesta a las cuestiones suscitadas por el prólogo y el
relato hasta ahora: «¿Qué buscáis?» (v. 38a). La respuesta de los primeros
seguidores es decepcionante. Utilizan un término respetuoso, «Rabbí»,
que posteriormente explicará el narrador, subrayando así el hecho de que
los seguidores no han comprendido la revelación dada porJuan sobre Je
sús como el Cordero de Dios (d. v. 36). Rabbí significa «maestro». A par
tir de esta forma de entender a Jesús, hacen una pregunta legítima. Al
igual que todos los rabinos judíos, Jesús debe tener un lugar donde con
gregar a sus discípulos para enseñarles. Es esta comprensión sobre Jesús la
que origina su pregunta, «¿Dónde vives?» (v. 38b). Su respuesta es limita
da y precipitada, sobre todo tras los vv. 29-34 y las palabras que el Bautista
dirige a sus discípulos en el v. 36.

Los discípulos responden posteriormente a la invitación de Jesús, «ve
nid y lo veréis». Lo acompañan, ven dónde vivía y se quedan con él desde
las cuatro de la tarde hasta el final del día (v. 39). Deberíamos tomar estos
detalles en su sentido literal. Nada se nos dice de lo que se compartió y no
hay indicios que nos lleven a realizar una lectura simbólica de la invitación
de Jesús y del tiempo que pasaron con él. Sin embargo, la escena se ha
montado para presentar la respuesta de estos primeros discípulos, uno de
los cuales es explícitamente nombrado como Andrés, el hermano de Si
món Pedro. No se identifica al segundo discípulo. Andrés informa a su
hermano Simón, «Hemos encontrado al Mesías», y -al igual que en el an
terior reconocimiento de Jesús como «Rabbí»- el narrador añade un co
mentario para explicar que la expresión significa «el Ungido». A pesar de
lo extraordinaria que pudiera parecer la afirmación de haber encontrado
al Mesías, no cumple con las exigencias del reconocimiento correcto de
Jesús tal como se ha descrito en el prólogo (vv. 1-18) yen el testimonio del



Bautista durante el segundo día de preparación para el don de la doxa (w.
29-34). La afirmación es cierta, pero ¿comprende Andrés el estatus me
siánico de Jesús de forma satisfactoria? Hay indicios de que no es así. An
drés había dicho a Simón «hemos encontrado» (heurekamen) y esto no es
cierto (v. 41). El Bautista señaló a sus discípulos la presencia de Jesús y
ellos lo siguieron (w. 36-37). Jesús los invitó para que fueran y vieran, e hi
cieron lo que se les había dicho (v. 39). La iniciativa para estar con Jesús
y comprenderlo no les pertenece. Se ha contado, por tanto, una mentira;
un dato que será posteriormente subrayado mediante las palabras que Je
sús dirige a Simón. Cuando Andrés llevó a Simón hasta Jesús, éste se le
quedó mirando y le habló (emblepsas autij ho Iesous eipen). Jesús es quien
toma totalmente la iniciativa. Le dice a Simón su identidad, su proceden
cia (hijo de Juan) y quién será en el futuro (Cefas). De nuevo, el narrador
añade un comentario indicando un futuro que el lector del evangelio pue
de saber que se ha verificado: aquel que una vez se llamó Simón, hijo de
Juan, se convertiría en Cefas, Pedro. Las palabras dirigidas a Simón indi
can a los discípulos que para comprender más adecuadamente a Jesús
hace falta mucho más que hallar en este rabbí el cumplimiento de sus ex
pectativas mesiánicas.

Cuarto día: 1,43-51. El primero de los tres días dedicados a una prepa
ración intensiva para el don de la doxa (cf. Ex 19,10-15) tiene su propia en
tidad. Como indican las primeras palabras, Jesús se encontrará en el cen
tro de la acción. Decidió (ethelesen) partir para Galilea, encontró (heuriskei)
a Felipe y le dijo (legei): «Sígueme» (akolouthei moi). Este discípulo sigue a
Jesús porque Jesús lo llama. Felipe, como también Andrés y Pedro (cf. Mc
1,16-20; Lc 5,1-11), es de Betsaida de Galilea. Este grupo de discípulos via
ja hacia Galilea. Felipe comunica su forma de entender aJesús a otro po
tencial discípulo, Natanael, pero repite la mentira de Andrés: «Hemos en
contrado... ». La única persona a quien encontró Felipe fue Natanael (v.
45a), pero él fue encontrado y llamado por Jesús. De nuevo se expresan las
esperanzas tradicionales en la descripción que Felipe hace de Jesús como
«aquel sobre quien escribieron Moisés, en la Ley, y también los profetas»
(v. 45b). Como ocurre en la confesión de Andrés (cf. v. 41), en cierto sen
tido estas palabras son verdaderas, pero Felipe, como Andrés, no entien
de plenamente su significado joánico. Describe aJesús como «Jesús de Na
zaret, el hijo deJosé» (v. 45c), pero una comprensión propia de Jesús como
el cumplimiento de la expectación veterotestamentaria eclipsaría las pro
mesas del AT; Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. No puede en
tenderse como alguien que es «de Nazaret» ni como hijo «de José». En
efecto, tal vez citando un refrán de aquella época (cf. K. Dewey, «Paroimiai
in the Gospel ofJohn», Sem 17 [1980] 90-91), la pregunta de Natanael re
mite exactamente a esa debilidad en la comprensión de Jesús: «¿Puede
alg-o bueno salir de Nazaret?» (v. 46a). Hay aquí una profunda ironía. La
Ig-Icsia primitiva reconoció que Jesús procedía «de Nazaret», pero el rela
lojoánico insiste en que el creyente mira más allá de sus orígenes históri-



coso En esta perspectiva, Natanael plantea un buena pregunta. Sin embar
go, el bien supremo es aquél a quien la tradición cristiana conoce como
<Jesús de Nazaret» (d. Duke, Irony 24-25). No obstante, el error de Felipe,
que intenta comprender aJesús con las categorías de su procedencia físi
ca y geográfica (d. v. 45: «deJosé», «de Nazaret»), persiste. Felipe repite
la invitación anterior de Jesús a los primeros discípulos al pedir a Natana
el que fuera y viera (v. 46b; d. v. 39).

Natanael no se hace creyente al ver a Jesús; Jesús lo ha visto primero.
Jesús lo saluda diciendo que es un israelita sin astucia (cf. Sal 32,2; Is 53,9),
a diferencia del astutoJacob (d. Gn 27,35-36) (v. 47). Natanael, que omi
te todo saludo honorífico o respetuoso, pregunta directamente aJesús de
qué lo conoce (opten me ginoskeis). La cuestión de los orígenes sigue es
tando presente: ¿cuáles son los orígenes del conocimiento de Jesús? Jesús
le dice que lo había visto bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara (v.
48). Se ha especulado muchísimo sobre la imagen de la higuera: la co
modidad de la casa (cf. 1 Re 4,25; Miq 4,4; Zac 3,10), la dedicación de Na
tanael al estudio de la Ley, y la higuera como símbolo del bien y del mal
(d. Hann, «Die Jüngerberufung» 187-188; Koester, «Messianic Exegesis»
23-24). Algunos de estos aspectos o bien todos ellos podrían estar involu
crados en la utilización de la imagen, pero este asunto no debe distraer
nos del objetivo principal del pasaje: Jesús ha mostrado un conocimiento
de las cosas que lo caracteriza como un hacedor de milagros. Esto hace
que Natanael salude aJesús en los siguientes· términos: «Rabbí, tú eres el
Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel» (v. 49). Estas palabras constituyen un
clímax en la serie de confesiones sobre Jesús que arranca con los prime
ros discípulos (d. w. 41.45), pero, como aquellas, no dan en el blanco. Los
términos que Natanael utiliza para dirigirse a Jesús pueden entenderse
como expresiones de la esperanza mesiánica del siglo I. Se adhiere a los
primeros discípulos al dirigirse a Jesús como «Rabbí» (d. v. 38). El título
«rey de Israel» esta relacionado con las tradiciones mesiánicas davídicas y
la expresión «Hijo de Dios», sobre la base de 2 Sm 7,14 y Sal 2,7, formaba
parte de la extendida expectación mesiánica de tipo monárquico. (Cf. B.
J. Byrne, «Sons ofGod - Seed ofAbraham»: A Study ofthe Idea ofthe Sonshíp of
God ofAll Christians in Paul against theJewish Background, AnBib 83, Biblical
Institute Press, Roma 1979, 9-78, especialmente 16-18 y 59-62). Por muy
exaltadas que nos parezcan estas confesiones, están lógicamente determi
nadas por la propia cultura, religión e historia de Natanael.

Varios especialistas, considerando que la confesión de Natanael es una
expresión de fe plenamente joánica, piensan que los w. 50-51 constituyen
un añadido a este cuarto día. Inicialmente, las palabras de Jesús se dirigen
solamente a Natanael: «¿Crees porque te (soi) dije qU,e te (soi) vi bajo la hi
guera? Verás (opsc) cosas mayores que éstas» (v. 50). Esta es la primera vez
que aparece el verbo pisteuein desde el prólogo. Jesús pone en cuestión la
razón por la que Natanael cree en él e indica que la visión de cosas más
grandes seguirá a una forma diferente de fe. Natanael ha creído sobre la
base del asombro que le había provocado que Jesús lo hubiera visto b,üo



la higuera, pero para ver cosas más grandes se requiere algo más. ¿Cuáles
son estas cosas más grandes? ¿Qué más necesita el creyente para poder ver
las? La respuesta a la primera de estas cuestiones se encuentra en el v. 51
y la respuesta a la segunda se halla en el centro de la sección titulada «De
Caná a Caná» (2,1-4,54). Jesús reprendió solamente a Natanael (v. 50),
pero en sus palabras posteriores (v. 51a) promete a todos los discípulos la
visión de cosas más grandes: «En verdad, en verdad os digo (humin): veréis
(opsesthe) el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre
el Hijo del hombre» (v. 51bc).

Es necesario superar la expectación de «los judíos» (w. 19-28) y de los
discípulos. Es necesario tener una fe mucho más grande para poder ver
cosas más grandes. En una concepción cosmológica en la que Dios se en
cuentra «arriba» y la tierra «abajo», la apertura de los cielos, sobre todo
cuando se utiliza para su descripción la voz pasiva (aneijgota), promete una
comunicación entre Dios y la historia humana (d. Gn 7,11; Is 64,1; 24,18;
Ez 1,1; Mc 1,10; Mt 3,16; Lc 3,21; Ap 4,1). Se crea el escenario para una
«visión» que remite al relato del sueño de Jacob:

Entonces tuvo un sueño: Veía una escalinata que, apoyándose en tierra, to
caba con su vértice el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles del Señor... Al
despertarJacob de su sueño, dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo
no lo sabía. Y todo tembloroso añadió: ¡Qué terrible es este lugar! ¡Nada me
nos que la casa de Dios y la puerta del cielo! (Gn 28,12.16-17).

Siguiendo una interpretación judía (d. Moloney, Son o/Man 26-30) ,J e
sús aleja el movimiento de la escalinata. Los ángeles suben y bajan por el
Hijo del hombre. El Hijo del hombre se convierte en «este lugar», «la
puerta del cielo», donde puede encontrarse con toda seguridad la revela
ción de Dios. Las «cosas más grandes», que resultarán de la fe más gran
de, se relacionan con la visión de lo celestial en el Hijo del hombre.

A lo largo de los tres primeros días de la preparación remota para la
donación de la doxa hay varios personajes, que desconocen el prólogo (w.
1-8) y el testimonio de Juan el Bautista (w. 29-34), que suscitan la cuestión
del Mesías esperado. El Bautista no consentirá que lo amolden a estas ca
tegorías (w. 19-28). Tras oír que Jesús era el Cordero de Dios, los discí
pulos del Bautista abandonan a su anterior maestro y se unen aJesús. Sin
embargo, por mucho que se muevan geográficamente, estos primeros dis
cípulos no pueden ir más allá de sus propias expectaciones mesiánicas (w.
35-42). El último día, el primero de los tres días de preparación inmedia
ta para la donación de la doxa, Jesús llama a un discípulo que comete el
mismo error (w. 43-45), aunque lo hubiera caracterizado por su falta de
astucia (w. 46-49). Las últimas palabras de Jesús en este día cuarto (w. 50
51) se caracterizan por el vigor con que subrayan la necesidad de trascen
der las expectaciones mesiánicas contemporáneas. No es suficiente una fe
basada en los milagros, sino que se requiere algo más. Esta fe más grande
capacitará a todos los discípulos para ver la revelación de lo divino enJe
sÍls, el Ilijo del hombre. La ubicación de estos «días» en el marco de la ce-



lebración de Pentecostés y la conmemoración del don de la doxa al «ter
cer día», suscitan la esperanza de que, tal vez, la visión de las «cosas más
grandes» no esté demasiado lejos. Esta expectación se nutre mediante las
palabras que siguen al, 19-51: «y al tercer día... (kai te hemer{l te trite)>> (2,1).

NOTAS

19. Y éste es el testimonio que dio Juan: El uso sistemático del término martyria
para referirse a la función del Bautista nos indica que el autor se separa de la tra
dición sinóptica. El Bautista no es un "precursor», sino un «testigo». Esta idea se
desarrolla en el v. 21. "Los judíos» enviaron a sacerdotes y levitas desdeJerusalén: Sobre
«los judíos», cf. las observaciones realizadas en la Introducción.

¿Quién eres?: Aunque se le pregunta a Juan el Bautista, la cuestión su tis ei
«<¿quién eres?») podría considerarse como un leitmotiv del cuarto evangelio. La
respuesta a esta pregunta determinará el éxito o el fracaso de todos los que se en
cuentran con elJesúsjoánico.

20. Confesó y no negó, sino que confesó: La introducción pleonástica al rechazo
por parte de Juan de todo papel mesiánico, homologesen kai ouk ernesato kai hom(}
logesen, evoca la situación de la comunidad joánica, cuya inflexible confesión de Je
sús como el Mesías le estaba llevando a la exclusión de la sinagoga (cf. Introduc
ción). Los únicos otros lugares en el cuarto evangelio donde aparece el verbo
homologein son 9,22 y 12,42, en donde están en juego ciertas formas de exclusión
de la sinagoga. .

24. Habían sido enviados por los fariseos: Hay varios pas~es en el evangelio en
donde se utilizan las expresiones «los judíos» y «los fariseos» sin distinción alguna,
como es el caso presente (véase v. 19; cf., por ejemplo, 9,13.18.40). Para algunos
autores se trata de un indicio de la existencia de las diferentes fuentes que subya
cen en el cuarto evangelio (cf. U. C. von Wahlde, «The Terms for Religious
Authorities in the Fourth Gospel: A Key to Literary Strata?» JBL 98 [1979] 251
253). Independientemente de cuál haya podido ser la prehistoria del texto, en su
forma actual puede interpretarse considerando «los fariseos» como una especifi
cación posterior de «los judíos». Ambos grupos tienen el mismo problema: se opo
nen a las pretensiones de Jesús.

27. no soy digno de desatarle la correa de su sandalia: La tarea de desatar la correa
de la sandalia correspondía al último de los siervos y esclavos que tenía el rango
más b~o en esta jerarquía.

28. Esto ocurría en Betania: En los antiguos manuscritos se le da diversos nom
bres a esta localización La confusión se creó por el intento de distinguir este lugar
de la localidad más famosa de «Betania» que estaba justo en las afueras de Jerusa
lén. Cf. Barrett,GospeI175.

29. Al día siguiente: Sobre los textos y la discusión de los «días» preparatorios
para la celebración de Pentecostés, cf. J. Potin, Laftte juive de la PentecOte, LD 65, Cerf,
París 1971, 146-170 (para los targumes); Serra, Contrilrnti 75-86 (para la literatura ra
bínica), y Potin, Lafttejuive 314-317; Serra, Contrilrnti 91-110 (para la Mekilta). Sobre
el texto (en hebreo e inglés) de la Mekilta, cf.]. Lauterbach (ed.), Mekilta de Rabbí
Ismael, 3 vols.,Jewish Publication Society of America, Filadelfia 1961.



El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: Durante generaciones, los espe
cialistas han luchado ferozmente para clarificar el trasfondo y el significado de esta
expresión. Hay que afrontar algunos asuntos. Lo más importante de todo es que el
elemento crucial es «de Dios". De acuerdo con el pensamiento bíblico, solamente
Dios quita o perdona los pecados. La utilización del verbo airein, «quitar», tiene
aquí los dos significados. El rol de Jesús como Cordero de Dios procede de su pro
cedencia divina. El es aquel mediante el que Dios quitará el pecado del mundo.
Pero, ¿por qué se utiliza la expresión «el Cordero»? Algunos autores lo relacionan
con el Siervo Sufriente de Is 53; otros con el cordero triunfante del Apocalipsis (d.
Ap 7,17; 17,14); otros con una tradición judía en la que aparece un cordero que
conduce al rebaño del pueblo de Dios; y una gran mayoría lo relaciona con el cor
dero pascual. (Para un estudio detallado, d. Brown, El evangelio 1:238-244). Aun
que es innegable el nexo con la Pascua (cf. 19,14), probablemente se entendería
mucho mejor en relación con la más extensa práctica ritual de Israel. Mediante la
utilización del cordero para los ritos sacrificiales de comunión y para la reconcilia
ción tras el pecado cometido, el pueblo de Israel establecía o renovaba su unión
son Dios y entre ellos mismos. Jesús es el cordero, pero no es una ofrenda cultual.
El es «de Dios». El modo tradicional de obtener el perdón y la comunión ha sido
trascendido mediante el Cordero de Dios.Jesús no es una víctima ritual, sino aquel
mediante el que Dios entra en la historia humana ofreciéndole la reconciliación.
Como ocurre frecuentemente en el cuarto evangelio, se utiliza un símbolo antiguo
de una forma nueva. Cf. Forestell, The Word ofthe Cross 157-166.

32. Vi al Espíritu descender desde el cielo como una paloma: Sobre la utilización de
la paloma en la escena del bautismo de Jesús tanto en la tradición sinóptica como
en la joánica, d. F. L. Lentzen-Deis, Die TaufeJesu nach den Synoptikern: Literarkritis
che und gattungsgeschichtliche Untersuchungen, FTS 4, Joseph Knecht, Frandort 1970.
Sobre la posibilidad del cumplimiento de la profecía mesiánica de Is 11,2 me
diante el descenso del Espíritu, d. W.]. Bittner, Jesu Zeichen imJohannesevangelium:
Die Messias-Erkenntnis imJohannesevangelium vor ihrem jüdischen Hintergrund, WUNT
2ª ser. 26,]. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tubinga 1987, 245-246.

34. El Hijo de Dios: Parte de la tradición manuscrita (1))', Sinaítico, Vetus Latina
y algunas traducciones siríacas) lee «el elegido de Dios». Pero es mucho más fuer
te la tradición textual donde se encuentra «Hijo de Dios», y la lectura «el Hijo»,
en lugar del «Elegido», está más en armonía con el vocabulario y la teologíajoá
nica. Sin embargo, algunos autores se han decantado por «el Elegido», precisa
mente por estas mismas razones, considerándola como la lectio difficilior. Cf. la dis
cusión que apoya la lectura «el Hijo de Dios» en F. M. Braun, Jean l~ Théologien JI:
Les grandes traditions d1srael, L'accord des Ecritures d'apres le Quatrieme Evangile, EBib,
Gabalda, París 1964, 71-73.

35. se encontraba con dos de sus discípulos: Ésta es la primera vez que se mencio
na a unos discípulos del Bautista. No se supone que hubieran escuchado sus pala
bras en los vv. 29-34. Escuchan de labios del Bautista que Jesús es el Cordero de
Dios en el v. 35 y se dirigen hacia Jesús sobre la base de este testimonio.

37. siguieron aJesús: El vocabulario del «seguimiento» (akolouthein) se relaciona
con el discipulado en todos los evangelios canónicos. Este término tiene, por lo me
nos, dos significados: un «seguimiento» espiritual, mediante el que los discípulos
aprenden y se configuran con aquél a quien siguen, y un «seguimiento» físico; es
decir, los discípulos andan el mismo sendero que el maestro. Los dos sentidos se en
cuentran implicados en las tradiciones evangélicas. Cf. G. Schneider, EDNT 1:49-54.



38. Rabbí (que significa maestro): Se ha dicho frecuentemente que las interpre
taciones entre paréntesis que el autor añade para explicar términos arameos o he
breos en el cuarto evangelio son un indicio de que sus destinatarios originarios no
conocían estas lenguas (d. Lindars, Gospel1l3). Aunque en parte puede ser cier
to, también es una técnica que el autor utiliza para subrayar el punto de vista teo
lógico y cristológico del evangelio. En este ocasión los discípulos llaman «Rabbí»
aJesús. Este título se queda muy corto con respecto a la comprensión que el autor
del cuarto evangelio tiene de Jesús. El añadido de la explicación en griego del tér
mino Rabbí, «que significa maestro», no es solamente una traducción sino también
un comentario sobre la pobre calidad de la comprensión inicial que sobre Jesús
tienen los primeros discípulos.

39. ftran como las cuatro de la tarde: Esta traducción de la expresión griega "era
como la hora décima» no le otorga ningún valor simbólico. Cf. Schnackenburg,
Gospell:309.

40. Uno de los dos que escucharon lo queJuan había dicho y lo siguieron era Andrés:
Aunque se identifica a Andrés, no se nos da ninguna información sobre quién po
dría haber sido el otro ex discípulo del Bautista. Muchos especialistas interpretan
este silencio como una referencia a un ex discípulo del Bautista que deseaba per
manecer oculto, iniciándose así la presencia de un personaje anónimo en el rela
to, que, finalmente, llegará a conocerse como el discípulo amado. Para un estudio
más reciente d. Charlesworth, The Beloved Disciple 326-336. Muchos autores están
en desacuerdo con esta interpretación, pues consideran que se trata de un asunto
irrelevante. Sobre el debate suscitado, d. F. Neirynck, «The Anonymous Disciple
inJohn 1», ETL 6 (1990) 5-37.

41. Encontró en primer lugar: En respuesta a la crítica de que no hay siete días
que se correspondan con la semana de la creación, Boismard (Moi'se ouJésus: Essai
de ChristologieJohannique, BETL 84, University Press, Lovaina 1988, 79-81) lee proi
en lugar de protos, generando así un «día» más en este punto del relato. El texto
diría entonces «al día siguiente encontró a su hermano» en lugar de «encontró en
primer lugar a su hermano». Hay escaso apoyo textual para esta lectura, que no
deja de ser mera especulación.

Hemos encontrado: La afirmación de los primeros discípulos de que habían en
contrado aJesús y de que habían tomado una decisión sobre su persona y su fun
ción es una mentira flagrante. Los comentadores raramente se dan cuenta de este
aspecto. La afirmación teológica que se hace mediante esta mentira es que el ver
dadero discipulado surge de la iniciativa de Jesús. Así es como se comprende tanto
en la tradición sinóptica como en lajoánica. Según el evangelio joánico, el autén
tico discipulado implica comprender correctamente quién esJesús. Los primeros
discípulos se equivocan en los dos aspectos.

El Mesías (que significa Ungido): Sobre la explicación de «el Mesías» como «el
Ungido», d. la nota sobre el v. 38.

42. En adelante te llamarás Cejas (que significa Pedro): Dada la abundante presen
cia de Simón Pedro en las tradiciones evangélicas y su indiscutible papel como ellí
del' elegido de los Doce y los otros discípulos, es bastante probable que el autor del
cuarto evangelio jugara en esta promesa con el conocimiento que los lectores te
nían del personaje CefasjPedro. Jesús promete una cosa a Simón que los lectores
saben que fue cierta. Efectivamente, Simón llegó a ser CefasjPedro. Al igual que en
los vv. 38 Y41, la adición de la explicación en griego del nombre arameo Ceras no



sólo responde a la necesidad de unos lectores que no eran judíos, sino que también
subraya los intereses narrativos del autor. Los lectores saben que lo que Jesús había
dicho que ocurriría había efectivamente acontecido.

43. Jesús decidió... encontró... : El cuarto día es diferente de los tres días anterio
res en cuanto que está fuertemente marcado por la iniciativa de Jesús. Esta inter
pretación añade el nombre <;Jesús» como sujeto del verbo ethelesen. Este verbo ca
rece de sujeto, pero la forma verbal «dijo» tiene a Jesús como sujeto. Por ello,
supongo que Jesús es el sujeto de los dos verbos. No obstante, algunos especialistas
piensan que fue Felipe quien decidió ir a Galilea. Mi lectura indica que nos en
contramos en el primero de los tres días que conducirán a la celebración del don
de la doxa.

44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro: La ciudad de Betsaida se en
contraba al nordeste del lago de Galilea y cerca de la frontera con la Decápolis.
Los nombres de estos primeros discípulos son griegos (cf. Mc 1,16-20; Lc 5,1-11),
y son a estos discípulos a los que se acercarán los griegos posteriormente en el
evangelio (cf. 12,20-22).

45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado... ": Cf. la nota sobre el
v. 41. En este caso la me~tira es particularmente obvia por el juego de palabras en
torno al verbo encontrar. El encontró a Felipe... Feliple encontró a Natanael... «Hemos
encontrado» .

46 ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?: El carácter proverbial de esta pregunta su
giere que podría tratarse de un dicho bastante común. Sin embargo, excepto en
Jn 1,46, no hay pruebas de que existiera un proverbio semejante.

47. un israelita en quien no hay engaño: Se describe a Natanael como una perso
na que es honestamente sincera (a diferencia de Jacob en Gn 27,35-36), que no
dice mentiras (cf. Sal 32,2; Is 53,9) ni se prostituye con dioses falsos (Ap 14,5). Po
see la dignidad para reconocer todo lo que se había prometido en las Escrituras
(cf. v. 45).

48. Te vi bajo la higuera antes de que Felipe te llamara: Esta visión previa de Nata
nael no puede denominarse milagro en el sentido joánico de «signo», pero origi
na una respuesta en Natanael que reconoce que está sucediendo algo milagroso.
Hahn, en «Die Jüngerberufung» 187, con su gran conocimiento de los milagros
en Juan, dice acertadamente que se trata de «das wunderbare Wissen Jesu» (<<el
conocimiento milagroso de Jesús»). Es este contexto de lo «milagroso» el que ge
nera la respuesta de Natanael en el v. 49.

49. Rabbí, ¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el rIY de Israel!: Muchos comentadores
interpretan la confesión de Natanael como la confesión de fe definitiva y correc
ta a la que se llega desde los primeros discípulos. Cf., por ejemplo, Hahn, «Die
Jüngerberufung» 189; Barrett, Cospel 185-186; Schnackenburg, Cospel 1:317-319;
Pancaro, The Law in the Fourth Cospel 288-304. Esta interpretación entiende el tí
tulo «Hijo de Dios» como una correcta confesión cristológica del Jesús joánico.
Sin embargo, nosotros sostenemos que se trata de una expresión de las esperan
zas mesiánicas judías y que, por tanto, no satisface la visión joánica, que trascien
de aquellas esperanzas. Nuestra interpretación tiene en cuenta el contexto más
amplio de las respuestas de los discípulos que no alcanzan las confesiones cristo
I{¡gicas autl'lIticarnellte joánicas y el contexto inmediato de los títulos circundan
ks dt' «rahhí" y «rey de Israel». Nos introduce en las palabras de Jesús del v. 50,



que no están de acuerdo con lo que se ha dicho en el v. 40. A menudo, este pro
blema se resuelve afirmando que los vv. 50-51 se añadieron a un pasaje que origi
nalmente concluía con la confesión del v. 49. Cf., por ejemplo, Boismard, Du
Bapteme ¿¿ Cana 105; Brown, El evangelio 1:268; Fortna, Cospel 01 Signs 179-189; Jun,
Christologie und Wunder 153-159. Cf. el estudio de esta discusión en Neyrey, «The
Jacob Allusions» 586-589.

50. ¿Crees porque te dije que te había visto bajo la higuera?: Es la primera indicación
en el evangelio de la dificultad que tiene Jesús en aceptar la fe generada por sus
milagros. Esta compleja cuestión está condicionada en su mayor parte por el de
bate contemporáneo sobre la existencia de una fuente de signos, es decir, un cor
pus de relatos de milagros, parecidos a los sinópticos, que se utilizó para la elabo
ración del cuarto evangelio. Discutiremos este asunto con más detalles en las notas
sobre 2,23-25. Los milagros no son nunca un fin en sí mismos, sino que el creyen
te tiene que mirar más allá del hecho milagroso para comprender con mayor pro
fundidad lo que Dios está haciendo en y mediante el hacedor del milagro. Sin em
bargo, como 20,30-31 indica, el autor ha optado por contar relatos de milagros
(<<signos») para que los lectores pudieran llegar a creer que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y así tuvieran vida en su nombre.

Verás cosas más grandes que estas: Se insinúa que aquello que se verá resultará de
algo que trasciende lo que los discípulos pueden ver por propia iniciativa.

51. En verdad, en verdad os digo: El doble «amén» introductorio se encuentra so
lamente en el cuarto evangelio. En los sinópticos encontramos con frecuencia un
solo «amén», especialmente en Mateo (treinta y una veces). El doble «amén» apa
rece en el cuarto evangelio veintisiete veces. En general, introduce una afirmación
relevante que está íntimamente conectada con lo que se dice anteriormente. Cf. 1.
de la Potterie, La veritel:57-58.

los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre: Para una discusión exhaus
tiva de las investigaciones sobre este pasaje en el que aparece por primera vez el tí
tulo Hijo del hombre en el cuarto evangelio, cf. Moloney, Son 01Man 23-41, espe
cialmente las conclusiones en pp. 33-41.
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B. DESDE CANÁ HASTA CANÁ (2,1-4,54)

Introducción a 2,1-4,54. Las palabras que abren el relato del primer mi
lagro en Caná, "y al tercer día» (2,1), indican que el tema de los "días»,
que caracteriza a 1,19-51, está llegando a su conclusión. En la celebración
judía de Pentecostés, según el relato de Ex 19,16, la gloria de Dios se re
velaba al tercer día en la donación de la Ley (cf. 2,11) tras cuatro días de
preparación (d. 1,19.29.35.43). Sin embargo, hay algunos elementos en
2,1-12 que separan este relato de milagro de 1,19-51. Se produce un cam
bio de lugar. En 1,43, Jesús decidió ir a Galilea, y en 2,1 ya se encuentra
allí. Junto a los discípulos de Jesús (v. 2) hay otros personajes que entran
en el relato, a saber, la madre de Jesús (v. 1) Yvarios invitados a la fiesta de
la boda: sirvientes (v. 5), el maestresala (v. 8), el novio (v. 9) y los herma
nos de Jesús (v. 12). Se produce un cambio de forma literaria pues la na
rración se mueve desde la respuesta inicial de «los judíos» y los primeros
discípulos al Bautista y aJesús (1,19-51) hasta llegar a un relato de milagro
(2,1-12). El elemento más significativo que nos indica que 2,1-12 constitu
ye al mismo tiempo la conclusión de los "días» y el inicio de un estadio
posterior es el retorno de Jesús a Caná de Galilea en 4,43-54. El narrador
se esfuerza por vincular el segundo milagro de Caná (4,43-54) con el re
lato de la primera visita de Jesús a este lugar. El relato del segundo mila
gro de Caná comienza con las siguientes palabras «Entonces Jesús vino de
nuevo a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino» (4,46).
Varios elementos estructurales de 4,43-45 tienen su correspondencia en
2,}-12. Al concluir el segundo relato de milagro comenta el narrador
«Este fue el segundo signo que hizo Jesús después de venir de Judea a Ga
lilea» (v. 54). Estos comentarios hacen resaltar un nuevo estadio en el des
pliegue de la estructura del evangelio como un todo. Informa de un viaje
realizado desde Caná hasta Caná.



Una vez reconocida la estructuración literaria entre los dos relatos de
Caná (2,1-12 y 4,43-54), los encuentros sobre los que nos informan en
2,13-4,42 asumen un papel identificable en el marco del punto de vista del
autor. Nos movemos sistemáticamente a través de una serie de episodios
que recogen los encuentros entre Jesús y otras personas: Jesús y «los ju
díos» se encuentran en la purificación del templo (2,12-22). Tras un co
mentario del narrador (2,23-25), Jesús se encuentra con otros dos perso
najes pertenecientes al mundo de Israel: Nicodemo (3,1-21) y Juan el
Bautista (3,22-36). Después, Jesús se mueve al mundo que está alejado de
las fronteras de Israel tanto geográfica como espiritualmente. En ausencia
de los discípulos (cf. 4,8), tiene dos momentos de encuentro con la sama
ritana (4,1-15 y 4,16-30). El retorno de los discípulos (cf. 4,27) permite a
Jesús hacer un comentario sobre los acontecimientos que estaban sucedien
do en torno a los discípulos inconscientes (4,31-38). Estos episodios con
cluyen con la acogida de Jesús por parte de los samaritanos (4,39-42).
Cada uno de estos encuentros entre Jesús y los otros, judíos y no judíos,
expresa la autorrevelación de Jesús y la respuestas de los otros a esta reve
lación. En dos ocasiones el relato se ralentiza y el narrador (2,23-25) yJe
sús (4,31-38) comentan lo que está sucediendo.

Esta visión de conjunto de 2,1-4,54 sugiere que la sección, titulada de
Caná a Caná, puede estructurarse del siguiente modo:

i. El primer milagro en Caná (2,1-12)

ii. Jesús y «los judíos» (2,13-22)

iii. Comentario (2,23-25)

iv. Jesús y Nicodemo (3,1-21)

v. Jesús yJuan el Bautista (3,22-36)

Vi. Jesús y la samaritana (4,1-15)

vii. Jesús y la samaritana (4,16-30)

Vlll. Comentario (4,31-38)

ix. Jesús y los samaritanos (4,39-42)

x. El segundo milagro en Caná (4,43-54)

Este esquema muestra la estructura literaria creada mediante el uso de
los relatos de Caná y el esmerado ensamblaje de los materiales utilizados.
Los encuentros entre Jesús y los personajes procedentes de Israel siguen
al primer milagro en Caná; los encuentros paralelos entre Jesús y los per
sonajes de Samaría conducen al segundo milagro realizado en Caná. Los
dos comentarios, uno del narrador que sigue al encuentro entre Jesús y
«los judíos», y el otro antes del encuentro entre Jesús y los samaritanos, es
tán también colocados simétricamente en el relato.

Los primeros días de Jesús concluyeron con una promesa de que los
discípulos verían cosas más grandes, pero esta promesa estaba vinculada a
la exigencia de que su fe superara a la que habían manifestado durante



aquellos días. No bastaba con creer que Jesús era el cumplimiento de las
esperanzas mesiánicas, ni tampoco con llegar a creer en él por su conoci
miento milagroso de cosas que tendrían que estarle ocultas. La fe más
grande les conducirá a contemplar la revelación de lo divino en Jesús, el
Hijo del hombre. Todo esto nos indica que la historia que sigue a conti
nuación nos contará cómo Dios se da a conocer en y mediante Jesús. Sin
embargo, debe implicar también la respuesta a esta revelación. De ambos
asuntos se tratará en la sección titulada de Caná a Caná, pero se prestará
una mayor atención a la forma en que los diferentes personajes de dentro
y fuera de Israel responden a la persona y la palabra de Jesús.

LA RESPUESTA AJESÚS DENTRO DE ISRAEL (2,1-3,36)

i. EL PRIMER MILAGRO EN CANA: LA FE EN LA PALABRA DE JESÚS (2,1-12)

l. Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús
estaba allí. 2. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos.

3. Cuando el vino se terminó, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino».
4. YJesús le dijo: «Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Mi hora no ha llegado
aún». 5. Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».

6. Había allí seis tinajas de piedra, de las que utilizaban los judíos para sus
ritos de purificación, de unos ochenta o cien litros cada una. 7. Jesús dijo a los
que servían: «Llenad las tinajas de agua». Ylas llenaron hasta arriba, 8. Una vez
llenas, Jesús les dijo: «Sacad un poco ahora y llevádselo al maestresala. Ellos
cumplieron sus órdenes. 9. Cuando el maestresala probó el agua convertida en
vino sin saber su procedencia (los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sa
bían) llamó al novio 10. y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino
bueno y cuando ya están todos bebidos, el inferior; pero tú has reservado el
vino bueno hasta ahora».

11. Esto, el primero de sus signos, lo hizo Jesús en Caná de Galilea y mani
festó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.

12. Después, bajó a Cafarnaún, acompañado de su madre y sus hermanos
y sus discípulos; y se quedaron allí unos cuantos días.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 2,1-12. La acción de la narración está estructurada por el
movimiento de los personajes en el relato, Jesús, su madre y los discípulos
(w. 1-2, v. 12). En el v. 12, los hermanos de Jesús, que reaparecerán pos
teriormente (cf. 7,1-10), se unen al movimiento. Dentro de esta estructu
ra literaria, en la que los personajes se mueven de un lado a otro, hay dos
intercambios que llevan a la acción: uno es iniciado por la madre de Jesús
(vv. :\-5) y el otro por el mismo Jesús (w. 7-10). Finalmente, el narrador



hace un comentario sobre el significado del acontecimiento (v. 11). El re
lato tiene la siguiente estructura:

(a) Vv. 1-2: Se establece el tiempo, el lugar y la razón por que la se han con
gregado (eklethif) los personajes nombrados (la madre de Jesús, Jesús y
los discípulos). Todos ellos están «allí» (v. 1: ekei).

(b) Vv. 3-5: La madre de Jesús habla con él y responde a su reproche di
ciendo a los sirvientes que hicieran lo que él les dijera.

(c) Vv. 6-10: La acción principal del relato -el llenar las tinajas, el recono
cimiento del buen vino por el maestresala, su reacción y las palabras
que dirige al novio- es provocada por lo que Jesús dice a los sirvien
tes, que hacen lo que él les había dicho.

(d) V. 11: El narrador hace un comentario sobre la manifestación de la glo
ria de Jesús y la fe de los discípulos.

(e) V. 12: El relato concluye cuando los personajes de los vv. 1-2, que han
viajado (cf. 2: eklethej para estar «allí» (cf. v. 1: ekei), en Caná, se mar
chan (v. 12: katebe) a otro lugar (v. 12: ekei), es decir, a Cafarnaún.

El relato es rico en simbolismo joánico y anticipa muchos de los temas
que se desarrollarán a lo largo de la narración. El milagro y sus conse
cuencias tienen lugar después de una discusión sobre «la hora» (2,4; cf.
2,41.23; 5,25.28; 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 17,1; 19,27). Es el primero de
una serie de acontecimientos que se describen cada uno como un «signo»
(semeion: cf. 2,23; 3,2; 6,2.14.26.30; 7,31; 9,16; 10,41; 11,47; 12,18.37. Cf.
20,30-31). El tema del agua volverá a aparecer en los capítulos 2, 4, 5,7,9
Y19, Yla revelación de la doxa es un tema importante a lo largo del evan
gelio (cf. doxa en 1,14; 5,41-44; 7,18; 11,4.40; 12,43; 17,5.22-24, Y doxazein
en 8,54; 11,4; 12,23.28; 13,31-32; 17,1-5). «En cualquier parte del cuarto
evangelio nos vemos constantemente confrontados por esta profusión de
alusiones con entrada propia» (Hoskyns, Fourth Gospel67).

Introducción (vv. 1-2). Las palabras «al tercer día» evocan el momento
de la revelación de Dios en el Sinaí (v. la). Los cuatro días de 1,19-51 mi
ran hacia este «tercer día» (cf. Ex 19,16). El contexto de una boda tam
bién evoca las imágenes de la era mesiánica y la plenitud mesiánica, ca
racterizada por el vino y la abundancia de alimentos exquisitos (cf. Os
2,19-20; Is 25,6-8;Jr 2,2; Cantar de los Cantares). El primer personaje que
se nos presenta es la madre de Jesús (v. lb). La elección de este persona
je indica que puede tener un papel importante que jugar en el relato que
sigue. En la celebración le acompañan su hijo y los discípulos (v. 2). La es
cena se nos presenta de este modo: un grupo de gente encabezado por la
madre deJesús se ha reunido (eklethe) para la celebración de una boda «al
tercer día».

Acción iniciada por la madre de jesús (vv. 3-5). La madre atrae la atención
de Jesús sobre un hecho que el narrador ya ha comentado: no quedaba
vino (v. 3). Fue el primer personaje presentado e inicia la acción con su



afirmación. Se encuentra con una doble respuesta cortante de Jesús. Jesús
le pregunta, «Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo?" (v. 4b: ti emoi hai soi;).
Ha habido muchos intentos de suavizar esta réplica, pero en todo caso no
es el tipo de respuesta que esperamos que un h~jo de a una madre. La ex
presión es «brusca y traza una linea cortante entre Jesús y su madre» (Ba
rrett, Gospel191). El narrador no la presentó con su nombre sino como
«madre» (v. 1). Jesús la llama «mujer», y su pregunta establece una distan
cia entre su madre y él mismo. Luego hace una afirmación que indica que
la vida deJesús está marcada por una secuencia de acontecimientos que le
conducen a una «hora»: «Aún no ha llegado mi hora» (v. 4c). Es la primera
referencia a un tema que se desarrollará según se va desplegando el rela
to. El prólogo concluye con la insistencia en que la Palabra que se hizo car
ne es el Hijo (1,14-18) y el testimonio del Bautista lo repite (1,29-34).Je
sús es el Hijo de Dios y la biografia del hijo estará determinada por su
relación con el Padre. Sin embargo, la hora de Jesús es un acontecimien
to que tendrá lugar en la esfera humana, una parte de la historia de Jesús
que «aún no» ha sucedido. Esto provoca una tensión. El relato que apenas
está empezando se dirige hacia el futuro, es decir, hacia la finalización de
«la hora» de Jesús. La pregunta inicial de Jesús y sus palabras sobre «la
hora» indican que existe una distancia entre él mismo y su madre y que
«la ley que sigue en su acción le es impuesta por otro» (Schnackenburg,
Gospel1:329). Entre Jesús y Dios existe un mundo al que no pertenece la
madre deJesús. Sus palabras en el v. 4 informan claramente a su madre de
que ésta es la situación. Se trata de un reproche cortés que mantiene a la
madre en su lugar.

Si la respuesta de Jesús a su madre es sorprendente, también lo es la
forma en que reacciona. Sin embargo, pese al reproche, y hallándose fue
ra del mundo interno de las relaciones entreJesús y el Padre, dice a los sir
vientes que hicieran lo que él les dijera (v. 5: ho ti an leg~ humin poiesate). Por
mucho que la interpretación de esta escena se haya visto influida por las
tradiciones marianas de las iglesias cristianas, no hay nada en el relato que
explique cómo puede rechazar el reproche de su hijo, indicando clara
mente que no conoce o comprende el designio de Dios para su Hijo. No
obstante, ella dice a los servidores, mediante una orden cuyas palabras es
tán muy medidas, que hicieran cuanto él les dijera. El prólogo proclama
que Jesús es ellogos de Dios, pero este nuevo personaje, la madre de Jesús,
no lo sabe. Yaún así, con una confianza incondicional en la eficacia de su
palabra (ho ti an leg~), da instrucciones a los servidores. Es la primera per
sona de la narración que muestra, en el nivel de la acción del relato, que
responder correctamente a la presencia de Jesús consiste en confiar en su
palabra. Su breve aparición al comienzo de este relato de milagro actúa
como el gatillo que desencadena una serie de acontecimientos que con
ducen hasta el milagro (w. 8-10), a la manifestación de la doxa de Jesús y
la fe de los discípulos (v. 11). Justo después de la reacción de los enviados
de <<\osjudíos» (w. 19-28), las confesiones de fe iniciales de los primeros
discípulos (w. 35-49) y la promesa de Jesús de que una fe mayor conduci-



ría a una visión de cosas más grandes, la madre de Jesús es la primera que
muestra lo que significa realmente tener fe. Ella confía incondicional
mente, incluso ante el aparente rechazo y reproche, en la eficacia de la pa
labra de Jesús.

Acción iniciada porJesús (vv. 6-10). El narrador crea el escenario para la
siguiente sección con una notable descripción de unas tinajas (v. 6). Hay
seis, una menos para lograr el número perfecto de «siete». Probablemen
te, se trata de un indicio de que un don anterior necesita ser perfeccio
nado (cf. 1,16-17). Los textos judíos tardíos comentan que la piedra era
muy útil para la purificación puesto que no contraía ninguna impureza.
Se trata de tinajas muy grandes, con capacidad para unos ochenta y nue
ve litros. De tal cantidad de agua saldrá una buena cantidad de vino. El
problema planteado por la madre está a punto de resolverse. El agua de
las tinajas, utilizada para los rituales judíos de purificación, se transforma
rá en un «signo» (v. 11: semeiiJn); en él y a través de él se revelará la doxa.

La madre de Jesús había dicho a los sirvientes que hicieran lo que él
les dijese (lege). Jesús les dice (legei) lo que tienen que hacer (v. 7a). Ellos
obedecen sin rechistar. El mandato de la madre se ejecuta perfectamente:
Jesús les dice que llenen las tinajas de agua y los sirvientes las llenaron has
ta el borde. No se nos cuenta cómo se transformó el agua en vino. Jesús
da un segundo conjunto de instrucciones, de nuevo en discurso directo (v.
8: legei), para que sacaran de las tinajas y llevaran lo que habían sacado al
maestresala. Una vez más, hacen exactamente lo que se les dice. La orden
de la madre, es decir, que hicieran lo queJesús les dijera, se está realizan
do a la perfección. El maestresala prueba el agua convertida en vino. No
conoce el origen del vino (pothen estin), pero los sirvientes sí. Ellos habían
echado el agua y saben que el vino es el resultado de una cadena de res
puestas o reacciones a una serie de «palabras»: la palabra de la madre so
bre la palabra de su hijo (v. 5) y las dos palabras de Jesús (vv. 7-8). La im
portancia de aceptar la «palabra» de Jesús es un tema crucial.

Se llama al novio y se le pide que explique la extraña aparición del vino
excelente precisamente cuando la celebración está terminando (vv. 9c
10). Al novio solamente se le habla; no juega ningún papel activo en el re
lato. Las palabras del maestresala implican que el novio es responsable de
esta considerable cantidad de vino excelente. La siguiente vez que apare
ce un novio en el relato evangélico (cf. 3,29) será en las palabras de Juan
el Bautista, que presenta aJesús como el novio y a sí mismo como el ami
go del novio. En un nivel del relato, el maestresala da una lección al no
vio sobre cómo actuar con sentido común, pero en otro nivel, el encuen
tro suscita la pregunta por el origen de aquella abundancia suministrada
por el novio. «Parece que el maestresala no es totalmente consciente de
las existencias de vino, ni de su escasez ni del agua sacada. Sólo afirma que
el vino es excelente (halos) y que las acciones del novio no son las propias
de la gente normal» (B. Olsson, Structure and Meaning 62). En el v. 4 se le
dijo a la madre de Jesús que la hora no había llegado aún. El maestresala



parece pensar que sí, pues dice al novio, que ha suministrado el vino, que
ha conservado el vino nuevo hasta ahora (heos arti). Pero Jesús dijo al co
mienzo del relato que aún no había llegado la hora (v. 4: oupo hekei). A pe
sar de lo extraordinario que puede haber sido el don del vino, el relato
más amplio sobre Jesús nos hace ir más allá de este relato particular. Se tra
ta de un momento importante, pero no es el momento final de la revela
ción de Jesús.

El comentario del narrador (v. 11). La tensión entre el «todavía no» de la
hora deJesús (ef. v. 4) y el «ahora» del relato del milagro (cf. v. 10), está
presente en el comentario del narrador de que en ello, en el comienzo de
sus signos (v. 11: archen ton semeion) , se manifestó la doxa de Jesús y los dis
cípulos creyeron en él. Se trata de un «comienzo». El prólogo anunció
que la doxa se contempló en la encarnación del logos en la persona de Je
sucristo, y que esto fue la plenitud del don de Dios que perfeccionaba el
don anterior de la Ley. Esto mismo es lo que ahora está sucediendo en el
relato. «La transformación del agua en vino... es el primer acto de la Pa
labra en el mundo y un tipo de la transformación que acontecerá. Tal vez
se trata de la gracia más allá de la gracia, el vino mesiánico del ser que sus
tituye al vino inferior de la Torá, que es apropiado solamente para llegar
a ser» (Alter, «John» 449). Los discípulos, que esperaban meter aJesús en
los límites de sus propias expectativas mesiánicas en 1,35-51, llegan a creer
cuando Jesús manifiesta su gloria. La promesa, implicada en los días de la
preparación para la celebración judía de la donación de la Ley en la fies
ta de Pentecostés, se cumple en la revelación de la doxa de Jesús «al tercer
día» (v. 11, cf. v. 1). Sin embargo, así como Israel tuvo que afrontar una
historia de fidelidad, mediocridad e infidelidad tras el don de la Ley, de
igual modo los discípulos se encuentra solamente en el umbral de su ex
periencia de la revelación de Dios en y mediante Jesús. La fe incondicio
nal de la madre de Jesús en la palabra de su hijo inició una serie de acon
tecimientos que condujeron a la revelación de la gloria de Dios. Lo que
Jesús dijo se hizo y su gloria se manifestó como consecuencia de una acep
tación incondicional de su palabra. Pero habrá una «hora» en el futuro
cuando esta revelación llegue a su consumación final. La madre de Jesús,
la mujer, regresará en aquella «hora» (cf. 19,25-27).

Conclusión (v. 12). Los actores principales, Jesús, su madre y sus discí
pulos se vuelven a reunir y los hermanos de Jesús se añaden al grupo.
Cuando vuelvan a aparecer estos hermanos en 7,1-10, el lector recordará
que han estado con Jesús desde sus primeros momentos y desde la prime
ra manifestación de su gloria. El grupo parte de Caná para quedarse en
Cafarnaún «durante unos cuantos días» (v. 12). Este comentario conclusi
vo mantiene al relato en movimiento. Un grupo que se reunió en Caná en
el v. 1 (ekei) parte de Caná en el v. 12 para quedarse en otro lugar (ekei) du
rante un breve período de tiempo. Las observaciones del narrador sobre
los persona:jes, el espacio y el tiempo se apartan de Caná para avanzar en
el relato.



NOTAS

1-12. La forma literaria de un relato de milagro. Bultmann describió este pasaje
como un típico relato de milagro (Bultmann, Gospell15). En su Historia de la tra
dición sinóptica (Sígueme, Salamanca 2000) sostiene que los relatos de milagro tie
nen la siguiente forma:

(a) Se describe un problema con cierto detalle para indicar la gravedad de
la situación.

(b) Se hace una petición.

(c) Se realiza el milagro, que se acompaña con una descripción de la for
ma en que se ha hecho.

(d) Se describe el resultado satisfactorio del milagro.

(e) Se describe el asombro de todos los que lo vieron u oyeron hablar de él.

El milagro de Caná tiene contactos con esta tradición, pero no puede descri-
birse como «típico relato de milagro». Se despliega del siguiente modo:

1. Problema: «No hay vino» (v. 3a).

2. Petición: «La madre de Jesús le dijo: "No tienen vino"» (v.3b).

3. Reproche: «Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha llegado mi
hora» (v. 4).

4. Reacción: «Su madre dijo a los sirvientes: "Haced lo que él os diga" (ho ti
an lege humin poiesate)>> (v. 5).

5. Consecuencia: Un milagro que conduce a otros (a los discípulos) a la fe»
(vv. 6-11).

Aquellas partes del relato donde la madre de Jesús juega un papel importante
alteran la forma tradicional del relato de milagro. Ella advierte que hay un pro
blema (v. 3a), pero sus palabras generan un reproche que, a su vez, conduce a las
palabras que la madre de Jesús dice a sus sirvientes: «Haced lo que él os diga» (v.
5). El elemento final del relato es también, en cierto modo, extraño. No se nos
cuenta la admiración o el efecto que el milagro tuvo sobre los invitados. La con
secuencia del milagro es la manifestación de la gloria de Jesús y la fe de los discí
pulos (v. 11). Es indudable que el autor ha compuesto este relato de milagro uti
lizando las fuentes procedentes de la tradición joánica. En 1,51 se planteó la
cuestión de cuál era la respuesta adecuada aJesús. Cuando el relato llega a 2,12 se
le ha dado una respuesta inicial.

1. había una boda: Se han hecho muchos intentos por descubrir un relato de
milagro prejoánico (cf. Fortna, Signs 29-38; idem, Predecesor 48-58), que tal vez tu
viera su origen en una celebración dionisíaca (cf. Bauer, Johannesevangelium 47;
Bultmann, Gospell18-119). Cualquiera que fueran sus orígenes, la forma actual de
2,1-12 pone de manifiesto una esmerada organización del material tanto desde
una perspectiva literaria como teológica.

estaba allí la madre de Jesús: Unas reflexiones exageradamente marianas, espe
cialmente desde la tradición católica, han llevado a una exégesis de este pas<ye
que, paradójicamente, minimiza el papel realizado por la madre de Jesús (cf. Zap
pella, «Gv 2,1-12» 59-78). Debe hallarse un equilibrio, puesto que el texto indica
que su papel es crucial para una correcta lectura del pasaje. El hecho de que ella
sea la primera persona que se presenta en el relato, incluso con anterioridad aJe-



sús, es una señal de que lo que dice y hace es determinante para el relato (cf. Smit
mans, Das Weinwunder 54-63).

2. con sus discípulos: Se ha sugerido en ocasiones que es posible que Jesús y sus
discípulos no hubieran sido invitados, por lo que se produjo la falta de vino (De
rrett, «Water into Wine» 80-97). Pero no hay indicios para esta interpretación en
el texto.

3. Cuando faltó el vino: Algunos manuscritos antiguos, entre los que se incluyen
la primera mano del Sinaítico y la Vetus Latina, tienen una lectura más larga en el
v. 3a: «No tenían vino, pues el vino previsto para la fiesta se había acabado». La lec
tura más breve, «cuando se acabó el vino», está atestiguada en los dos Papiros Bod
mer y hemos de aceptarla como la original (cf. Olson, Structure and Meaning 33-34).

4. ¿qué tienes que ver conmigo?: La interpretación de la frase ti emoi kai soi es no
toriamente difícil. ¿Es una afirmación o una pregunta? Una vez decidido, ¿qué sig
nificado tiene en este contexto? Para una visión sobre el debate académico, cf. Mi
chaud, «Le ,signe de Cana» 247-253. Esta frase se utiliza ampliamente en el AT (cf.
Lagrange, Evangile56) y aparece en la tradición sinóptica (cf. Maynard, «TI EMOI
KA! SOl» 583-584). Como C. H. Gilbin ha mostrado «<Suggestion, Negative Res
ponse» 197-211), forma parte de una técnica narrativa joánica que, siguiendo una
costumbre semítica, consiste en «expresar un acuerdo para disentir, de tal modo
que la parte que comunica su disentimiento expresa una preocupación... para no
verse «involucrada» en las preocupaciones específicas del destinatario» (p. 203).
No obstante, no puede eliminarse de estas palabras cierta aspereza (cf. Maynard,
«TI EMOI KA! Sal» 584-585).

Aún no ha llegado mi hora: La «hora» de Jesús se despliega gradualmente a lo lar
go del evangelio. «Aún no» es tiempo para la mayor parte del ministerio de Jesús
(cf. 2,4; 7,4.30; 8,20). Sin embargo, aunque su primera asociación es con una
boda, al final se le relaciona con la violencia (cf. 7,20; 8,20). Hacia el final del mi
nisterio público, conforme la amenaza de un final violento paraJesús se aproxima
mediante el «levantamiento» sobre una cruz, «llega» la «hora» de la violencia y se
relaciona con la glorificación de Jesús (cf. 12,23.27). Este tema prosigue en la sec
ción final del evangelio (cf. 13,31) y se explica posteriormente como la hora que
Jesús tiene que pasar para regresar al Padre (cf. 13,1.32; 17,5) Yla hora que crea
una nueva familia de Jesús (19,27).

5. Haced lo que él os diga: A pesar de los muchos comentarios el) los que se afir
ma que Jesús responde a la petición de su madre (cf. Lagrange, Evangile 57; Sch
nackenburg, Gospell:331), el texto no dice esto. Desde una posición «exterior» a
la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, que determina la «hora» de Jesús, ella
muestra su apertura a confiar en «todo aquello» que la palabra de Jesús pudiera
provocar. El relato no ha proporcionado a la madre deJesús un mínimo de infor
mación que le permitiera dar tales órdenes a los sirvientes. Su orden confiada de
pende totalmente de una fe que aún tiene que verificarse. «Tal vez no haya otro
pasaje donde se muestre tanta confianza» (Westcott, GospeI37).

Es posible que el relato del don de la Ley en el Sinaí (Ex 19,24) y la posterior
reflexión judía sobre ese relato fundacional puedan estar aún presentes en el re
lato. En tres ocasiones, el pueblo de Israel, al recibir la Ley de manos de Moisés,
se compromete como pueblo de Dios gritando: «Haremos cuanto el Señor ha di
cho» (Ex 19,8. Cf. también Ex 24,3.7). Así como otrora los debañm (palabras) de
la Ley dieron vida a un pueblo, aquí la madre de Jesús confía en que el dabar (la
palabra) de su hijo realizará lo mismo (cf. Serra, Contributi 139-181).



6. seis tinajas: Puede verse un conjunto de documentos rabínicos tardíos que
indican la utilidad de la piedra para fines de purificación en Str-B 2:406. Sobre la
equivalencia de la cantidad de metretas duo e treis como ochenta y ocho litros, cf. Ba
rrett, Cospel 192. No hay necesidad de vincular la purificación que aquí se mencio
na con ninguna fiesta en particular, ni tampoco con rituales previos o posteriores
a la comida. Los aspectos que determinan el significado de la descripción de las ti
najas se encuentran en su relación con los ritos «de los judíos" y en el número
«seis». Estos detalles dan un aire judío a la fiesta de bodas celebrada en Caná.

7. Jesús les dijo: La importancia de la «palabra» de Jesús emerge cuando co
mienza a hablar. El relato depende de una serie de encuentros en los que nunca
hay más de dos personajes actuando en el escenario al mismo tiempo (cf. Martin,
History and Theology 3-16,49-57) Ydonde todo cuanto acontece es el resultado de
una «palabra» (cf. vv. 3.4.5.7-8.10). Cf. Olson, Structure and Meaning86-88.

9. su procedencia: El prólogo ha indicado ya la importancia de la pregunta por
los orígenes de Jesús. A lo largo de los primeros días de Jesús, los representantes
de "los judíos» y los primeros discípulos se quedan cortos en su intento de com
prender al Bautista y a Jesús porque no entienden la importancia de los orígenes
de Jesús. Este tema regresa en el desconocimiento del maestresala sobre la proce
dencia de! vino. "Los orígenes del don, como los orígenes del donante, les están
ocultos» (Gnilka,Johannes evangelium 23 [traducción del autor]). La sugerencia de
que el vino pudiera tener nexos con las celebraciones eucarísticas de la Iglesia pri
mitiva tiene poco fundamento en el texto (Cf. Cullmann, The Early Church 66-71;
Suggit, "John 2,1-11» 141-158).

el maestresala llamó al novio: Hay, al menos, dos niveles de lectura que intervie
nen en la identificación de ho nymphios (<<el novio») como Jesús. Una lectura su
perficial nos informa de lo que cualquier maestresala hubiera hecho al encontrar
que aquel vino excelente se había mantenido hasta tan tarde en aquella celebra
ción. El hecho de que nunca hable e! novio, sino que simplemente escuche la fan
farronada de! maestresala introduce la ironía (cf. Duke, ¡rony 83-84). El que pro
vee el vino, cuyos orígenes desconoce e! maestresala (cf. v. 9), es aleccionado por
un personaje que responde a los acontecimiento de forma totalmente «terrenal».
Como indica e! siguiente comentario del narrador, e! «signo» suministra mucho
más que un buen vino. Para la interpretación patrística del novio como Jesús, cf.
Smitmans, Das Weinwunder 207-217.

11. el primero de sus signos: La indicación de que éste es e! arche ton semeii5n ha
llevado a muchos autores a considerar el milagro de Caná como e! primer milagro
de la Fuente de los Signos (cf. Bultmann, Gospel118; Gnilka, Johannesevangelium
22). Cualquiera que fuese su trasfondo, habrá que sostener que esta numeración
es más una indicación de la relación de este pasaje con 4,46-54 que el vestigio des
garbado de una fuente anterior.

(él) manifestó su gloria: El verbo phaneroun se utiliza extensamente en e! cuarto
evangelio (cf. 1,31; 3,21; 7,4; 9,3; 17,6; 21,1 [dos veces] .14). Está estrechamente re
lacionado con la ideajoánica de la revelación de Dios,mediante Jesús (cf. Schnac
kenburg, Cospel 1:335-337; Bitner, Jesu Zeichen 97-98). Este es el único lugar donde
se utiliza con el término doxa (ephaneri5sen ten doxan autou). La solemnidad del vo
cabulario evoca la revelación de la gloria de Yahvé manifestada «al tercer día» en
el Sinaí (Ex 19,16), que es superada por la manifestación de la doxadeJesús «e! ter
cer día» en Caná (In 2,1). Para una exhaustiva discusión sobre la conexión con e!
Sinaí, cf. Olsson, Structure and Meaning 69-73; Theobald, Die Fleischwerdung 290-292.



Los biblistas que aplican conceptos procedentes de la antropología al texto joáni
co minimizan los nexos con la tradición sinaítica, dando a doxa su significado so
cial de «honra» en una sociedad configurada por una antropología basada en las
ideas de «honra y vergüenza». Para una aplicación de este paradigma aJn 2,1-11,
d. Collins, «The Question of Doxa» 100-109. Nuestro comentario, por lo general,
relacionará el sustantivo doxa y el verbo doxazein con la tradición del Sinaí, que está
íntimamente vinculada con la ideajoánica central de que lo que Dios dio a Israel
en el Sinaí fue un primer don y que este don ha sido perfeccionado por el don que
acontece mediante Jesucristo (cf. 1,17; 1,19-2,12; 2,11). Cf. las observaciones del
antropólogo j. K. Chance, «The Anthropology of Honor and Shame: Culture, Va
lues, and Practice», Sem 68 (1994) 139-149. Chance critica la falta de rigor en la
aplicación que de estas categorías hacen los biblistas y concluye diciendo que «hay
muchos más elementos en la cultura mediterránea que la honra y la vergüenza» y
se pregunta si los biblistas «reconocen las posibilidades de heterogeneidad en las
sociedades que estudian» (148). Un elemento crucial en las tradiciones neotesta
mentarias es el vinculo que éstas tienen con el AT. En el cuarto evangelio, la Torá
yJesucristo están profundamente relacionados. Cf. Pancaro, The Law in the Fourth
Cospel.

12. Después bajó a Cafarnaún: Este versículo ha sido objeto de una gran con
troversia puesto que «resulta dificil tratar este versículo como un auténtico ele
mento de conexión entre Caná y la siguiente escena en Jerusalén, dado que el via
je a Cafarnaún se desvía bastante del camino hacia Jerusalén» (Brown, El evangelio
1:302. Cf. Dodd, Tradition 235). Quienes defienden la teoría de la Fuente de Sig
nos afirman que en la fuente este versículo llevaba directamente al segundo rela
to de milagro en 4,46-54 (d. Bultmann, Gospel114 n. 4; Fortna, Signs 102-103; Bois
mard, Moise ou Jésus 44-46). Sin embargo, por muy inapropiado que pueda ser el
movimiento geográfico, en categorías literarias, los ejes narrativos de personaje,
espacio y tiempo se reúnen de este modo para llevar al siguiente acontecimiento
en la vida de Jesús (cf. Schnackenburg, Cospel 1:342-343).
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ü. JESÚS Y «LOS JUDÍOS» (2,13-22)

13. Se acercaba la Pascua de los judíos yJesús subió aJerusalén.

14. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas,
y también estaban allí, sentados detrás de sus mesas, los cambistas de dinero.
15. y haciendo un látigo con cuerdas echó a todos fuera del templo, con sus
ovejas y bueyes; tiró al suelo las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. 16.
Ya los vendedores de palomas les dijo: «Quitad esto de aquí. No convirtáis la
casa de mi Padre en un mercado». 17. Sus discípulos recordaron lo que estaba
escrito: «El celo por tu casa me consumirá».

18. Los judíos entonces le dijeron: «¿Qué señal nos ofreces para hacer
esto?». 19. Jesús les respondió: «Destruid este templo, y en tres días lo levanta
ré». 20. Los judíos le contestaron: «Han sido necesarios cuarenta y seis años
para edificar este templo, ¿y piensas tú reconstruirlo en tres días?».

21. Pero él se refería al templo de su cuerpo. 22. Por eso, cuando Jesús re
sucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho, y cre
yeron en la Escritura y en las palabras que él había pronunciado.

(23. Durante su estancia en Jerusalén con motivo de la fiesta de pascua,
muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que hacía. 24. Pero Jesús no
se confiaba a ellos, porque los conocía a todos 25. y no necesitaba que lo in
formasen sobre ellos, porque él sabía muy bien lo que hay en el hombre.)

INTERPRETACIÓN

Introducción a 2,13-22. El relato de la purificación del templo están bien
representado en la tradición sinóptica (cf. Mc 11,15-17; Mt 21,12-13; Lc
19,45-46). El autor del cuarto evangelio ha utilizado una versión singular
de la tradición contándolo al comienzo en lugar de al final del relato sobre



Jesús. Cualquiera que halla podido ser la prehistoria del uso joánico del re
lato, éste ha sido cuidadosamente elaborado. El narrador suministra una
obvia introducción (v. 13) y una conclusión que sirve para finalizar este epi
sodio y conducir al relato de Nicodemo (vv. 23-25). Los vv. 23-25 se inclu
yen dentro de esta estructura. Estos versículos concluyen el episodio de la
purificación del templo, pero también miran hacia el relato de la visita de
Nicodemo aJesús (3,1-21). Merecen que los tratemos separadamente por
su papel como comentario sobre las respuestas que se dan a Jesús (cf. To
pel, <<A Note» 216-217). El relato en cuanto tal se abre con la descripción
de las acciones de Jesús (vv. 14-17), puestas de relieve por sus palabras (d.
v. 16), seguidas por la reacción de «los judíos», que también se presenta
mediante el discurso directo (cf. vv. 18-20), Yun comentario conclusivo so
bre la acción por parte del narrador (vv. 21-22). Tomando en considera
ción todos estos elementos, el relato presenta la siguiente estructura:

(a) V. 13: Se crea el escenario. Se establecen el tiempo, el lugar y la razón
por la que Jesús se desplaza desde Galilea aJerusalén.

(b) Vv. 14-17: Se describe la acción de Jesús, su motivación y la respuesta
de los discípulos.

(c) Vv. 18-20: A la acción le sigue un intercambio verbal. Esta sección está
dominada por el discurso directo: «"Los judíos" dijeron» (v. 18); <Jesús
respondió» (v. 19); ,,"Los judíos" dijeron» (v. 20).

(d) Vv. 21-22: El comentario del narrador informa al lector del auténtico
significado de las palabras de Jesús y del carácter limitado de la fe de
los discípulos.

(e) Vv. 23-25: Un pas~e conclusivo pone fin al relato de la estancia de Je
sús en Jerusalén y abre, al mismo tiempo, el siguiente episodio al co
mentar los límites de la fe que se basa en signos.

Hay una fuerte concentración en el contexto judío de todo cuanto
acontece en esta escena. La fiesta judía de la Pascua es el motivo por el
que Jesús va a Jerusalén y se hace presente en el templo. Por primera vez
en el relato, «los judíos» se convierten en protagonistas activos. Siguiendo
el modelo de la confianza incuestionable en la palabra de Jesús provisto
por su madre, una mujer judía que participa en una celebración judía en
una ciudad judía, la respuesta de <<los judíos» a Jesús tiene lugar en la ciu
dad de Jerusalén durante una fiesta judía. La estructura literaria de este
pasaje tiene estrechos vínculos con 2,1-12. Ambos tienen una introduc
ción (vv. 1-2.13), una combinación de diálogo y acción (vv. 3-10 [diálogo
acción-diálogo], 14-20 [acción-diálogo]) y unos comentarios conclusivos
del narrador (vv. 11-12.21-25). Mientras que 2,1-12 se describe como un
«signo» por parte del narrador (v. 11),2,13-25 es puesto de relieve por la
petición de un «signo» (v. 18) y concluye con la noticia de que muchos se
acercaban aJesús en Jerusalén por los «signos» que hacía (v. 23).

Introduaión (v. 13). Tras la pausa en Cafarnaún (cf. 2,12),Jesús «subió»
(andJe) a .JeT'llsal{~n. El motivo de este viaje es la fiesta judía de la Pascua,
<¡Ile se celebraba los días 14 y 15 del mes de nisán (marzo-abril). Antes de



la destrucción del templo (70 d.C.), la visita anual aJerusalén para la ce
lebración de la Pascua era un acontecimiento importante para la ciudad.
Esta fiesta procedía de la combinación de fiestas más antiguas relaciona
das con el Exodo que «se convirtieron no solamente en símbolos podero
sos de la esperanza y la redención, sino también en experiencias religiosas
esenciales de la vida de Israel y del pueblo que se identificaba con el Isra
el bíblico» (Bokser, «Unleavened Bread» 755-756).

Acción de jesús en el templo (vv. 14-17). Jesús descubre a los mercaderes
en la zona del templo (v. 14: kai heuren en ti] hieri]), que estaban vendiendo
bueyes, ovejas y palomas, necesarios para el culto. También cambiaban
moneda romana en moneda tiria para que la gente pudiera pagar el im
puesto del templo con monedas que no llevaran ninguna efigie (d. Be
asly-Murray, john 38). Estas actividades, que aunque no eran dignas de elo
gio no eran intrínsecamente malas (d. 1. Abrahams, Studies in Pharisaism
and the Gospels, Cambridge University Press, Cambridge 1917, 1st ser., 82
89), se desorganizan totalmente cuando Jesús echa fuera con un látigo he
cho con cuerdas a los animales que iban a venderse, desparrama las mo
nedas y vuelca las mesas de los cambistas. Jesús no habla, pero todos los
verbos de los vv. 14-15 tienen aJesús por sujeto y las acciones descritas se
suceden vertiginosamente. La acción crea la oportunidad para que Jesús
hable (d. v. 16). La palabra con que se dice «templo», hieron (vv. 14.15),
se utiliza en esta descripción de la acción agresiva de Jesús para referirse
al templo en su conjunto.

A diferencia de los bueyes y las ovejas, los pajaros enjaulados no pue
den ser echados y escabullirse. Por eso Jesús dice a los vendedores de pa
lomas «Quitad esto de aquí», y prosigue dirigiéndose a los judíos para de
cirles el motivo por el que actúa de este modo. Las palabras de Jesús se
dirigen contra el abuso del hieron. El templo nunca debería ser un oikos em
poriou. Para Jesús no se trata meramente de un edificio donde la gente se
reúne (to hieron), que se ha degenerado convirtiéndose en un mercado (oi
kos emporiou), sino que es «la casa de mi Padre» (ton oikon tou patros mou).
El contraste entre las dos utilizaciones de la palabra «casa» (oikos) recuer
da a Zac 14,21b: «y aquel día no habrá ya traficantes en la casa del Señor
de los ejércitos» (d. Dodd, Interpretación 349). Al hieron se le llama ahora
oikos. No es solamente un espacio donde la gente se reúne para dar culto
a Dios (hieron), sino un lugar entre hombres y mujeres donde el Dios de Is
rael, a quien Jesús llama «mi Padre», tiene su morada (oikos). Los evange
lios sinópticos presentan aJesús citando Is 56,7, afirmando así que el tem
plo es «mi casa» (d. Mc 11,17; Mt 21,13; Lc 19,46). La cristologíajoánica
no adopta este foco centrado en Jesús. Al oponerse Jesús al abuso del
templo por parte de Israel va más allá de sí mismo para justificar tal opo
sición. Israel se relaciona con Dios a través de su templo, pero Jesús dice
a sus destinatarios que su templo le pertenece a él de una forma especial;
es la casa de su Padre. El hieron ha degenerado en un oikos emporiou, pero
el enviado del Padre lo ha reclamado como ton oikon tou patros mou.



La primera reacción a la afirmación de Jesús procede de los discípulos
(v. 17). Aceptan lo que dice, interpretándolo mediante el recuerdo
(emnesthesan hoy mathetai) del Sal 68(69),10 (LXX). Sin embargo, hay un
importante cambio en el tiempo del verbo que encontramos en el salmo.
El texto griego del Sal 68 (LXX) explica el sufrimiento y abuso de la per
sona dedicada a la oración en el templo utilizando el aoristo: «El celo por
tu casa me ha consumido (kataphagetai)>>. Los discípulos citan el salmo con
el verbo en futuro: «El celo por tu casa me devorará (katephagen)>>. En esta
fase del relato solamente pueden sospechar que estas acciones realizadas
por Jesús acabarán finalmente en un combate a vida o muerte. En este
sentido aciertan, pero ponen aJesús alIado de las figuras del pasado cuyo
compromiso por honrar a Dios les costó la vida: Pinjás, Elías o Matatías
(cf. Nm 25,11; 1 Re 19,10; Eclo 48,1; 1 Mac 2,24-26). Esta acción de Jesús
conducirá a un destino semejante (cf. Hoskyns, Fourth Gospel194). Hay un
importante elemento de verdad en el reconocimiento de los discípulos
del futuro de Jesús; se escucha un eco de la pasión. Sin embargo, los dis
cípulos no se compromenten con la principal reivindicación de Jesús, a sa
ber, que el hieron de «los judíos» es, de hecho, el oikos del Padre de Jesús.

Jesús y <<los judíos» (vv. 18-20): Mientras que los discípulos toman las ac
ciones de Jesús en su sentido literal y (a través del Sal 68,10 [LXX]) mues
tran su admiración y preocupación por el futuro de una persona que se
comporta de este modo, «los judíos» buscan una justificación más que ex
plique las acciones de Jesús (v. 18). El narrador los introduce por prime
ra vez en este relato con una solemne construcción pleonástica, que tra
ducida literalmente dice: «Por tanto, "los judíos" respondieron y dijeron»
(v. 18a: apekrithesan oun hoy Ioudaioi kai eipan aut(j). Exigen aJesús que les
diera un «signo» (semeion), una prueba milagrosa que garantizara la fe. La
introducción a la respuesta de Jesús repite la solemne construcción pleo
nástica que introdujo el discurso directo de «los judíos»; traducida literal
mente dice: «Jesús replicó y les dijo» (v. 19a: apekrithe Iesous kai eipen au
tois). El autor utiliza estas introducciones solemnes para atraer la atención
del lector sobre las palabras que se dicen. La respuesta de Jesús se destaca
mediante la utilización de una tercera palabra con la que se describe el
templo: «Destruid este templo (ton naon) y en tres días lo levantaré» (v.
19b) . Al hablarJesús de un naos que será destruido y levantado en tres días
se está refiriendo a algo más que a un edificio. Estas palabras deben des
concertar a «los judíos», pero la luz brillará en la tiniebla (cf. 1,5) Yaun
que los suyos no lo aceptarían, a los que le recibieron y creyeron en su
nombre les daría la autoridad para llegar a ser hijos de Dios (cf. 1,11-13).
En el episodio inmediatamente anterior (2,1-12), la madre de Jesús creyó
en su palabra. ¿Cómo responderán «los judíos» a su desconcertante pala
bra? Jesús no está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén ni
de levantar un templo de piedra (to hieron), sino de un acontecimiento fu
litro con el que, muy poco tiempo después de su destrucción, levantará el
IClIlplo (Ito nr.UJs).



Ésta es la «palabra de Jesús» que exige asentimiento, pero la réplica de
<<los judíos» muestra su incapacidad para distinguir entre un naos, que Jesús
levantará después de tres días, y un hieron hecho de piedra. Los dos términos
pueden referirse al edificio del templo, peroJesús los ha distinguido. «Losju
díos» los consideran idénticos; al dar su significado elemental a las palabras
de Jesús, las malinterpretan. En lugar de ver a Jesús como el naos, «las aplican
(las palabras de Jesús) literalmente al templo visible de piedra que se levan
ta ante sus ojos» (Schnackenburg, Gospell:350). «Los judíos», a diferencia de
la madre de Jesús, no están dispuestos a aceptar la palabra de Jesús. Utili
zando la misma palabra queJesús (ho naos), hablan de los cuarenta y seis años
que transcurrieron durante su edificación. Identifican el hieron con el naos.
Jesús ha replicado en discurso directo (en el v. 19) y «los judíos» toman las
palabras de Jesús echándoselas en cara al rechazar el semeion que les ofrece
como garantía para creer en la autoridad de sus acciones y palabras (cf. v.
18). Añadiendo insolentemente el pronombre «tú» (su) a las palabras de
Jesús, las utilizan para hacer una pregunta burlona:

Jesús «Los judíos»

Yen tres días ¿Y tú en tres días
lo levantaré lo levantarás?
(kai en trisin hemerais (kai su en trisin Mmerais
egeriJ auton) egereis auton?)

La madre de Jesús aceptó su palabra al decir a los sirvientes que hicie
ran lo que él les dijera (2,5), pero «los judíos» rechazan formalmente
aceptar su palabra. La primera aparición de «los judíos» en el cuarto evan
gelio los presenta en una situación de incredulidad, es decir, rechazando
la palabra de Jesús.

El comentario del narrador (vv. 21-22): El narrador, como en 2,11, se reti
ra del relato para ofrecer una correcta comprensión de las palabras de Je
sús (v. 21; cf. v. 19) y comentar la respuesta inicial de los discípulos (v. 22;
cf. v. 17). Inconscientemente, los discípulos han visto las acciones de Jesús
como preparación del terreno para el conflicto y la muerte (v. 17), pero
las palabas de Jesús a «los judíos» han indicado que tiene autoridad para
levantar «el templo» después de tres días (v. 19). El narrador explica que
el templo que será destruido y levantado después de tres días no es el hie
ron de piedra, sino el naos de su cuerpo (v. 21). Jesucristo es el don que
sustituye a un don anterior (cf. 1,17). La transformación del agua proce
dente de las seis tinajas utilizadas para purificación de los judíos en un
vino excelente fue un primer «signo» (cf. 2,11) de la plenitud de los do
nes de Dios que perfecciona el don anterior hecho a Israel. El narrador
informa ahora al lector de que aún se verán transformaciones más asom
brosas. El uso constante del tiempo futuro en los verbos de los vv. 17 Y19
20 augura que la pasión de Jesús por los senderos de su Padre le llevará a
consumirse y que tras un breve período de tiempo levantará el templo de
su cuerpo (v. 21). La presencia de Dios en el templo se perfeccionará me
diante la revelación que acontecerá en la destrucción y resurrección del



templo del cuerpo de Jesús. En una época en la que ya no habrá templo
en Jerusalén, los lectores creyentes del cuarto evangelio experimentarán
la presencia de Jesús crucificado y resucitado como su «templo».

El narrador concluye sus reflexiones sobre este acontecimiento dirigien
do su mirada más allá del tiempo narrativo hacia la experiencia futura de los
discípulos. En el v. 17, los discípulos «recordaron» la palabra de la Escritura
que hablaba de la pasión de una persona santa por la casa de Dios, pero en
el v. 22 se hace evidente que este «recuerdo» es insuficiente, pues no llega a
comprender correctamente la pasión deJesús por los senderos de su Padre.
El narrador advierte que habrá un tiempo, «cuando Jesús resucitó de entre
los muertos», en el que los discípulos «recordarán» (emnesthesan) más pro
fundamente, creerán y comprenderán correctamente la palabra de la Escri
tura y la palabra de Jesús. El relato remite a la resurrección de Jesús como
resolución de la fe limitada de los discípulos. En la mu~rtey resurrección de
Jesús ocurrirá algo que transformará a los discípulos. Estos creerán en la Es
critura yen la palabra que Jesús dijo (episteusan te graphe kai t(i log(i han eipen
ha Iesaus). Este comentario final del narrador es una indicación más de la na
turaleza de la fe genuinamente joánica: hay que creer en la palabra deJesús.

La madre de Jesús encaminó en esta dirección (cf. 2,5), pero «los ju
díos» rechazaron la palabra de Jesús (d. w. 19-20). Si las confesiones cris
tológicas tradicionales utilizadas desde casi los primeros días del ministe
rio de Jesús (w. 35-51) no reflejaban la fe auténtica (d. w. 38.41.45.49),
¿qué más se necesitaba? De la respuesta de la madre de Jesús y «los judíos»
a la palabra de Jesús emerge una respuesta (2,1-5.19-20).

NOTAS

13. La Pascua de los judíos: La Pascua «de los judíos» se menciona en pasajes
que estructuran la acción (2,13.23). A lo largo del evangelio se hace frecuente re
ferencia a las fiestas, un aspecto que ha suscitado un considerable debate acerca
de su significado para la teología y la estructura del cuarto evangelio en su con
junto. La asociación de la fiesta de la Pascua con el suceso de la purificación del
templo no tiene una conexión literaria o teológica con el uso sistemático de las
fiestas «de los judíos» en los capítulos 2-10 o la Pascua final que sirve como marco
temporal para los capítulos 11-20. Aquí sirve para mantener la atención centrada
en las prácticas tradicicionales de Israel y «los judíos», que juegan un papel fun
damental en 2,13-25. Brown, acertadamente, considera las tres Pascuas del cuarto
evangelio como «el contexto para un relato particular» y no como «indicadores
para dividir el evangelio» (El evangelio 1:162).

Se ha comentado frecuentemente que existe una estrecha relación literaria en
tre los relatos de 2,1-12 y 2,13-25. ef., por ejemplo, Koester, «Hearing, Seeing and
Believing» 327-348.

.Jesús subió aJerusalén: Es dificil estar seguros del tiempo o de los detalles preci
sos de este suceso en la vida del Jesús histórico. Lo más probable es que tuviera lu
gar hacia el ¡¡na1 de su ministerio y fuera de una de las razones por las que se tomó
la dcdsiún de eliminarlo (d. Brown, El evangelio 1:308-309). El cuarto evangelio lo



coloca al comienzo como una excelente introducción literaria al tema del conflic
to entre jesús y «los judíos», formando así parte de una serie de respuestas proce
dentes del ámbito de Israel.

La utilización del verbo anabainein, «subir» (a jerusalén), refleja la ubicación
de la ciudad en las montañas de judea. Sin embargo, el verbo llegó a usarse (como
es nuestro caso) como término técnico para referirse a la peregrinación a la capi
tal y su templo (cf. Barrett, Gospel197).

14. En el templo: Se da por supuesto que la celebración de la Pascua estaba cen
trada en el templo. junto a otros muchos autores, Brown, El evangelio 1:305, afirma
que hieron significa el patio exterior del templo, mientras que naos se refiere al ~an

tuarÍo. De hecho, hieron se refiere al templo en su totalidad (cf. BAGD 372). Este
es el significado que el autor tiene en mente en los vv. 14-15, lo que explica el ma
lentendido que se producirá en los vv. 19-21.

15. echó a todos: Como afirman la mayoría de los comentadores, el término pan
tas del v. 15 incluye a todos los seres humanos conjuntamente con los vendedores
y cambistas, más que solamente los animales (cf. H. K Moulton, «pantas injohn
2,15», BTl8 [1967] 126-127).

fuera del templo: Derrett (<<The Zeal of the House» 79-94) sugiere que jesús está
cumpliendo la promesa del Siervo de Is 59,14-20. El Mesías viene para comprobar
que el templo es un lugar adecuado al que todas las naciones pueden acceder.
Pero hay pocos contactos literarios y la cristología del Siervo-Mesías es un tanto ex
traña a la teología joánica.

16. la casa de mi Padre: Un elemento esencial para la interpretación anterior es
la creencia judía de que el Dios de Israel moraba en el templo (cf. R. de Vaux, An
cient Israel: Its Lije and Institutions, Longman & Todd, Darton, Londres 1961, 325
330), en la montaña del templo.

dijo a los vendedores de palomas: Parece que jesús se dirige solamente a los vende
dores de palomas. Sin embargo, en las palabras de jesús hay, casi con toda certeza,
dos partes. Se dirige a los vendedores de palomas diciéndoles que sacaran sus jau
las, puesto que no se puede expulsar a los pájaros. Luego se dirige a un grupo más
amplio de destinarías no identificados con sus palabras sobre el templo. Esta se
gunda parte es exigida por la entrada de «los judíos» en el v. 18 pidiéndole una
señal que justificara su autoridad para actuar de ese modo. Ellos han estado presen
tes a lo largo de todo el episodio, aun cuando no se les mencionara en los vv. 14-16.

17. Sus discípulos recordaron: Los discípulos aparecen en el relato de forma ines
perada, puesto que no se había dicho que viajaran desde Cafarnaún (v. 12) aje
rusalén (v. 13). «El celo por tu casa»: El Sal 68 se utiliza también en el NT en la ar
gumentación apologética de la Pasión (cf. Rom 11,9; 15,13; Mt 27,48; jn 15,25;
19,28-29; Hch 1,20). Para una valoración del uso joánico del salmo, cf. B. Lindars,
New Testament Apologetic: The Doctrinal Significance of Old Testament Quotations, SCM
Press, Londres 1961, 104-108.

me consumirá: Encontramos variantes en las tradiciones textuales. El tiempo del
verbo en los LXX se cambia en ocasiones al futuro para acomodar el uso joánico
del salmo, y el tiempo en jn 2,17 se cambia también en ocasiones al aoristo para
acomodarlo al texto de los LXX (cf. Bernard, Commentary 192).

18. ¿Qué señal?: La utilización del término sifmeion por «los judíos» inmediata
mente después de que el narrador hubiera usado la misma palahra para referirse
al milagro de Caná (cf. 2,11) nos advierte en contra de una intepretación homo-



génea de la palabra en el cuarto evangelio. A diferencia del narrador, que utiliza
«signo» para hablar de la revelación visible de la doxa (2,11), ;<los judíos» piden
aquí que se verifique un acto profético de celo (d. Lagrange, Evangile 67-68). En
el cuarto evangelio, Jesús nunca realiza «signos» como pruebas milagrosas para ga
rantizar la fe (cf. Brown, El evangelio 1:306).

19. Jesús les respondió: A pesar del rechazo a suministrar un «signo» para ga
rantizar su autoridad profética, la respuesta de Jesús a «los judíos» debe enten
derse como promesa de un «signo». Sin embargo, tranforma sus expectación post
poniendo el tiempo en el que se dará así como el carácter del signo.

Destruid este templo: Como hieron, utilizado en los vv. 14-16 para indicar la totali
dad del templo, también la palabra naos, que se utiliza aquí, puede referirse a toda
la zona del templo (d. BAGD 533-534). El posterior malentendido de los judíos
(d. v. 20) depende del hecho de que los términos pueden significar lo mismo. Ellos
dan por supuesto que es así. Sin embargo, Jesús distingue entre el hieron del edifi
cio del templo y el naos de su cuerpo.

Destruid este templo... y lo levantaré: Los verbos «destruir» (luein) y «levantar» (egei
rein) pueden aplicarse de igual modo tanto a la demolición y reconstrucción de un
edificio como a la destrucción y resurrección del cuerpo de Jesús (d. Schnacken
burg, Gospel1:349).

en tres días: La utilización de la expresión «al tercer día» en 2,1 se vincula con
Ex 19,16 y no es principalmente una referencia a la tradición de la resurrección «al
tercer día» (cf. 1 Cor 15,4; Mt 16,21; 17,23; 20,19; Lc 9,22; 18,33; 24,7.46). Se trata
de una expresión convencional que significa un breve período de tiempo. Como
bellamente lo expresa Lindars, «Aun cuando el templo sea destruido, lo construi
ré en un santiamén» (Lindars, GospeI143). Es posible que la comunidadjoánica no
estuviera familiarizada con el vocabulario sobre la resurrección «al tercer día».
Nunca aparece en Jn 20-21. Sin embargo, los lectores perciben correctamente la
conexión con la tradición de la resurrección, tal como afirman casi con total una
nimidad los comentadores. Tanto si está como si no está implicado el vocabulario
tradicional sobre la resurrección, es evidente que la promesa de la resurrección es
la «señal» que verificará la afirmación que Jesús había hecho de que el templo era
la casa de su Padre. Dodd, Interpretación 350, refiriéndose a 6,30, sostiene que la «se
ñal» de un templo destruido y restaurado ha tenido ya lugar en la expulsión de los
animales destinados al sacrificio. Tal interpretación elimina la tensión narrativa
creada por la estrecha relación que se encuentra entre las palabras de Jesús en el
v. 19 y la referencia explícita a la resurrección en el v. 22.

20. cuarenta y seis años: Puesto que el período de los cuarenta años no se atie
ne a los hechos (d. Barrett, GospeI200), a la cantidad se le han dado varias inter
pretaciones simbólicas: la edad de Jesús, el valor numérico del nombre «Adán», es
peculación numérica de tipo gnóstico, etc. Este número exacto de años no tiene
porqué pertubar al lector. El asunto es que la atención de «los judíos» se limita a
la construcción de un edificio y no entiende que Jesús se refería a sí mismo. Cf.
Brown, El evangelio 1:306-307; Barrett, Gospe1200-201.

21. Pero él hablaba: La utilización enfática del narrador del pronombre ekeinos,
«éste», para abrir su comentario, separa la promesa hecha por Jesús sobre la des
trucción y la resurrección del templo, que el narrador comparte, del malentendi
do de <<los judíos» en el v. 20. Por tanto, se produce un fuerte constraste entre la
respuesta «de sentido común» de «los judíos» (v. 20) y el punto de vista que el na
rrador ha expresado en el v. 21.



el templo de su cuerpo: En la expresión «el templo de su cuerpo» (peri tou naou tou
siJmatos autou), el genitivo debe entenderse tanto como aposición (el templo, es de
cir, su cuerpo) como explicación (el templo que es su cuerpo). Cf. Bultmann, Gos
pel127 n. 5. Se ha argumentado que la expresión «el templo de su cuerpo» (tou siJ
matos autou) se refiere a la experiencia eucarística de la comunidad (d. Cullmann,
Early Christian Worship 71-74; Derrett, «Fresh Light» 52-58). Ahora bien, el pasaje
eucarístico más explícito del evangelio (6,51-58) utiliza la palabra sarx (recordan
do 1,14) en lugar de siJma.

22. sus discípulos recordaron: La posterior mención de los discípulos, su «re
cuerdo», el acento dado a lo que había dicho y la expresión te graphe, vinculan es
trechamente este versículo con el v. 17. A pesar de lo positivo que pudiera parecer
la comprensión de los discípulos de las acciones de Jesús mediante el recuerdo de
Sal 68,10 de los LXX (TM 69,9), el v. 22 indica que no han comprendido total
mente su pasión por Dios. No entendieron la Escritura con ocasión de la purifica
ción del templo, sino después, en un tiempo que está por delante del lector de este
relato, cuando llegaron a creer en la Escritura y en la palabra de Jesús sobre el le
vantamiento o la resurreción de un cuerpo destruido.

creyeron en la Escritura yen la palabra: Nuestra interpretación considera al Jesús
resucitado y exaltado como la perfección de la antigua promesa y la presencia del
«templo», aun cuando ya hubiera dejado de existir el templo de piedra deJerusa
lén (d. Schnackenburg, Gospell :356-357). Esta interpretación cristológica se com
prende a menudo de forma exagerada, a través de la idea paulina del cuerpo de
Cristo, en sentido eclesiológico: el templo reconstruido es la Iglesia cristiana (d.
Westcott, Gospel42; Dodd, Interpretación 350-351; van den Bussche, Jean 156-159).
Atendiendo a la teologíajoánica en su conjunto, podemos decir que hay una evi
dencia insuficiente para justificar esta intepretación.
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ili. EL COMENTARIO DEL NARRADOR (2,23-25)

23. Durante la fiesta de la Pascua, entre la multitud de los que participaba
en ella, en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que ha
cía. 24. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, 25. y no
necesitaba que lo informasen sobre los hombres, porque él sabía muy bien lo
que hay en el hombre.

INTERPRETACIÓN

Introducción. Al llegar a su fin los primeros días de su ministerio, Jesús
prometió una visión más grande, pero comentó que sólo sería posible
para aquellos cuya fe fuera superior a la de los primeros discípulos (1,49
51). El narrador regresa a este tema en 2,23-25. Se dirige directamente al
lector con un comentario sobre la calidad de la fe provocada por la con
templación de los signos que Jesús hizo en Jerusalén. Este pasaje sirve
como conclusión a los acontecimientos y diálogos que tuvieron lugar en
el templo (vv. 13-22) y también conduce al siguiente ejemplo de fe en el
ámbito de Israel: Nicodemo (3,1-21).

Muchos creen pero Jesús no responde (vv. 23-24). En el v. 23 se produce un
retorno al v. 13: Jesús se encuentra en Jerusalén para la celebración de la
pascua. Se pone fin al relato de los acontecimientos iniciado en el v. 13.
Aunque no se ha recogido ninguna actividad milagrosa, mucha gente co
mienza a creer enJesús (polloi episteusan eís to onoma autou) porque vieron los
signos (ta semeía). Hay indicios de un movimiento de masas en torno aJe
sús, pero poco fundamento que lo justifique. El carácter extraño de esta
descripción indica que el narrador pretende decirnos algo realmente im
portante. La respuesta inicial de Natanael aJesús (1,49-51) dejó claro que
no bastaba con los signos. El signo en Caná produjo fe (2,11), pero no fue
deseado, sino que se dio como consecuencia de la fe incondicional en la efi
cacia de la palabra de Jesús (2,5). «Los judíos» pedían un signo y se les dio
uno (d. 2,18-20), pero no los llevó a la fe porque no era lo que esperaban.

El narrador utiliza dos veces el verbo pisteuein. Su primera utilización
describe la insuficiente fe enJesús que se fundamentaba en los signos que
había hecho en Jerusalén (v. 23). Posteriormente, se utiliza el mismo ver
bo, en una oración negativa, para describir la respuesta de Jesús a esta fe
(ouk episteuen auton autois). El prólogo anunció la reciprocidad entre Jesús
y el creyente (cf. 1,12-13), pero esta repetición intencionada del mismo
verbo, primero en una oración afirmativa y luego en una negativa, mues
tra que aquí no se da esa reciprocidad. Quienes se acercan aJesús como
resultado de los milagros no experimentan el mismo compromiso confia
do de Jesús hacia ellos. La reciprocidad prometida en 1,12-13 está ausen
te. En ninJ.{una otra parte se presenta tan nítidamente la naturaleza diná
mica de la noción joánica de fe.



La razón de la respuesta de Jesús (v. 25). La falta de disposición de Jesús a
confiar en quienes creen por los signos procede del hecho de que los co
nocía a todos (día to auton ginoskein pantas). Aparte del narrador, podemos
aceptar esta observación confidencial. El prólogo (ef. especialmente 1,3
4.10) enseña que la Palabra que se hizo carne en Jesucristo se halla tras las
creación de todas las cosas. Jesús sabe, por tanto, que la fe basada en los sig
nos no es una respuesta suficiente a la plenitud del don de Dios que él trae
a la historia humana. Por mucho que fuera necesario que se diera testimo
nio de Jesús (ef. 1,6-8.15.29-34), él no necesitaba que se le diera testimonio
acerca de la condición humana, pues conocía lo que hay en el hombre.

NOTAS

23. durante la fiesta de la Pascua entre la multitud que participa en ella: La traduc
ción simple de en t(j pascha en t? heort? como «durante la fiesta de la Pascua» (NRSV,
BJ, LB), debería traducirse más extensamente por «en la fiesta de la Pascua, entre
la multitud que participaba en ella» (J.Jeremias, The Eucharistic Words ofJesus, SCM
Press, Londres 1971, 71-73. Cf. también Barrett, Cospel 202). Esta sugerencia
subraya la presencia de una multitud de judíos que estaban celebrando una fiesta
judía, continuando así la concentración en el contexto geográfico y religioso de
los episodios comprendidos entre 2,1 y 4,54.

los signos que hacia: La referencia a los «signos» hechos en Jerusalén crea difi
cultades en el fluido desarrollo de la narración. El relato no ha recogido ninguno
de los «signos» que se hubieran realizado en Jerusalén, y estos «signos» dan al tras
te con el recuento de los dos milagros de Caná (cf. 2,11; 4,54). Podría tratarse de
una huella de un estadio antiguo en la historia del evangelio; algunos autores
verían en ello una antigua e importante reacción del evangelista contra la pers
pectiva teológica de la Fuente de los Signos (cf. infra). Algunos narratólogos lo lla
marían «anacronía» (cf. G. Genette. Narrative Discourse: An Essay in Meted, Cornell
University Press, Ithaca 19S0, 35-47). La narración da por supuesto que se produ
jeron, pero los signos no ocupan la atención principal de esta reflexión. Sirven al
objetivo del autor pues le da la ocasión para hacer una reflexión oportuna sobre
la respuesta de Jesús a quienes se le acercan motivados por los signos. Cf. las ade
cuadas observaciones de Schnackenburg, Cospel 1:342.

los signos: A raíz del movimiento de la Historia de las Religiones de Alemania,
bajo la influencia de los antiguos comentarios de Julius Wellhausen (190S) y Wal
ter Bauer (1933), y a la luz de los nuevos descubrimientos de documentos gnósti
cos, RudolfBultmann (1941) defendió que el cuarto evangelio era el producto de,
al menos, cuatro elementos principales. El evangelista utilizó una colección de mi
lagros de tipo sinóptico, a la que llamó «Fuente de los Signos». Esta colección re
fleja una antigua comprensión cristológica positiva de Jesús como hacedor de mi
lagros. Una fuente posterior procede de una colección de discursos de revelación
proto-gnósticos que se cristianizaron para presentar aJesús como el único Revela
dor. La obra principal del evangelista, que puede considerarse como el tercer ele
mento en el desarrollo del evangelio, consistió en unir estas dos fuentes básicas
con sus contlictivas cristologías. El evangelista produjo un evangelio que presenta
ba a Jesús como la revelación de Dios, llamando a los lectores a que aceptaran al
Revelador (que él es el Revelador más que lo que tenía que revelar), y, de este modo,



a que tuvieran una vida auténtica. Para lograr este objetivo, el evangelista intro
dujo una visión crítica de la teología y la cristología de la Fuente de los Signos. Jn
2,23-25 es un testimonio de la mano del evangelista que corrige la tendencia teo
lógica de esta fuente. Este evangelio radical fue editado por el llamado redactor
eclesiástico. El estadio final del evangelio introdujo elementos más conservadores
tales como una escatología temporal y las referencias explícitas a los sacramentos
de la Iglesia primitiva. La teoría de Bultmann se complicó aún más por su suge
rencia (no seguida por la mayoría de los que ampliamente aceptaban su teoría de
la fuente) de que el texto canónico no reflejaba el orden original del evangelio. Con
tinuando y desarrollando aún más una propuesta de Bernard (Commentary 1928),
su comentario sigue un supuesto orden original, una reorganización del evange
lio canónico. Aunque esta teoría de la fuente puede sonar un tanto fantástica al
que no es especialista, el hecho es que ha influido poderosamente en numerosos
estudiosos (entre quienes se encuentran H. Becker, S. Schulz, H. Strathmann, W.
Wilkens, G. Richter,J. Becker,J. Gnilka y E. Haenchen), y M. E. Boismard llegó a
formular una teoría incluso más compleja del desarrollo del cuarto evangelio. La
presencia de una Fuente de Signos, aunque no siempre se le llama por este nom
bre, es ampliamente aceptada por un extenso número de los comentadores más
relevantes (incluyendo a R. E. Brown, R. Schnackenburg y B. Lindars) y ha sido el
objeto de estudio de algunas monografías muy influyentes (p. ej., W. Nicol, The
Semeia in the Fourth Cospel; R. T. Fortna, The Cospel 01 Signs; The Fourth CJOspel and Its
Predecessor, S. Temple, The Core 01the F'ourth Cospel; H. M. Teeple, The Literary Origin;
G. Reim, Alttestamentlichen Hintergrund 206-246.269-282; U. C. van Wahlde, The Earliest
Version). Para una exhaustiva presentación y crítica de la teoría de Bultmann, cf. D.
M. Smith, Composition and Order, y para una reciente crítica, bastante convincente,
de la teoría de la Fuente de los Signos, cf. U. Schnelle, Antidocetic Christology 150
164. Un estudio de esta investigación para descubrir las fuentes del evangelio pue
de encontrarse en R. Kysar, «The Fourth Gospel: A Report on Recent Research»
2389-2480.

24. él no se confiaba a ellos: En la expresión pisteuein auton autois se hace un uso
reflexivo del verbo pisteuein que no se encuentra en ninguna otra parte del NT. Sin
embargo, sí aparece en la literatura extraneotestamentaria (cf. Barrett, Cospel
202). El doble uso del verbo pisteuein crea el impacto deseado sobre el lector y deja
claro el objetivo del autor, pero resulta difícil hablar de la «fe» de Jesús en los
otros. Por ello el autor se decide por el uso del reflexivo, que se traduce satisfac
toriamente por «confiarse a ellos». Sin embargo, la traducción pierde la sutilidad
del juego de palabras (episteusan... ouk episteuen). También es significativo el cam
bio temporal del aoristo al imperfecto. «Se produce... un contraste de tiempos».
El primer verbo indica una acción definida y terminada, «el segundo un curso ha
bitual de la acción» (Westcott, Cospel 45). creyeron en su nombre... él no se confiaria a
ellos: El cuarto evangelio no utiliza nunca el sustantivo pistis, pero el verbo pisteuein
aparece noventa y ocho veces. Este hecho indica la naturaleza dinámica y activa de
la comprensión joánica de la fe en Jesús. Cuando a este dato se añade el frecuen
te uso que hace el autor de la preposición eis tras el verbo pisteuein, este dinamis
mo se hace aún más intenso. Sin embargo, como ya muestra 2,23, debemos tener
cuidado en no interpretar toda utilización de pisteuein eis como expresión de la co
rrecta fe joánica.

los conocía a todos: La crítica dirigida a todos los que se acercaron aJesús enJe
rusa){~n por los signos que hacía no es un condena. No significa que no puedan se
guir avanzando ('n su viaje de fe. Cf. Hodges, «Problem Passages» 139-152; Hahn,
«Die .J 11 <1e 11 i llI.Johannesevangclium» 432-434.



25. él mismo sabía lo que había en cada persona... había una persona: Esta incómoda
traducción intenta mostrar el nexo que se hace en e! texto griego original entre la
introducción (2,23-25) ye! episodio de Nicodemo (3,1-21): "dar testimonio de ellos
(peri tou anthropou) ... él sabía lo que había en cada persona (en to anthropo) ... Había
una persona (en de anthropos)>>. Cf. Moloney, Son ofMan 46-47. La incomodidad está
provocada por el hecho de que e! término griego anthropos significa «ser humano»
(como en 2,25), pero en ocasiones se utiliza con el sentido de «varón» (como en
3,1). La ambigüedad es similar a la que se da en español entre «el hombre», refe
rido al ser humano, y «un hombre», en referencia a un varón. El griego posee un
término específico para referirse al varón, aner, pero los autores de! NT utilizan aner
y anthropos de manera intercambiable. En nuestro caso, el desplazamiento de lo ge
neral a lo específico no empaña el vínculo entre 2,23-25 y 3,1-21.
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¡v. JESÚS Y NICODEMO (3,1-21)

l. Había una persona, uno de los fariseos, llamado Nicodemo, un gober
nante de los judíos. 2a. Fue a Jesús de noche y le dijo: 2b. «Rabbí, sabemos que
eres un maestro enviado por Dios, pues nadie puede realizar los signos que tú
haces si Dios no está con él».

3. Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo que nadie puede ver
el reino de Dios sin nacer de nuevo, de lo alto». 4. Nicodemo le dijo: «¿Cómo
puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Se puede entrar una segunda vez en el seno
materno y volver a nacer?». 5. Jesús respondió: «En verdad, en verdad te digo,
nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. 6.
Pues lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. 7.
No te sorprendas porque te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. 8. El
viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido pero no sabes de dónde viene ni
a dónde va; así le sucede a todo el que ha nacido del Espíritu».

9. Nicodemo le dijo: «¿Cómo puede ser eso?». 10. Jesús le respondió:
«¿Eres un maestro de Israel y aún no entiendes esto? 11. En verdad, en verdad
te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos
visto; pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. 12. Si te he hablado de co
sas terrenales y no me crees, ¿cómo puedes creer si te hablo de las celestiales?

13. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que ha bajado de él, el Hijo del
hombre. 14. Yasí como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser
levantado el Hijo del hombre, 15. para que todo el que crea en él tenga vida
eterna».

16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo
el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 17. Dios envió al Hijo
al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara
mediante él. 18. Aquellos que creen en él no están condenados; quienes no
creen ya están c\"mdenados, porque no han creído en el nombre del Hijo úni
co de Dios. 19. Este es eljuicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefi
rieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 20. Todos los que ha
cen mal odian la luz y no se acercan a la luz para que no se vean sus acciones.
21. Pero quienes hacen lo que es verdad se acercan a la luz, para que pueda
verse claramente que sus acciones se han hecho según Dios.

INTERPRETACIÓN

El lugar de 3,1-21 en el contexto de 3,1-36. El relato dedicado a Nicodemo
y a la aparición final de Juan el Bautista sigue a la reflexión sobre la fe de
muchos que llegaron a creer en Jesús por los signos que hacía (2,23-25).
La observación final del narrador (2,25: «pues sabía lo que había en cada
persona») y la introducción de Nicodemo en el relato (3,1: «Había una
persona, uno de los fariseos») están estrechamente relacionados. Algunos
de los elementos de la estructura literaria de 3,1-36 también indican que
las presentaciones de Nicodemo yJuan el Bautista están estrechamente re
lacionadas (cl". Rensberger, .Iohannine Faith 58-61). Los dos informes for
lIIan un díptico pues ambos contienen un relato en el que Nicodemo, en



el primero (w. 1-10), y luego el Bautista (w. 22-30) juegan un papel fun
damental. Los dos personajes están firmemente situados dentro del ámbi
to del judaísmo. A Nicodemo se le describe como «uno de los fariseos ... un
gobernante de los judíos» (v. 1) y «un maestro de Israel» (v. 10). Se en
cuentra con jesús en la ciudad de jerusalén, puesto que no se ha produci
do ningún cambio de lugar desde la llegada de jesús a la ciudad (d. 2,13).
Aunque el Bautista ejerce probablemente su ministerio en un emplaza
miento samaritano (d. Boismard, «Aenon» 218-229), su relación con Isra
el es tradicional y la discusión que conduce a las palabras sobre su relación
con jesús se desarrolla «entre los discípulos de Juan y un judío acerca de
la purificación» (v. 25). A las secciones narrativas le sigue un material en
forma de discursos (w. 12-21,31-36), que desarrollan sus argumentos en dos
fases. Ambos se abren con la afirmación de que Jesús es el único revelador
de la divinidad (w. 12-15.31-35), Yluego avanzan hacia la consecuencia ló
gica de esta afirmación: la salvación o la condenación surgen de la acepta
ción o rechazo de esta revelación (w. 16-21.35). Cualquiera que haya sido
la tradición que subyace en 3,1-36, su estrecha relación con 2,23-25 y su
unidad interna muestran que prosigue una serie de encuentros entre Je
sús y personajes que proceden del ámbito de Israel.

Introducción a 3,1-21. Como ocurría en 2,1-12 y 13-22, las palabras deJe
sús y las respuestas de Nicodemo a esas palabras determinan el relato en
3,1-10. En los w. 11-12 las otras palabras de Jesús se abren con el doble uso
de «amén» (d. 1,51). Se han interpretado como conclusión a la discusión
con Nicodemo, pues Jesús las introduce hablando directamente con él (v.
lla: «te digo [singular]: lego soi»), pero en la misma oración se dirige a una
audiencia plural (v. 11b: «vosotros [plural] no aceptáis: ou lambanete»). El
uso del plural desemboca en el v. 12 y desaparece el discurso dirigido a Ni
codemo. Los w. 11-12 forman un «pas;eye puente» que al mismo tiempo
que concluyen los w. 1-12 abren los w. 11-21. En el mejor de los casos, Ni
codemo permanece en el trasfondo, escuchando el breve discurso de jesús
(w. 11-21). El discurso se dirige al lector y comenta, con autoridad, el en
cuentro entre Jesús y Nicodemo. El pas;eye se despliega como sigue:

(a) Vv. 1-2a: La escena es colocada por la noche y se presenta a dos perso
n'Úes: Jesús y Nicodemo.

(b) Vv. 2b-1l/12: El diálogo entre Jesús y Nicodemo:

1. V. 2b: Nicodemo se dirige aJesús; expresa su opinión sobre él.

ii. Vv. 3-8: Jesús enseña sobre el renacimiento en el Espíritu; el ma
lentendido de Nicodemo (v. 4) da pie al desarrollo posterior de la
enseñanza de Jesús.

iii. Vv. 9-10: Las palabras finales de Nicodemo muestran su incapaci
dad para comprender la enseñanza de Jesús. Jesús responde direc
tamente a Nicodemo.

iv. Vv. 11-12: Pas'Úe puente: Jesús se dirige inicialmente a Nicodemo y
así pone punto final a este encuentro, y luego se dirige a una au
diencia más extensa abriendo así el discurso de los w. 11-21.



(c) Vv. 11/12-21: El discurso de Jesús

l. Vv. 11-12: Pasaje puente: Palabras de Jesús, conclusión de los vv. 1
12 Yapertura de los vv. 11-21.

n, Vv. 13-15: La revelación de la divinidad en el Hijo del hombre, que
viene del cielo.

iii. Vv. 16-21: La salvación o condenación que surge de la aceptación o
rechazo de esta revelación.

Introducción (vv. 1-2a). El contexto judío para el encuentro entre Jesús
y Nicodemo está garantizado por la presencia continuada de Jesús en Je
rusalén (cf. 2,13) y la descripción del hombre llamado Nicodemo como
«un fariseo ... un gobernante de los judíos». Es un nuevo personaje en el
relato y se encuentra con Jesús «por la noche». La Palabra es «vida y luz»
(1,4), y la luz estaba llegando al mundo (1,9). La luz brilla en la tiniebla y
la tiniebla no la sofoca (1,5). El movimiento de Nicodemo, un dirigente
de «los judíos», haciaJesús, viniendo de la tiniebla de la noche hasta la luz,
es un movimiento significativo hacia la fe y la aceptación del que es en
viado para dar a conocer a Dios (d. 1,11-14).

El diálogo entreJesús y Nicodemo (vv. 2b-12). Sin embargo, las palabras que
Nicodemo le dirige indican que este movimiento hacia Jesús es compara
ble al de tantos otros que, en Jerusalén, se acercaron a él y creyeron en su
nombre por los signos que había hecho (2,23-25): «Rabbí, sabemos que
eres un maestro enviado por Dios, pues nadie puede realizar los signos
que tú haces si Dios no está con él» Gn 3,2b). Casi todos los elementos de
la intervención de Nicodemo se encuentran en una confesión anterior y
parcial de fe en Jesús. Los primeros discípulos llamaron a Jesús «Rabbí»
(1,38), Ytras un breve tiempo junto a él llegaron a decir, con toda seguri
dad, «hemos encontrado» (1,41.45). Natanael creyó que era Rabbí, Hijo
de Dios y Rey de Israel, apoyándose en el conocimiento milagroso de Je
sús (1,49), Ymuchos de los que estaban enJerusalén se acercaron a él por
los signos que hacía (2,23). Nicodemo se une a estos primeros y débiles
creyentes en Jesús, aunque va más allá de éstos al aceptar que Jesús es un
maestro enviado por Dios y que los signos que hacía indicaban que Dios
estaba con él, todo un reconocimiento de la dignidad que estaba reserva
da para las grandes figuras de Israel (cf. LXX Ex 3,12 [Moisés] ;Jr 1,18 Ue
remías] ).

Las personas que son como Nicodemo se han identificado con las defini
ciones que conocen con bastante exactitud. Quieren que alguien nuevo con
firme una idea que ya tienen metida en su cabeza quienes lo saben todo. La re
velación se ha convertido para ellos, de forma casí inconsciente, en una
especie de tecnología (Bishop, «Encounters» 2:292).

No obstante lo parcial que fuera la primera respuesta de Nicodemo a
Jesús, con ella se produce un progreso desde la manifiesta hostilidad que
«los judíos» mostraron a Jesús al rechazar su palabra (2,18-20). No hay
conflicto ni rechazo por parte de este dirigente de dos judíos», sino sola-



mente un acercamiento aJesús que no puede ir más allá de los límites de
las «definiciones» que él «conoce con bastante exactitud». El intercambio
que sigue se desarrolla a partir de la comprensión limitada -pero positi
va- que Nicodemo tiene de Jesús.

Jesús intenta construir a partir de esta comprensión limitada. Sin expli
cación alguna, afirma: «Nadie puede ver el reino de Dios sin nacer aniJthen
(de nuevo/de lo alto)>> (v. 3). Jesús juega con el doble significado de aniJ
then en su exigencia de renacimiento para que una persona pudiera «ver»
(idein) el reino de Dios. Israel estaba familiarizado con la idea de que Dios
era rey, pero la exigencia de Jesús, es decir, la necesidad de nacer de nue
vo/de lo alto para ver el reino de Dios, desafia a Nicodemo para que am
plíe su concepción de lo que ese reino podría ser. Se acercó aJesús como
Rabbí, hacedor de milagros y maestro (v. 2), pero se encuentra confronta
do con una afirmación que va más lejos de su comprensión. Se repliega,
entonces, sobre lo ya sabido y hace una pregunta en la que muestra que no
ha captado el significado completo de los dos posibles sentidos de aniJthen
ni tampoco es capaz de salir fuera del mundo que controla y comprende:
«¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Se puede entrar deuteron (una
segunda vez) en el seno materno y volver a nacer?» (v. 4). Jesús ha utiliza
do una palabra (aniJthen) que tiene dos significados. Uno se apoya en un eje
temporal-horizontal «<de nuevo») y otro en un eje espacial-vertical «<de lo
alto»). Sólo si damos a aniJthen los dos sentidos podemos entender las pri
meras palabras que Jesús dirige a Nicodemo sobre su enfoque inicial (v. 3).
Sólo podemos ver el reino de Dios como consecuencia de una experiencia
que combina tanto lo horizontal como lo vertical, pero Nicodemo elimina
el sentido «de lo alto» al utilizar una palabra (deuteron) que sólo tiene un
significado temporal: «una segunda vez» (v. 4). Las palabras que Jesús diri
ge a Nicodemo exigen un nacimiento que combina tanto la experiencia
horizontal del tiempo como la experiencia vertical de la irrupción de Dios
«desde lo alto». La respuesta de Nicodemo se limita a lo horizontal, es de
cir, a la experiencia de un «segundo» nacimiento físico del seno materno,
lo que es claramente imposible.

El «malentendido» de Nicodemo permite que Jesús avance en su ex
plicación (v. 5). Repite el contenido del v. 3, sustituyendo aniJthen con
expresiones que explican lo que se entiende por «de nuevo» (del agua) y
«de lo alto» (y del Espíritu). También desarrolla su palabra sobre la «vi
sión» del reino de Dios con el tema de la «entrada» en el reino: «En ver
dad, en verdad te digo que nadie puede entrar (eiselthein) en el reino de
Dios si no nace del agua y del Espíritu» (v. 5). Para entrar en el reino de Dios
se requiere una experiencia humana «de agua» y una experiencia espiri
tual «del Espíritu». Para la visión y la entrada en el reino es esencial un
don que procede «de lo alto». Esto concuerda con todo lo que se ha di
cho hasta el momento; creer en Jesús no es el resultado de una respuesta
humana. El nacimiento a una nueva situación, en la que los creyentes lle
gan a ser los hijos de Dios como consecuencia de la iniciativa divina, se ha
anunciado ya en el prólogo como resultado de creer en y recibir aJesús



(1,12-13). Pero también se da una experiencia histórica, un renacimiento
«del agua» relacionado con el don del Espíritu. En 1,29.34, el Bautista de
cía al lector que su bautismo era «con agua» (2,31). El Bautista daba testi
monio de uno que se encontraba entre ellos, a quien no conocían, que
bautizaría «con el Espíritu Santo» (1,33). El renacimiento de lo alto está
así caracterizado por la continuidad del ritual de un bautismo «de agua»,
que se perfecciona posteriormente con el bautismo del Espíritu traído por
jesús. Nicodemo, que no ha leído ni tampoco ha escuchado el testimonio
que el Bautista ha dado de jesús, tiene que luchar por el momento con el
significado de las palabras de jesús. Está desconcertado, pero las prome
sas del prólogo y las profecías de Juan Bautista se están cumpliendo en es
tas palabras.

Ver y entrar en el reino de Dios son las consecuencias de un ritual de
agua que acompaña al don del Espíritu. Los comentadores observan, con
todo acierto, que la expresión «el reino de Dios» llega a este evangelio a
partir de la tradición cristiana anterior. En esta tradición, jesús habla fre
cuentemente del reino como una realidad presente (cf., por ejemplo, Mc
1,15; 9,1; Mt 5,10; 6,10.33; Lc 9,2.11; 17,21; Rom 14,17), pero la imagen del
«reino de Dios» es, fundamentalmente, escatológica. Este lenguaje escato
lógico se ha adaptado con el objetivo de que se correspondiera con la com
prensión que el cuarto evangelio tiene de una escatología realizada de la
experiencia cristiana. El reino de Dios se refiere a una comunidad de cre
yentes, a un grupo de cristianos que profesan e intentan vivir la compren
sión joánica de jesús. Los lectores originales de este evangelio eran cons
cientes de que se había producido un paso de una situación anterior de
estilo de vida y de fe, en torno al templo o a la sinagoga, a una comunidad
vinculada por la fe y la praxis cristiana. El resultado de un don de lo alto,
del Espíritu, naciendo de nuevo, «del agua», capacitaba para ver y entraren
el reino de Dios. Desde sus comienzos, el don del Espíritu «desde lo alto»,
que hizo posible este paso, se acompañó con un ritual de renacimiento so
lemnizado mediante un bautismo de agua (vv. 3.5).

jesús hace un comentario sobre la incapacidad de Nicodemo para cap
tar su enseñanza: «Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Es
píritu es espíritu» (v. 6). Nacer de la carne significa contentarse con lo que
uno puede observar y controlar. Vivir en la «carne» significa hacer juicios
sobre la base de lo que uno puede sentir (cf. 7,24; 8,15). El nacimiento en
el Espíritu conduce a un modo diferente de ver y comprender, pero jesús
se vuelve directamente hacia Nicodemo alentándole a que no se sorpren
da de sus palabras (v. 7: me thaumasfs hoti eipon soi) sobre que el renaci
miento acontece mediante un don «de lo alto» (anothen). El malentendi
do debería terminar; por ello, para guiar a Nicodemo,jesús recurre a una
breve parábola sobre «el viento/el Espíritu» (v. 8). La misma palabra grie
ga (to pneuma) puede utilizarse tanto en sentido de «el viento» como con
el significado de «el Espíritu». jugando con ella, jesús inicia una reflexión
sohre la experiencia cotidiana del «viento». El viento (to pneuma) es un
misterio; podemos experimentarlo; forma parte de la vida. Pero nadie



puede afirmar que haya descubierto y explicado de dónde viene y a dón
de va (cf. Ecl11,5; Eclo 16,21, donde se trata del mismo tema). Sobre la
base de esta verdad observable sobre el vieno (to pneuma), Jesús afirma que
también sucede lo mismo a quienes nacen del Espíritu (to pneuma). «El Es
píritu, como el viento, está más allá de todo control y comprehensión por
parte del hombre: sopla en este mundo desde otro» (Barret, Gospel211).
Nunca podemos determinar su origen ni de su destino. Nicodemo podría
superar su respuesta limitada si reconociera que es convocado al ámbito
de Dios, donde quienes nacen del Espíritu tienen su origen y destino en
el misterio de Dios.

Nicodemo sigue perplejo. No responde a la enseñanza de Jesús con la
negación o el rechazo. Sin embargo, su confesión estupefacta refleja su in
capacidad para salir de sus propias categorías y adentrarse en la vida mis
teriosa en el Espíritu que Jesús le ofrece; «¿Cómo puede ser esto?» (v. 9).
En su respuesta se percibe debilidad yJesús le reprende recordándole que
es «un maestro de Israel» (v. lOa). Tenía que haber sido capaz de captar
algun significado en la enseñanza de Jesús. La idea de una vida «en el Es
píritu» que trasciende el espíritu y la comprensión humana no era nueva
en Israel. Formaba parte de su tradición religiosa (cf. Ex 15,8; Is 40,7; 44,3;
59,21; Ez 11,19-20; 36,26-27; JI 28,29; Job 34,14; Sal 18,15; 51,10; Sab 9,16
18; 1QS 3,13-4,26); Jesús se referirá brevemente a esta enseñanza como
«cosas terrenas» (v. 12: ta epigeia).

El pasaje puente (vv. 11-12). Jesús responde a Nicodemo (v. 11a: amen,
amen lego soi) con un discurso realizado por una persona en singular (lego)
a un solo oyente (soi), pero, inmediatamente, se multiplican tanto los que
hablan como quienes escuchan: «Hablamos de lo que sabemos (hoti ho oi
damen laloumen) y damos testimonio de lo que hemos visto (kai ho heoraka
men martyroumen); pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio (ten marty
rian hemon ou lambanete)>>. Este desplazamiento de la discusión frente a
frente entre Jesús y Nicodemo comienza el pasaje puente que va desde el
relato de los vv. 1-10 hasta el discurso de los vv. 13-21. Jesús y un represen
tante del judaísmo han compartido una discusión, pero ahora percibimos
la presencia de dos grupos más amplios: la comunidad de Jesús se dirige
a Israel. Jesús hace un comentario sobre lo acontecido hasta este momen
to (v. 11). Las respuestas de Nicodemo en el desarrollo de la discusión han
mostrado que es incapaz de aceptar la voz autorizada de Jesús (cE. vv.
2.4.9), que ha afirmado verdades incuestionables que no ha recibido de
oídas (cE. vv. 3.5.6.8). Jesús habla de lo que conoce y Nicodemo es incapaz
de aceptar estas verdades. No obstante, aunque dirigidas inicialmente a
Nicodemo (lego soi), estas palabras proceden ahora de un Jesús-comunidad
(laloumen, martyroumen) que proclama las palabras de Jesús al mundo de
«los judíos», que no las aceptarán (ou lambanete). Lo que se ha dicho has
ta entonces procede de la mejor tradición de Israel, pero a estas verdades
se les describe como «cosas terrenales» (v. 12a: ta epigeia). Si Nicodemo,
que es un dirigente de «los judíos» y un maestro de Israel, es incapaz de



creer en estas cosas, cuanto más difícil será que «los judíos» crean en la re
velación posterior de Jesús de «las cosas celestiales» (v. 12b: ta epourania).
Sin embargo, Jesús no se desalienta. Ha compartido la riqueza de ta epigeia
con Nicodemo en los w. 1-10; ahora comenzará a hablar de ta epourania
en los w. 13-21. Los w. 11-12 no pretenden tanto mostrar que el judaísmo
es erróneo, sino, más bien, decir a quienes podrían sentirse satisfechos
acomodándose a las tradiciones religiosas de Israel (las cosas terrenales)
que la salvación requería algo más (las cosas celestiales). Hay algo nuevo que
es posible por la revelación que procede de lo alto. Lo que sigue es una
síntesis del mensaje del evangelio sobreJesús como el «revelador celestial»
(w. 13-15) y la salvación o condenación consiguientes que surgen de la
aceptación o el rechazo de esta revelación (w. 16-21).

La revelación de las cosas celestiales (vv. 13-15). Jesús afirma el carácter
único de la revelación del Hijo del hombre mediante una fuerte negación
(oudeis) de cualquier posibilidad de que los grandes reveladores de Israel
hubieran estado en el cielo, viendo los secretos celestiales, y hubieran re
gresado para revelarlas. Nadie ha subido jamás a los cielos (v. 13a). Sola
mente existe uno que puede revelar con plena autoridad las c~sas celes
tiales: el Hijo del hombre que ha bajado del cielo (v. 13b). Este es el
fund~mento de las palabras que anteriormente había dirigido a Nicode
mo. El conoce lo que está diciendo y ha visto aquello sobre lo que da tes
timonio (v. 11). Jesús proclama lo que ya se había dicho en el prólogo:
«Nadie ha visto nunca a Dios; el Hijo único, que está vuelto hacia el Padre,
lo ha dado a conocer» (1,18). Esta segunda referencia al Hijo del hombre
alcanza también a la promesa anterior que se hizo a los primeros discípu
los: una fe más grande producirá una visión mayor. Verán la revelación de
lo celestial en el Hijo del hombre (1,51). Sólo Jesús, la palabra hecha car
ne (1,14), el Hijo de Dios (1,18), el Hijo del hombre (1,51; 3,13), revela
las cosas celestiales.

Pero ¿cómo acontecerá esta revelación? Unidos mediante la utilización
de la expresión «el Hijo del hombre», los w. 13-14 se encuentran íntima
mente vinculados. Mientras que el v. 13 afirma queJesús es el único reve
lador de Dios, el v. 14 cuenta cómo tendrá lugar esta revelación. Así como
Moisés levantó (hypsrJsen) la serpiente sobre un poste, de igual modo tiene
que ser levantado (hypsrJthenai dei) el Hijo del hombre. Como un pueblo en
éxodo, que sufre por su pecado, miró fijamente a la serpiente levantada
para recuperar la salud (cf. Nm 21,8-9), así vendrá la vida eterna a aquel
que crea al mirar al Hijo del hombre elevado (v. 15). Vuelve así a expre
sarse uno de los temas centrales del evangelio: los maravillosos dones que
Dios había hecho al pueblo elegido, Israel, son llevados a la perfección
por el don del Hijo (cf. 1,17). Inmediatamente después de la utilización
de las palabras con doble significado anrJthen y pneuma, aparece por pri
mera vez (cf. H,28; 12,32) el verbo hypsrJthenai que tiene también un doble
scntido. Se refiere al mismo tiempo tanto al levantamiento físico, tal como
hit,o Moisés con la scrpicnte sobre el palo, corno a la exaltación. La muer-



te de Jesús suministra el conocimiento de fondo esencial para compren
der el choque entre la luz y la tiniebla (1,5), el rechazo de la Palabra por
«su propio pueblo» (1,11), la hora de Jesús que «aún no» había llegado
(2,4) y los primeros estruendos de un conflicto final en el primer en
cuentro entre Jesús y «los judíos» (2,13-22). Ahora se indica el modo en
que Jesús morirá (cf. 12,33; 18,32): será «levantado». La primera utiliza
ción de este verbo de doble significado indica que la crucifixión de Jesús
será también su exaltación. Por ahora simplemente se afirma, pero tam
bién se ha abordado otro mensaje central del cuarto evangelio: Jesús es la
revelación de Dios (v. 13), Yesta revelación alcanzará su punto álgido en el
«levantamien to/ exaltación» de Jesús sobre una cruz (v. 14). Creer en esta
revelación trae consigo la vida eterna (v. 15). La introducción de la pro
mesa de la vida eterna (v. 15) conduce al desarrollo del tema de la salva
ción en los vv. 16-21.

Salvación y condenación (vv. 16-21). En los vv. 16-17 emerge otro de los
importantes temas de este evangelio. El amor salvífica de Dios se encuen
tra tras el misterio del «levantamiento» del Hijo, que es «enviado» para
traer la posibilidad de la vida eterna y la salvación del mundo. El mensaje
de los vv. 13-15 persiste al indicar Jesús la inmensidad del don amoroso
que Dios ha hecho del Hijo para la vida del mundo. El Hijo fue enviado
para salvar al mundo, no para juzgarlo. A pesar del fuerte contexto judío
del encuentro con Nicodemo que precedió a este breve discurso, en las
palabras de Jesús aparece un elemento de carácter universal. «Tanto amó
Dios al mundo» (v. 16); «Dios envió al Hijo al mundo» (v. 17). Esto nos re
cuerda la promesa del prólogo (cf. 1,12-13) Ynos prepara para el relato,
que será introducido en breve, dedicado a los encuentros con los samari
tanos y con un gentil (4,1-54). Pero el don amoroso del Hijo para la sal
vación del mundo suscita la cuestión del juicio. A pesar del don que Dios
hace del Hijo para la s~lvación-y no para el juicio- del mundo (vv. 16-17),
tiene lugar un juicio. Este procede de la aceptación o rechazo de la reve
lación única de Dios que acontece en el Hijo. Regresa el vocabulario del
prólogo al hablarJesús de la «vida», la «luz» y las «tinieblas» (vv. 18-21; cf.
1,4-8). La fe conduce a la liberación de la condenación ya la vida, pero su
rechazo produce condenación y muerte (v. 18). Ni el Hijo ni el Padre ac
túan como jueces. El rechazo a creer trae consigo la propia condenación,
que se muestra en las malas acciones y en la presencia de las tinieblas (vv.
18-19). Ahora es el tiempo del juicio, es decir, el momento en el que el cre
yente se encuentra ante la revelación del Padre en el Hijo. La escatología
joánica realizada subraya la importancia de la respuesta del creyente, no
la acción soberana de Dios.

No obstante, la decisión del creyente a favor o en contra de la revela
ción de Dios en el Hijo no puede limitarse a un momento de verdad y luz
que determina todo al verse ante la irrupción, de una vez por todas, de la
Palabra de Dios. El discurso de Jesús concluye con unas palabras sobre las
situaciones del creyente y el no creyente que surgen de una antigua pre-



paración para aceptar o rechazar la revelación de Dios (w. 20-21). Obrar
el mal resulta de amar y optar por las tinieblas, de ocultar la propia ambi
güedad en la oscuridad (v. 20), así como una vida de obras buenas hace
que uno llegue a la luz. No se trata de que uno viva en la luz, disfrutando
de la beatitud de esta situación. Para involucrarse más profundamente en
la luz y formar parte de la revelación progresiva de esa luz, se requiere un
compromiso permanente expresado en las buenas obras: «para que se vea
que todo lo que él hace está inspirado por Dios» (v. 21b).

Conclusión a 3,1-21. Sólo Jesús da a conocer a Dios (w. 13-15) yeljui
cio surge de la aceptación o el rechazo de esta revelación (w. 16-21). A la
luz de este discurso de Jesús, hemos de entender que con sus dudas y, es
pecialmente, con su deseo de mantener la aceptación de Jesús dentro de
los límites de su propia forma de entender las cosas y su experiencia (d.
w. 2.4.9), Nicodemo no responde a la exigencia establecida por Jesús de
la necesidad de una fe más grande que produjera una visión superior (d.
1,50-51). La fe de Nicodemo no se ajusta a los criterios trazados en los w.
11-21, pero no está todo perdido. Este «gobernante de los judíos» (v. 1) y
«maestro de Israel» (v. 10) demuestra una apertura inicial aJesús. A dife
rencia de «los judíos» en los w. 13-22, Nicodemo no rechaza nunca la pa
labra de Jesús (cf. w. 18-20). Sus dificultades proceden de su incapacidad
para ir más allá de lo que puede medir, controlar y comprender. No podía
entender que el único camino para aceptar plenamente aJesús era admi
tir que ofrecía un don que procedía «de lo alto» (v. 3). Nicodemo regre
sará en dos ocasiones más en episodios posteriores y seguirá un itinerario
de fe conforme el relato se va desplegando (d. 7,50-52; 19,38-42). Sin em
bargo, en esta fase de su historia, siguiendo la ausencia de fe entre «los ju
díos» que rechazaron la palabra de Jesús (2,13-22), Nicodemo constituye
el ejemplo de un personaje que demuestra una fe parcial. La comprensión
que Nicodemo tiene de Jesús no es errónea, pero no permite verse con
ducido por el don del Espíritu «de lo alto» (v. 3: anothen) hacia la acepta
ción de las «cosas celestiales» (v. 12: ta epourania).

NOTAS

1. Había una persona, uno de los fariseos, llamado Nicodemo: Sin lugar a dudas, en
cuanto resultado final de una larga tradición narrativa preevangélica (d. Boismard
y Lamouille, Jean 112-117),3,1-36 se fue comprendiendo progresivamente como
una unidad literaria cuidadosamente articulada. Para un estudio de los intentos rea
lizados con el objetivo de encontrar las huellas de este proceso de unificación, d. H.
Thyen, «Aus der Literatur zumJohannesevangelium», TRu 44 (1979) 110-118.

A lo largo del cuarto evangelio se intecambian frecuentemente los términos
«los fariseos» y «los judíos» (d., su aparición ya en 1,19.24). El término griego
arc/uJn (<<dirigente», «príncipe») se aplica en este evangelio solamente a los diri
gentes de <<iosjlldíos» (cf. 3,1; 7,26.48; 12,42) yal «príncipe de este mundo» (d.
12,:~ 1; 14,30; J(i.1 1). COlllilrme se va desplegando el relato, se va progresivamente



mostrando que los dirigentes de <<los judíos» son los representantes históricos del
príncipe de este mundo.

2. Rabbí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios: Se utiliza el plural para in
dicar el carácter representativo de Nicodemo. Jesús no está hablando solamente
con Nicodemo, sino también con Israel. La proposición «sabemos», expresada con
toda seguridad, no es solamente una opinión personal> sino una declaración doc
trinal (cf. Gaeta, Jl dialogo 45). Esta afirmación de Nicodemo determina la forma
dialógica del relato (cf. Dodd, «Dialogue Form» 60-67) y establece los criterios de
la comprensión correcta e incorrecta de Jesús (cf. Neyrey, <john nI» 118-119).
Mientras que la mayor parte de la confesión de Nicodemo se admite como expre
sión de las categorías judías del siglo 1, algunos autores han visto en su descripción
de Jesús como maestro enviado por Dios la expresión de una perspectiva joánica.
Ahora bien, no tiene por qué ser así, pues la frase «expresaba la reverencia gene
ral que el judaísmo» sentía por los grandes israelitas (Bernard, Commentary 1:101;
Barrett, Cospel 205) .

3. En verdad, en verdad te digo: El doble «amén» joánico juega un importante
papel en 3,1-21. Como ocurre siempre, lleva adelante la discusión introduciendo
una nueva idea que está estrechamente relacionada con lo dicho anteriormente.
Aparece en el v. 3 para abrir la respuesta de Jesús a la confesión de Nicodemo. En
el v. 5 introduce la expansión realizada porJesús sobre lo dicho en el v. 3. En el v.
11 abre las palabras con las que Jesús concluye los vv. 1-10 y abre los vv. 13-21. Por
consiguiente, esta triple utilización de la expresión es un importante indicio lite
rario de la unidad de 3,1-21.

nadie puede ver: Las palabras de Jesús (ou dynatai) recogen y repiten la expresión
de Nicodemo en el v. 2: «nadie puede hacer estos signos» (oudeis dynatai).Jesús, en
efecto, la repite, pero desarrolla y profundiza la afirmación superficial de Nicode
mo.

sin nacer de nuevo, de lo alto: Varios comentadores sostienen que gennethe debe
traducirse por «ser engendrado» (p. ej., Brown, El evangelio 1:324-325; Beasley-Mu
rray,john 45). Sin embargo, es mucho mejor traducirlo por <<nacer», para mante
ner las posibilidades espaciales y temporales de la construcción gennethe aniJthen:
renacer de lo alto. Difícilmente puede ajustarse bien a este sentido la traducción
«reengendrado». Muchos comentadores afirman que la utilización que Jesús hace
de anothen solamente significa «de lo alto» y que Nicodemo lo interpreta de forma
totalmente errónea al emplear el término deuteron (v. 4). Ahora bien, las dimen
siones espacial y temporal de la palabra son exigidas por su expansión en la locu
ción «del agua (de nuevo) y del Espíritu (de lo alto)>> que hallamos en el v. 5.
«AniJthen es susceptible de dos significados y en este caso es probable que tenga los
dos» (Barrett, Cospel 205).

4. ¿Cómo puede una persona?: Aparece de nuevo el término griego anthropos,
que significa «ser humano». Es posible que el autor quiera decir «un hombre»,
puesto que Nicodemo es varón y pregunta sobre sí mismo, que ya es adulto y se le
está enseñando sobre la necesidad de nacer de nuevo.

entrar una segunda vez: El uso de deuteron que hace Nicodemo indica que elige
solamente el sentido temporal de anothen. La técnica joánica del malentendido
exige que -en esta ocasión- estén implicados tanto lo temporal como lo espiritual.
En este punto es donde la explicación, ampliamente aceptada, de Bultmann sobre
la técnica joánica del malentendido resulta imprecisa (Bultmann, Cospel 135 n. 1).
Bultmann afirma que el correcto sentido de la palabra es un problema de ver, pero



pensando «que su significado se agota por la referencia a las cosas terrenas».
Como puede verse en este caso, los asuntos terrenales aún tienen un papel que ju
gar en la comprensión correcta de anothen, pero no agotan el significado de la pa
labra. Deben mantenerse, por tanto, lo terrenal y lo espiritual.

5. entrar en el reino de Dios: Sobre el contacto joánico con la tradición anterior
en la utilización de la expresión «reino de Dios», cf. Lindars, <:John and the Sy
noptic Gospels» 287-294. Frecuentemente, los verbos idein (v. 3) y eiselthen (v. 5) en
relación con «el reino de Dios» se describen con idéntico significado, al igual que
«ver» significa experimentar (p. ej., Strachan, Fourth Cospe1l30; Barrett, Gospel207).
A los verbos se les debe dar todo el peso de una experiencia física e histórica: re
nacer en el agua y el Espíritu capacita para ver y entrar en la comunidad cristiana.
Se implica una experiencia ritual que marca la entrada en una comunidad. La ma
yoría de los comentadores afirman que para este evangelio el térIJ]-ino tradicional
«el reino de Dios» se identifica con «vida eterna» (cf. Lagrange, Evangile 74; Ber
nard, Commentary 1:101-102; Bultmann, Cospel 152 n. 2; Lightfoot, Sto John's Cospel
130-131; Vellanickal, Divine Sonship 208-213) o con «el ámbito celestial en las altu
ras al que conduce el mensajero o enviado divino» (Schnackenburg, CJOspell:366
367). Westcott (Cospel 48-50) sostenía que se refería a la comunidad de los creyen
tes. Esta sugerencia regresa de varios modos, pero no ha conseguido un gran apoyo.
Cf. las propuestas de Leroy, Riitsel und Mi{3verstiindniss 129-136; Rossetto, «Nascere
dell'acqua» 56-58; Rensberger,johannineFaith55-56, 58, 66-70; Onuki, Gemeindeund
Welt 63-64. Unos enfoques estructuralistas recientes han subrayado que «el ámbito
del reino no es otra cosa sino la comunidad joánica de fe» (Patte, <:Jesus' Pro
nouncement» 41). Cf. también Michel, «Nicodeme» 231-236; Gaeta, Jl dialogo 49.

nacer del agua y del Espíritu: El diálogo restante (vv. 5-8) se concentra en el «es
píritu»; el «agua» no vuelve a mencionarse. ¿Fue esta referencia al «agua» añadida
por unos amanuenses posteriores para darle un carácter más eclesial a un texto
«espiritual» (Bultmann, Gospel138 n. 3)? Es probable que se añadiese al texto en
algún momento de la historia de la comunidad joánica. La forma más antigua de
este texto hablaría de la necesidad de renacer del Espíritu para entrar en la co
munidad. Sin embargo, la ruptura de la comunidad con la sinagoga y el incre
mento de la consciencia de su singularidad llevaron a que se introdujera la refe
rencia al agua, haciendo así una referencia explícita al ritual del bautismo de agua
como signo público que marcaba externamente la experiencia interna y el compro
miso de fe de la comunidadjoánica. Cf. 1. de la Potterie, «Naitre de l'eau» 351-374.

6. Lo que nace de la carne: La interpretación del uso de sarx en el cuarto evan
gelio debe determinarse por su contexto joánico y no por las otras utilizaciones
que del término se hacen en el NT. La mayor parte de sus usos se refiere a la car
ne de Jesús (1,14; 6,51.52.53.54.55.56), Ytiene, por tanto, un sentido positivo. Dios
se revela en la manifestación física de Jesús. En otras ocasiones se refiere a la car
ne de los seres humanos (1,13; 3,6; 8,15; 17,2). Cada uno de estos usos debe in
terpretarse según el contexto donde aparece. En general, se refieren al ser huma
no (1,13; 3,6; 17,2). Entre 1,13 y 3,6 existe un estrecho vínculo. En ambos pasajes
no se emite ningún juicio sobre lo que nace de la carne, excepto para decir que
se trata de la carne física. El uso más peyorativo de sarx en el cuarto evangelio se
utiliza para condenar un juicio que procede de una valoración humana y superfi
cial de lo que se ha visto, oído y experimentado (8,15; cf. 7,24).

7. No te .\orjmmr1as: Hay un ligera irregularidad en la sintaxis de esta orden.
Ikspllí'S de mI' esperaríamos la forma del imperativo presente del verbo, prohi-



biendo que continuara sorprendiéndose. En su lugar, encontramos el subjuntivo
aoristo. Lo que hace que el imperativo tenga un carácter más expresivo y absolu
to (d. Bauer,Johannesevangelium 55; ZGB 80).

8. El viento sopla donde quiere: La interpretación que hemos dado anteriormen
te lee el v. 8abc en referencia al viento natural y solamente el v. 8d como aplica
ción de este fenómeno relacionado con el viento del Espíritu. Algunos comenta
dores sostienen que el v. 8abc tiene un doble significado, viento y Espíritu,
basándose especialmente en la utilización de la palabra phone. El «sonido» del
viento puede referirse también a la «voz» del Espíritu. La interpretación que he
mos elegido insiste en el carácter parabólico del dicho, cuya aplicación se produ
ce solamente al terminar el ejemplo extraído de la naturaleza.

9. ¿Cómo puede ser eso?: Se mantiene la coherencia de la incapacidad que tiene
Nicodemo para asir la palabra y la persona de jesús. Expresa una comprensión li
mitada de él (v. 2); interpreta incorrectamente las palabras de jesús (v. 4); se que
da atónitamente perplejo (v. 9). No hay en ello malicia ni un rechazo abierto. «El
pos de esta pregunta es típico del punto de vista que procede del "sentido común"»
(Bultmann, Gospel143 n. 2).

10. ¿Eres tú un maestro de Israel?: La utilización del artículo determinado (ho di
daskalos) no pretende caracterizar a Nicodemo como el único maestro de Israel.
Tiene un carácter retórico e indica que se trata de un maestro importante, pero
no el único (d. Bultmann, Gospel144 n. 2). Sobre la ironía implícita en la pregunta
de jesús, d. Duke, Irony 45-46.

11. En verdad, en verdad te digo: Aparece de nuevo la utilización joánica del do
ble amén que marca un nuevo momento importante del relato, pero relacionán
dolo estrechamente con todo lo anterior. Cf. nota sobre el v. 3.

Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre quién es el que habla en este
discurso. En nuestra interpretación consideramos que se trata de jesús. Para un re
sumen del debate, en el que también se llega a la conclusión de que jesús es quien
habla, d. Brown, El evangelio 1:326-327.

12. cosas terrenales... cosas celestiales: La lógica del relato exige que las «cosas te
rrenales» (ta epigeia) que jesús ha dicho se refieran a los vv. 1-10. Dado el significa
do de las palabras de jesús sobre el renacimiento en el Espíritu, podemos pre
guntarnos cómo es posible que estas cuestiones se consideren «cosas terrenales».
La posición adoptada en nuestro comentario, según la cual, aunque se admitía
que pudieran pertenecer al contexto joánico, en realidad se trataba de una cris
tianización de una rica veta del pensamiento de Israel, goza del apoyo de la ma
yoría de los comentadores (d. Barrett, Gospel202-203; Blank, Krisis 62-63). La dis
cusión entre jesús y Nicodemo (vv. 1-10) refleja los debates que prosiguieron entre
la comunidad joánica y los miembros de la sinagoga.

Si te he hablado: jesús ha hablado en plural en el v. 11 «<hablamos de lo que sa
bemos...»), pero regresa al singular en el v. 12. Este cambio puede reflejar la exis
tencia de unas fuentes diferentes, pero es posible que mientras que el debate so
bre el significado de ta epigeia haya formado parte del conflicto entre la comunidad
y la sinagoga (v. 11), la revelación de ta epourania proceda solamente de jesús, por
lo que, de este modo, se retorna a la utilización del singular «yo». Cf. nota anterior.

13. Nadie ha subido al cielo: Muchos autores interpretan el nexo entre el moti
vo de la ascensión (v. 13a) yel Hijo del hombre (v. 13b) en relación con la idea



gnóstica de la ascensión del hombre primordial o con la idea lucana de la ascen
sión de Jesús. Algunos piensan que recoge los dos. En contra de esto nos encon
tramos con la utilización del paralelo entre la acción de Moisés con la serpiente en
el v. 14. No hay indicio alguno en el AT de que la serpiente subiera, sino que per
manece ruada para que pueda ser vista. El trasfondo del v. 13 se encuentra en la
especulación judía contemporánea relativa a la ascensión de personajes revelado
res de Israel, como Moisés, Abrahán, Isaías, Henoc y otros grandes santos (cf. Tg.
Onq., Tg. Pijon. y Tg. Ji'ragrnentario sobre Dt 30,11-14; Tg. Si. 68,19; Mart. Is. 2,9; 3,7
10; 1 Hen 71; 2 Bar 2,1-8; 3 Bar, VidAd 25-28; 2 Hen 1; T. Abr., Rec. A 10,15; Rec. B
8-12). Mediante oudeis (cf. 1,18) se niegan categóricamente todas estas ascensiones
revelatorias al cielo con el objetivo de que el visionario transportado pudiera re
gresar para dar a conocer a Dios. Para un estudio sobre estos personajes que as
cienden al cielo, cf. Talbert, «The Myth of a Descending-Ascending Redeemer»
418-443; Moloney, Son ofMan 53-55.

sino que el ha bajado del cielo: En contra de la negación de que los personajes pro
puestos hubieran subido al cielo para convertirse en reveladores, se encuentra la afir
mación positiva del único revelador, el Hijo del hombre que ha bajado del cielo. De
liberadamente se oponen entre sí anabebeken en el v. 13a y katabas en el v. 13b. El
revelador no es el que ha subido, sino el único que bajó. Jesús procede «del cie
lo», él es el enviado del Padre. Para un exhaustivo estudio de estas cuestiones, cf.
Moloney, Son ofMan 51-60.

(que está en el cielo): Los escribas antiguos, atraídos por la referencia a la ascen
sión, añadieron «que está en el cielo» al actual v. 13 (cf., por ejemplo, la primera
mano del Alejandrino, Koridethi y algunas versiones latinas y siríacas). Aunque
está ampliamente representada en los textos egipcios (SJl6675, Sinaítico, Vaticano,
Regius, evangelios Freer y las versiones capta y etiópica), los mejores testigos la ex
cluyen. Debería, por tanto, excluirse como una adición muy antigua.

14. como Moisés levantó la serpiente: Debe mantenerse con toda firmeza el tras
fondo del paralelismo (Nm 21,8-9) entre Moisés en el desierto y el Hijo del hom
bre. Hay una estrecha relación entre lo que Moisés hizo con la serpiente y lo que
tiene que ocurrirle al Hijo del hombre (kathos Moüses hypsosen ton opsin... houlOs
hypsothenai dei ton huion tou anthropou). El paralelismo se extiende hasta al v. 15. Así
como los israelitas miraron a la serpiente levantada para recuperar la salud, de
igual modo el que cree que la revelación de Dios (v. 13) acontece en una cruz (v.
14) tendrá la vida eterna (v. 15).

así debe ser levantado el Hijo del hombre: Al igual que en la utilización de anothen,
en donde se requería tanto el significado físico de «de nuevo» como el más espiri
tual de «de arriba» para comprender adecuadamente el pasaje, así también ocurre
con el uso de hypsothenai. En la interpretación del v. 14 están involucrados el le
vantamiento físico de Jesús sobre un palo, como hizo Moisés con la serpiente, y el
sentido teológico de «exaltación». Sin embargo, aún queda por determinar el pa
sible significado de la relación entre «levantamiento» y «exaltación». Tras lo dicho
en 1,5 y 2,4.18-22, y la convicción cristiana de que Jesús murió en una cruz, el <<le
vantamiento» se relaciona con su muerte, pero aún queda por desarrollar el nexo
entre la muerte y la gloria. Conforme la narración se va desplegando, éste nexo se
convertirá en el leitmotiv del relato de la pasión.

16. que dio a su Hijo único: En la utilización del verbo didomi se observa en oca
siones un vínculo entre la cruz y el «don» del Hijo (p. ej., Brown, El evangelio
1:~2~J). Pero los evangelios emplean el vebo paradidomi para referirse a la cruz (cf.



Mc 9,31; 10,33; 14,21.41; Mt 17,22; 20,18; 26,2.24.25; Lc 18,32; 22,22; 24,7). Sin
embargo, aparece en Gal1,4. El contexto más amplio de los vv. 13-15, que condu
ce al v. 16, nos presenta, con toda certeza, el mensaje del amor de Dios y la cruz
como el don del Hijo (d. Brown, El Evangelio 1:345).

17. para que el mundo se salvara: El vocabulario de los vv. 11-17 es típico de la li
teratura gnóstica tardía. El Hijo habla de lo que ha visto (v. 11); la revelación de las
cosas terrenales y celestiales (v. 12); el descenso del Hijo del hombre (v. 13); el «le
vantamiento» del Hijo del hombre (v. 14); el Padre envía al Hijo para salvar al mun
do (v. 16), no para juzgarlo (v. 17). «Más que cualquier otro, este pasaje apoya la
teoría bultmanniana de la adaptación de una fuente pregnóstica... Resulta más ra
zonable pensar que Juan presenta lo que básicamente es una doctrina judía y cris
tiana en los términos que se espera que sean más comprensibles para una audien
cia gentil que estaba familiarizada con las ideas de las aspiraciones religiosas
helenistas (Lindars, GospeI147-148). Este pasaje es otro ejemplo excelente de la
nueva utilización que hace el autor del vocabulario y las ideas del relato tradicional.

18. no están condenados... están ya condenados: Por primera vez en la narración
aparecen las expresiones joánicas krinein y krisis (vv. 18-19). La asociación de una
escatología realizada con una teología del autojuicio es una de las contribuciones
que realiza el cuarto evangelio al pensamiento cristiano. No hay que esperar al fi
nal de los tiempos (escatología tradicional) para que regrese el Hijo del hombre y
lleve a cabo el juicio final (d. Mt 25,31-46). Uno se juzga a sí mismo mediante la
aceptación o el rechazo de la revelación de Dios en y a través de Jesucristo y por
las buenas y malas acciones que surgen de esta decisión. Cf. Blank, Krisis 41-52, 75
108; Dodd, Interpretación 248-249.

19-21. Éste es el juicio, que la luz vino al mundo: Estos versículos sugieren una cier
ta predestinación. La luz viene al mundo de ciertas personas y no al de otras (v.
19). En consecuencia, algunos hacen el mal y permanecen en la oscuridad (v. 20),
y otros hacen el bien, viven en la luz y se ven sus buenan obras (v. 21). Como in
tenta mostrar la interpretación anterior, ésta no es la única forma en que puede
interpretarse este pasaje. Cf., además, Blank, Crisis 75-108; Stemberger, La simboli
que du bien et du mal 26-33.
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v. JESÚS Y JUAN EL BAUTISTA (3,22-36)

22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Es
tuvo allí algún tiempo con ellos y bautizaba. 23. Juan estaba también bautizan
do en Ainón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Y la gente acudía
a bautizarse. 24. Esto ocurrió antes de que Juan fuese encarcelado.

25. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca
de la purificación. 26. Se acercaron a Juan y le dijeron: "Rabbí, aquel que es
taba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizan
do y todos se dirigen a él».

27. Juan respondió: «Nadie puede recibir nada a menos que le haya sido
dado por el cielo». 28. Vosotros mismos sois testigos de que dije: ,,"Yo no soy el
Cristo, sino que he sido enviado delante de él". 29. La novia pertenece al no
vio. El amigo del novio, que está junto a él y lo escucha, se alegra mucho al oír
la voz del novio. Por eso mi alegría se ha colmado. 30. Es necesario que él crez
ca y yo disminuya».

31. El que viene de lo alto está sobre todo; el que es de la tierra pertenece
a la tierra y habla de cosas terrenas. El que viene del cielo está por encima de
todo. 32. El da testimonio de lo que ha visto y oído; sin embargo, nadie acep
~a su testimonio. 33. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. 34.
El, a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu
con medida. 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano.

36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; el que no obedece al Hijo no
verá la vida, pues la ira de Dios pesa sobre él.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 3,22-36. Hay claros indicios de que este pasaje se ha
compuesto a partir de varias tradiciones anteriores. El comienzo (w. 22
24) Yel final (w. 31-36) carecen de una conexión lógica. Sin embargo, in-



dependientemente de cuáles fueran sus orígenes, el pasaje sirve perfecta
mente bien para centrarse en la principal preocupación del autor: pre
sentar narrativamente la correcta relación que debe existir entre Jesús y
Juan el Bautista. Tanto Jesús como Juan bautizan, pero en diferentes lu
gares. Esta actividad se desarrolla antes de queJuan fuera encarcelado. No
obstante su carácter embarazoso, el tiempo, los dos lugares, los personajes
en cuestión y su actividad bautismal se presentan en los vv. 22-24. En este
marco, la discusión sobre la «purificación» entre los discípulos del Bautis
ta y «un judío» lleva a los primeros a preguntarle a su maestro sobre los
bautismos de Jesús (vv. 25-30). Al igual que en los encuentros de Jesús con
«los judíos» (d. 2,23-25) Y Nicodemo (d. 3,11-21), el testimonio que el
Bautista da de Jesús se concluye con una reflexión sobre los aconteci
mientos narrados (d. vv. 31-36). ¿Quién habla en los vv. 31-36? ¿Juan el
Bautista, Jesús o el narrador? Aún no se ha dado una respuesta definitiva
a esta pregunta. Considerada como una reflexión final del narrador, 3,22
36 se despliega del siguiente modo:

(a) Vv. 22-24: Introducción. Se introducen el tiempo, los dos lugares y la
actividad bautismal de los principales personajes del relato (Jesús y
Juan el Bautista).

(b) Vv. 25-30:Juan el Bautista da testimonio

i. Vv. 25-26: Una afirmación de los discípulos del Bautista suscita la
pregunta sobre la naturaleza de la relación entre Jesús y el Bau
tista.

ii. Vv. 27-30: La respuesta del Bautista, su testimonio definitivo sobre
Jesús.

(c) Vv. 31-36: El comentario-discurso del narrador

1. Vv. 31-35: La revelación de lo celestial en el Hijo, que viene del cie
lo.

n. V. 36: La salvación o condenación que surge de la aceptación o el
rechazo de esta revelación.

El relato repite la estructura de 3,1-21. En ambos hay una introducción
(vv. 1-2a.22-24) a una discusión (vv. 2b-12.25-30) que conduce a un dis
curso (vv. 11-21.31-36). Aparece una característica interesante de 2,1-3,36.
Tanto 2,1-12 y 2,13-25 eran estructuralmente similares, como lo son 3,1-21
y 3,22-36. Estos pasajes se unen además por el hecho de que tratan de la
respuesta de los judíos a Jesús: la madre de Jesús (2,1-12), «los judíos»
(2,13-25), Nicodemo (3,1-21) yJuan el Bautista (3,22-36). Cualquiera que
haya sido la prehistoria de los materiales narrativos y discursivos utilizados
para crear 2,1-3,36, el hecho es que esta parte del relato tiene su propia
unidad literaria y temática.

Introducción (vv. 22-24). Hay una ruptura con respecto a la escena pre
cedente marcada por una expresión que se utiliza frecuentemente en el
cuarto evangelio para indicar un nueva fase en el relato: «despll{~sde esto»
(meta tauta). Jesús y sus discípulos se desplazan desde la ciudad de Je[llsa-



lén hacia el espacio geográfico más amplio del «país de Judea». En este
nuevo lugar, Jesús y sus discípulos permanecieron juntos, y Jesús bautiza
ba. El imperfecto del verbo «bautizar» (ebaptizen) indica que se trataba de
una actividad habitual (v. 22). Juan también estaba bautizando en otro lu
gar diferente, en Ainón, cerca de Salín. No sabemos con certeza donde es
taba localizada Ainón, pero el hecho de que se describa como un lugar
donde había agua abundante ha conducido a que algunos autores sugie
ran una localización samaritana (cf. Boismard, «Aenon pres de Salem»
218-229). El imperfecto pasivo del verbo «bautizar» reaparece para des
cribir que la gente venía a Juan y eran bautizados (ebaptizonto) (v. 23). Se
ha localizado a dos personajes en lugares diferentes y se nos ha dicho que
los dos bautizaban. En estas observaciones introductorias no hay ningún
indicio de que existiera una diferencia cualitativa entre los dos bautismos.
El centro de atención lo ocupan quienes bautizan, no los méritos respec
tivos de sus ritos bautismales. En una última nota introductoria se le in
forma al lector de que todo esto aconteció antes de que se apresara aJuan
(v. 24). La descripción de los personajes, el tiempo, el lugar y sus activida
des paralelas crean el escenario para el breve relato que sigue a continua
ción (vv. 25-30).

Los dos bautistas (vv. 25-26). Dos personajes significativos están practi
cando el bautismo (vv. 22-24) y se suscita una discusión entre «un judío» y
los discípulos del Bautista. Se nos habla del debate «sobre la purificación»
(peri katharismou) en término bastantes genéricos (d. 2,6), pero en este
contexto debe relacionarse con los vv. 22-24. Existe un problema no re
suelto entre los discípulos del Bautista y «un judío» acerca de los bautis
mos administrados por Jesús yJuan (v. 25). Solamente esta intepretación
de la discusión relativa a la «purificación» da sentido a la pregunta que los
discípulos plantean a su maestro: «Rabbí, aquel que estaba contigo al otro
lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos se di
rigen a él» (v. 26). Se trata de un planteamiento retórico sutil. En un de
bate sobre los meritos respectivos de quienes bautizan, se pide a uno de
ellos que dé su opinión. Los discípulos recuerdan el papel que Juan ha de
sempeñado en la narración dando testimonio deJesús (d. 1,6-8.15.19-34).
En lo que puede tratarse de un pequeño fragmento de un dato histórico,
recuerdan la época en la que Jesús se encontraba conJuan al otro lado del
Jordán (d. Murphy-O'Connor, «John the Baptist and Jesús» 367-376).
Ahora los dos se han separado (vv. 22-23), Ya los discípulos les preocupa
no sólo que Jesús hubiera asumido un ministerio bautismal paralelo al de
Jllan, sino que además «todos se dirigieran hacia él».

/','1 [r,stimonio definitivo del Bautista sobreJesús (vv. 27-30). Se podría haber
esperarlo que el Bautista defendiera su función, pero, tras 1,6-8.15.19-34,
no será esto lo que ocurrirá, puesto que la única función deJuan es dar tes
lilllonio deJesús.Juan no responde a la pregunta que sus discípulos le ha
('('n sobre el bautislllo, sino que desplaza la discusión al ámbito de la reve
lac.iúlI, TalltoJllall el Bautista comoJesucristo reciben su autoridad de Dios



(cf. 1,1-2; 3,13-14.16-17 Uesús]; 1,6.33 [el Bautista]). Lo que determina los
respectivos papeles de Jesús y Juan el Bautista no es el rito del Bautismo,
sino «lo que le es dado desde el cielo» (v. 27). En el encuentro inmediata
mente anterior entreJesús y Nicodemo,Jesús le instruyó sobre el origen ce
lestial de lo que tenía que ofrecer así como de lo que había visto y oído (cf.
w. 3.5.7-8.11-12). El Bautista acepta este punto de vista y, así, es capaz de re
tornar a su anterior testimonio sobre Jesús (cf. 1,19-28): él no es el Cristo,
sino el que ha sido enviado antes que él (v. 28). Aunque no es el ungido de
Dios, el Bautista ha sido «enviado por Dios» (1,6) y su testimonio sobre Je
sús está en correspondencia con la voluntad de Dios. El testimonio deJuan
posee una autoridad incuestionable, pero él no es el Cristo.

Tras fijar su rol como enviado por Dios, pero no en cuanto el Cristo, el
Bautista describe su relación con el Cristo. La utilización que hace el Bau
tista de la imagen nupcial procede de dos fuentes. Las Escrituras hablan
frecuentemente de Israel como la esposa de Dios (cf. Is 62,4-5;Jr 2,2; Ez
16,8; 23,4; Os 2,21) y la Iglesia cristiana la siguió utilizando para presen
tarse a sí misma como la esposa de Cristo (cf. 2 Cor 11,2; Ef 5,25-27.31-32;
Ap 21,2; 22,17). Este trasfondo es suficiente para que el Bautista afirmara
que «el cabeza del nuevo Israel no era él sino Cristo» (Barrett, Gospel222
223); ahora bien, la imagen del amigo del novio que está junto a él y le es
cucha (akouon autou) y se alegra intensamente con su voz (ten ponen) (v.
29), procede de la práctica matrimonial de la época. Comparándose con
el amigo del novio que le acompaña hasta el momento de tomar en pose
sión de la novia, se coloca en una posición subordinada «escuchando» la
«voz» del novio. Esta escucha ha acontecido y por ello el Bautista puede
anunciar, mediante el tiempo presente, que su alegría se ve ahora colma
da (peplerotai). Lleno de alegría, está preparado para disminuir al entrarJe
sús en escena (w. 29-30). Esta descripción de la importancia decreciente
del Bautista y la centralidad de Jesús refleja lo que ocurre en el relato a
partir de este momento, pero estas palabras del Bautista dicen mucho
más. En 2,5, la madre de Jesús fue la primera persona del relato que cre
yó incondicionalmente y confió en la palabra de Jesús. Aunque no se uti
liza la expresión logos o palabras afines, éstas encuentran su paralelo en el
término phone del v. 29. Juan el Bautista demuestra una apertura a la pa
labra de Jesús aun cuando ello signifique que tiene que desaparecer de la
escena. Lo que conduce a un comentario del narrador (w. 31-36) que tie
ne su paralelo en los w. 11-21.

El comentario del narrador: la revelación de lo celestial (vv. 31-35). Jesús es el
revelador con autoridad cuya revelación no es aceptada (w. 31-31; cf. w.
11-12). Puesto que es el revelador, su singularidad y autenticidad proce
den «de lo alto» (v. 31; cf. v. 13). La vida que procede de la revelación traí
da por el Hijo no puede ser suministrada por ninguna persona o institu
ción que pertenezca a «la tierra». De aquí que emerja la cuestión de los
orígenes cuando el que viene «de lo alto» trae una revelación de la verdad
que excede las limitadas verdades que el mundo y su conocimiento pue-



den ofrecer. Dios da a conocer «la palabra" mediante la palabra hablada
del enviado, vertiendo el Espíritu Santo sin reserva alguna (vv. 33-34; cf. v.
17). Tras esta revelación autoritativa del Hijo se encuentra el amor que
une al Padre y al Hijo, que lleva al Padre a entregar al Hijo para que dé a
conocer a Dios (v. 35; cf. v. 16).

El comemtario del narrador: salvación y condenación (v. 36). En los vv. 11-21
se le da el mismo espacio al tema de la revelación traída por el Hijo del
hombre (vv. 11-15) y la salvación o condenación que surgen de su acepta
ción o su rechazo (vv. 16-21). En los vv. 31-36, el narrador se concentra en
el tema de la revelación (vv. 31-35), pero concluye con los temas de la
muerte y el juicio en el v. 36. La fe produce vida eterna, mientras que la ira
de Dios es el resultado del rechazo a esta revelación (v. 36; cf. vv. 20-21).

Conclusión a 3,22-36. Este episodio llega al final de un tríptico formado
por los encuentros entreJesús y los personajes procedentes del mundo del
judaísmo: «los judíos», Nicodemo yJuan el Bautista. «La palabra» ha sido
el tema central del conjunto. Según el prólogo (1,1-18), la revelación sal
vifica de Dios acontece en la encarnación de «la Palabra»,Jesucristo (1,14
18). En el relato, por consiguiente, la «palabra de Jesús» ha sido el lugar
donde los personajes se encuentran con lo que Dios está haciendo en y
mediante Jesús. De acuerdo con este criterio, «los judíos» demuestran una
total falta de fe, mientras que la fe de Nicodemo está limitada por su de
terminación de comprender a Jesús según sus propias categorías. Final
mente, Juan el Bautista se ve a sí mismo como el amigo del novio, ale
grándose de escuchar su voz. Muestra una apertura a la palabra de Jesús
con el coste que ello conlleva: «Es necesario que él crezca y yo disminuya»
(v. 30). Nos viene a la mente la experiencia anterior de la madre de Jesús.
Dijo a los sirvientes que hicieran lo que él les ordenara a pesar de haber
sido reprendida con aspereza por su hijo (2,4-5). Juan el Bautista, al igual
que la madre de Jesús, ha sido presentado como un ejemplo de una fe au
téntica, pues se abre a la palabra de Jesús (3,29).

Conclusión a 2,13-3,36. El relato de 2,13-3,36 articula un punto de vista
sobre cómo debería responderse aJesús y los frutos de esta respuesta. Uti
lizando como criterio «la palabra» de Jesús, el relato advierte la posibili
dad de la incredulidad (2,13-22: «los judíos»), la fe parcial (3,1-21: Nico
demo) y la auténtica fe joánica (3,22-36: Juan el Bautista) dentro del mundo
del judaísmo. El narrador comenta la limitación que conlleva la fe genera
da por los signos milagrosos de Jesús (2,23-25). En estrecha relación con
estos modelos de fe encontramos el mensaje joánico sobre la importancia
de creer en la revelación de Dios en y mediante la palabra de Jesús para la
vida y la salvación (cf. especialmente 3,11-21.31-36). La concentración so
hre los persom~ies dentro del mundo del judaísmo indica que la teología joá
lIiea de la revelación y la salvación no ha excluido a Israel. Por mucho que
se ,intensiliquen la dureza de los encuentros entre Jesús y «los judíos» con-



forme el relato va avanzando, estos encuentros que abren el ministerio pú
blico deJesús han mostrado (2,13-3,36) lo que ya se dijo en el prólogo (1,16
18). El don primero de la Ley se ha perfeccionado mediante el don de la
revelación de Dios en la palabra de Jesucristo. Puesto que la comunidad
joánica tenía sus raíces en el judaísmo, el cristianismo joánico era el fruto
de la auténtica fe entre los judíos (Martyn, History and Theology; Brown, La
comunidad).Jn 2,13-3,36 indica que siempre es posible esta fe en Israel. El
relato se dirige ahora «al mundo que está allende las fronteras del judaís
mo» (Barrett, Gospel220).

NOTAS

22. a la región de Judea: Los críticos advierten una aparente contradicción en
tre 3,1-21, donde Jesús está en Jerusalén, y su viaje eis ten Ioudaian gen. A menudo
se interpreta como un resto desgarbado de una fuente. Sin embargo, la lectura de
la frase griega que hemos adoptado en la interpretación indica que Jesús se des
plazó desde la ciudad judea de Jerusalén a los entornos de la región. Para una dis
cusión más extensa de esta dificultad, que apoya la posición que nosotros hemos
adoptado, d. Westcott, Gospel57; Bultmann, Gospel170 n. 3.

23. Ainón, cerca de Salín: Para un estudio sobre las posibles localizaciones, d.
Brown, El evangelio 1:350. Sobre su ubicación en Samaría, al igual que Boismard
(d. supra), d. Murphy-O'Connor, 'john the Baptist andJesús» 363-366. Para una
interpretación simbólica del nombre del lugar y de la escena en su conjunto, d.
Krieger, «Fiktive Orte» 121-123. Ahora bien, no es necesario llegar hasta este pun
to. Al igual que el argumento presentado a favor de una localización samaritana
para Ainón, esta localización geográfica sirve también para el desarrollo narrativo.
La mención de un emplazamiento samaritano es un indicio de que el centro de
atención sobre el pueblo judío en lugares judíos está llegando a su fin y se despe
ja el camino para la siguiente presencia de Jesús en Samaría (d. 4,4).

24. antes de que Juan fuese encarcelado: Sobre las reconstrucciones del posible
trasfondo de esta relación entre Jesús y Juan el Bautista, d. Murphy-O'Connor,
'john the Baptist andJesús» 359-374; Légasse, «Le Bapteme administré parJesús»
17-25; Witherington, 'jesús and the Baptist» 225-244. Reconstruyendo los diversos
elementos de los evangelios, incluido el cuarto, podemos hacer un listado de los
sucesos esenciales tal como sigue: una relación inicial entre los dos hombres (¿pa
rientes?) al otro lado del Jordán Un 3,26); separación tal vez provocada por la cre
ciente hostilidad entre el Bautista y los dirigentes políticos y religiosos; el Bautista
prosigue su ministerio en Samaría (políticamente distante de sus adversarios)
mientras que Jesús bautiza en Judea (3,22-23); encarcelación de Juan (3,24); co
mienza el ministerio de Jesús; ejecución del Bautista; Jesús emerge como perso
naje con estrechas conexiones con el Bautista, recien ejecutado, pero yendo más
allá que él en sus pretensiones sobre el reino de Dios, lo que suscitará las cuestio
nes posteriores sobre su identidad.

25. Se suscitó una discusión entre los discípulos deJuan y un judío: Hay cierta con
fusión textual con la expresión meta Ioudaiou. Algunos manuscritos presentan la
lectura meta ton Ioudaion, lo que tendría sentido, aunque no sería admisible por
que precisamente representa la lectio facilior. Existe también una lectura extendida



(pero no atestiguada) que interpreta meta Iesou, que también tendría sentido en
el contexto. Schnackenburg (Cospel 1:413-414) propone una buena sugerencia: «el
judío» podía proceder de Judea, donde Jesús estaba bautizando. Lo que conduci
ría lógicamente a la pregunta del v. 26. La presencia del <~udío» también mantie
ne el centro de atención del relato en el mundo del judaísmo.

acerca de la purificación: Fuera del contexto, no hay razón para vincular «purifi
cación» y bautismo. La discusión entre los discípulos del Bautista y «un judío» po
dría haber girado en torno a cualquiera de las innumerables cuestiones sobre la
pureza ritual. La focalización sobre el bautismo en los vv. 22-23 y la cuestión que
los discípulos plantean aJuan (v. 26) remiten al bautismo. Las prácticas lustrales
de los sectarios de Qumrán estaban relacionadas con la purificación (d. lQS 3,1
9; 5,13-14; CD 10,10-13. Sobre la compleja cuestión de la pureza en Qumrán, d.
García Martínez y Barrera, The People 139-157).

26. aquél está bautizando: No hay el más mínimo interés en la cuestión de los
méritos relativos a los dos bautismos. El acento recae totalmente en los dos agen
tes que bautizan. Desde un punto de vista histórico, el bautismo administrado por
Jesús sería comparable al de Juan. Cf. Légasse, «Le Bapteme administré par Jesús»
25-29; Murphy-O'Connor, <<John the Baptist and Jesus» 367-374. Barrett sugiere
(Cospel 221) que es probable que la discusión surgiera porque el Bautista no se
preocupaba en su ministerio bautismal de observar los detalles de las abluciones
judías.

todos se dirigen a él: A menudo, se advierte que el pantes es una exageración, po
siblemente producida por el enfado. Sin embargo, desde el punto de vista litera
rio, el v. 26, «y todos se dirigen a éh>, contrarresta las indicaciones que sobre el éxi
to ministerial del Bautista se hacen en el v. 23: «Y la gente acudía a bautizarse». El
término pantes crea la impresión de que la misión deJuan, una vez exitosa, está de
cayendo dramáticamente.

27. Juan respondió: El carácter solemne de la respuesta del Bautista está señali
zado por la utilización del pleonasmo apekrithe kai eipen con que se introduce sus
palabras.

Nadie: La afirmación del v. 27 es de tipo general. Es una declaración sobre la
fuente de la verdad fundamental de cualquiera (ou dynatai anthropos lambanein), y
no se aplica, como algunos sostienen (p. ej., Becker, Evangelium 1:154), solamente
al Bautista. Sobre la base de esta afirmación general, el Bautista desarrollará su de
claración sobre la relación entre él yJesús.

28. Yo no soy el Cristo: Como ocurre a lo largo del cuarto evangelio, el Bautista
actúa como el testigo singular de Jesús (d. 1,6-8.15.19-34). Muchos autores han
afirmado que uno de los objetivos del cuarto evangelio es subordinarJuan el Bau
lista aJesús. Inicialmente sugerida por Baldensperger, esta posición fue posterior
lIl<,nte desarrollada y sostenida por Bultmann (Cospel 167-172) y otros autores, que
consideraron las inserciones sobre el Bautista en el prólogo (1,6-8.15) como un
InallTial antibautista que se añadió a un himno original que le era favorable. Se
gún Bultmann, el himno original procedía de círculos mandeos y alababa la figu
la del Hautista. En los círculos joánicos se cristianizó y se utilizó como un himno
pala honrar a .Jesucristo, el Logos encarnado. Pero el hecho es que el evangelio
;l(llIal no nos da impresiún alguna de que tenga un sesgo antibautista. El Bautista
jllega un papel posilivo dondequiera que aparezca activamente en el relato (1,6
H.. 1f'.1 !l-:H; :~,~~-~~l). Y.lesús lo valorará posteriormente de forma positiva (5,33-36).



Cualquiera que haya sido la naturaleza del material sobre el Bautista en su forma
y contexto preevangélico, el hecho es que fue hábilmente introducido en el evan
gelio actual. Cf. Hooker, <John the Baptist» 354-358; Stowasser,Johannes der Taufer.

29. el amigo del novio: Para una colección de documentos judíos tardíos sobre
las costumbres matrimoniales y el amigo del novio, d. Str-B 1:45-46,500-504. Cf.
especialmente Tosefta Ketubot 1,4 (J. Neusner, The ToseJta Translated from the Hebrew:
ThirdDivisionNashim (The OrderofWomenJ, Ktav, Nueva York 1979, 6l). Cf. también
van Selms, «The Best Man and the Bride» 65-75; Boismard, «L'ami de l'epoux»
289-295.

la voz del novio: Dada la importancia de la expresión logos, el verbo legein y los
términos afines, resulta extraño que el autor utilice la palabra phoneen la descrip
ción que de sí mismo hace el Bautista como aquel que está junto al novio y le es
cucha, alegrándose al escuchar su voz. Nunca podemos estar seguros de la razón
por la que un autor elige ciertas palabras, pero «es altamente probable que este
mos aquí tocando una tradición precanónica» (Dodd, Tradition 287). La tradición
decía ya lo que el autor real deseaba comunicar, por lo que dejó estas palabras del
Bautista en la forma en que llegaron a él. Cf. la nota sobre el v. 36.

Los comentadores prestan poca atención a la afirmación culminante de los vv.
20-30. Infante, «L'amico dello sposo» 12-14, la considera fundamental, pero se
centra en la alegría del Bautista. A la luz de la atención dada a esta cuestión a lo
largo de 2,1-3,36, la interpretación sugiere que el elemento crucial en la respues
ta del Bautista es su apertura a la voz (la palabra) de Jesús, con todas sus implica
ciones. Su respuesta es paralela a la de la madre de Jesús (2,1-12).

30. Es necesario que él crezca y yo disminuya: La utilización que hace el Bautista de
las palabras «crecer» (auxanein) y «disminuir» (elattousthai) cobra una gran impor
tancia en la interpretación que de todo el pasaje se hizo en el período patrístico.
Los verbos se aplicaron a la imagen del crecimiento y la disminución del sol. So
bre la base de esta imagen, los Padres dijeron que Juan señalaba a un punto cru
cial en el que lo antiguo daba paso a lo nuevo. Para un estudio, d. Schnackenburg,
Gospell:417-418.

Agustín ofrece una excelente interpretación de este pasaje: Ego sum in audien
do, i!le in dicendo; ego sum i!luminandus, i!le lumen; ego sum aure, ille Verbum (<<Yo estoy
en el lugar del que escucha, él en el del que habla; yo soy el requiere ser ilumina
do, él es la luz; yo soy el oído, él la Palabra». In Iohannis Evangelium 13,12; CCSL
36,137).

Muchos comentadores consideran las primeras secciones del cuarto evangelio
como la superación de Israel. Esto es cierto en la medida en que por «superación»
no entendamos la «sustitución» de Israel. Hay que tomar buena nota de que dos
judíos, la madre de Jesús yJuan el Bautista, son presentados como modelos de fe.
Ninguno de ellos se convierte en modelo de una fe auténticamente joánica me
diante el rechazo de su judaísmo. Ambos aceptan inconcionalmente la palabra de
Jesús (cf. 2,5; 3,29-30).

31. El que viene de lo alto: Se han puesto de relieve frecuentemente los nume
rosos paralelismos entre 3,11-21 y 31-36. Cf. Brown, El evangelio 1:358-359; Segalla,
Giovanni 185-187; Moloney, Son ofMan 44-45. A pesar de los paralelismos, hay tam
bién importantes diferencias. En los vv. 13-15, se utiliza el título cristológico «el
Hijo del hombre»: él es el único revelador que tiene que ser elevado sobre una
cruz. En los vv. 31-34, Jesús es presentado como el enviado de lo alto que «habla»



(v. 31), «da testimonio" (v. 32), da un testimonio auténtico (v. 33) y «habla las pa
labras de Dios" (v. 34). Es probable que los vv. 31-36 se centraran antiguamente
en Jesú, como el enviado de Dios (vv. 31-35) y sobre el juicio entendido como
«vida eterna" o «la ira de Dios" (v. 36). Los vv. 11-21 son el producto de una re
flexión joánica posterior sobre los temas básicos de la revelación y el juicio consi
guiente, pero desarrollada en los términos del levantamiento del Hijo del hom
bre sobre la cruz como la revelación del amor de Dios (vv. 11-16) y sobre el juicio
como consecuencia de preferir la tiniebla a la luz, a la que se odia y, por tanto, no
se acerca (vv. 17-21). CE. Moloney, Son ofMan 50-51, y, especialmente, Boismard y
Lamouille, Jean 113-117. Sobre el significado del mantenimiento de esta forma
más antigua de una reflexión sobre los temas de la revelación y el juicio, d. la nota
al v. 36.

Numerosos especialistas se han percatado de la estructura literaria simétrica de
3,1-6, aunque no siguen totalmente la posición que adoptamos en nuestro co
mentario. Cf. Ibuki, «kai ten ponen autou akoueis» 9-33; Thyen, «Aus der Literatur"
112; Klaiber, «Der irdische" 211-213, 232-233; Wilson, «lntegrity" 38-40.

El que viene de lo alto... el que es de la tierra: Algunos especialistas interpretan «de
lo alto" como una referencia aJesús y «el que es de la tierra" como referencia al
Bautista (cE. Barrett, Cospel 224-225; Klaiber, «Der irdische" 205-233). Esta pro
puesta interpreta, en general, los vv. 31-36 como una continuación de las palabras
del Bautista (p. ej., Bauer, Johannesevangelium 63-65; Barrett, Cospel 224; Wilson,
«Te Integrity" 36-38). Algunos creen que quien habla es Jesús (p. ej., Schnacken
burg, Cospel 1:380-381). Sin embargo, esta propuesta es posible si colocamos los vv.
31-36 tras el v. 12, produciendo así la secuencia v. 12, vv. 31-36 y vv. 13-21 (Schnac
kenburg, «Die situationsgelosten Redestücke" 88-99). Nuestra interpretación lo
considera como una reflexión final del narrador. Mientras que la expresión «el
que viene de lo alto" se refiere claramente aJesús, la expresión «el que es de la tie
rra" tienen una aplicación más general. Describe a todos aquellos que (como «los
judíos" y Nicodemo) son incapaces de trascender las cosas de este mundo (epigeia)
y, por consiguiente, no pueden aceptar la revelación de lo celestial (epourania) que
acontece en Jesús.

32. Él da testimonio de lo que ha visto y oído; sin embargo, nadie acepta su testimonio:
La traducción «sin embargo" se debe a la interpretación de un kai en sentido ad
versativo (d. Schnackenburg, Cospel 1:384). Jesús revela a partir de un acceso di
recto a Dios, pero esta pretensión es rechazada (cE. vv. 11-12).

33. el que acepta su testimonio: De nuevo se utiliza el verbo lambanein para ex
presar la aceptación de la fe.

34. no da el Espíritu con medida: Existe una disputa ya antigua sobre quién es el
que da el Espíritu: ¿el Padre de Jesús? Jesús? CE. el estudio en Brown, El evangelio
I::Hi2-363. Las dos respuestas son posibles. Puesto que el cuarto evangelio es fun
damentalmente más teológico que cristológico (cE. Nuevo Comentario Bíblico SanJe
"inúf/,o 1230-1231 [ed. españolaD, nosotros optamos por Dios, pero la diferencia
110 cs tau considerable. CE. también Loader, Christology 25-26.

'I!l. /·;l Pwire ama al Hijo: Es la primera vez que se menciona la relación amoro
sa quc existe cntre el Padre y el Hijo. La afirmación de esta relación, y sus conse
t'1II'ncias, es dccir, que el Padre ha puesto todo (panta) en sus manos, constituye la
hasc dc' la autoridad que manifiestaJesÍls en sus palabras y acciones. En el cuarto
c'vangl'! io, las pai<lhras y acciones de Jesús surgen de esta relación.



36. la ira de Dios: La utilización de la expresión <<la ira de Dios» (he orge tou the
ou) indica que estas palabras sobre eljuicio proceden de una antigua tradición. El
AT suministra este vocabulario sobre la ira, que parece en la predicación del Bau
tista cuando habla del juicio venidero (cf. Mt 3,7; Lc 3,7). El pasaje anterior (vv.
18-21) refleja un desarrollo tardío del tema del juicio en el que se utilizan expre
siones típicamente joánicas: juicio y juzgar (crisis y krinein) , luz (Phos) y oscuridad
(skotia), creer en el nombre (eis to onoma) del Hijo único de Dios (monogenous huiou
tou theou) y la visión patente de las buenas obras (hina phaner6the). La utilización de
la expresión más tradicional de los temas de la revelación y el juicio en los vv. 31
36 se concentra más intensamente en el Jesús como aquel que habla la palabra del
Padre (vv. 32-34). De este modo, el autor pone fin intencionadamente a 2,1-3,36, la
sección en la que se describen las respuestas aJesús en el seno del judaísmo. A lo
largo de estos episodios el centro de interés lo han ocupado las respuestas de los
diferentes protagonistas a la palabra de jesús.
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LA RESPUESTA AJESÚS FUERA DE ISRAEL (4,1-54)

El lugar de 4, 1-54 dentro de 2,1-4,54. Tras el primer milagro de Caná (2,1
12) se produjo una fuerte concentración en la respuesta del pueblo judío
a la palabra deJesús (2,13-3,36). Su madre mostró una aceptación incues
tionable de la palabra de Jesús y este acto de fe condujo al primero de sus
signos, a la manifestación de su gloria, la perfección del primer don de la
gloria en el Sinaí (2,1-12). El criterio para la aceptación de la palabra de
Jesús se estableció tras la crítica que dirigió a la limitada fe de los prime
ros discípulos (1,35-51). Sobre la base de este criterio, los personajes pro
cedentes del judaísmo manifestaron la falta de fe «<los judíos»), una fe li
mitada (Nicodemo) y la auténtica fe joánica en la palabra de Jesús Uuan
el Bautista). Los episodios que siguen (4,1-42) tienen lugar en Samaría.

La concentración en Samaría es intensificada por el hecho de que los
encuentros entre Jesús y los samaritanos tienen lugar en un solo lugar, ex
cepto un leve desplazamiento que se produce al final del pasaje (v. 40). In
cluso Jesús dirige su palabra a los discípulos en el mismo lugar. La secuen
cia temporal del relato es lineal. Los discípulos van a comprar alimentos (v.
8). Jesús habla con la samaritana. Cuando los discípulos regresan, ella re
torna al pueblo (v. 28) y sus paisanos comienzan a dirigirse a donde se en
contrabaJesús (v. 30). Mientras están en camino, Jesús habla con los dis
cípulos (vv. 31-38). Llegan los samaritanos, lo invitan a que se quedara con
ellos (v. 40) y, finalmente, llegan a creer en él. Después de pasar dos días
con ellos, parte para Galilea (v. 43). A excepción de un breve discurso que
Jesús dirige a sus discípulos (vv. 31-38), todos los personajes que se encuen
tran con Jesús son samaritanos: la mujer (4,1-15.16-30) y sus paisanos (vv.
39-42). En el v. 42, Jesús parte para Galilea y se encuentra con un basilikos,
un funcionario real (vv. 43-54). No es samaritano, pero podría ser un gen
til. El encuentro de la samaritana con Jesús puede dividirse en dos mo
mentos (vv. 1-15 y 16-30). Por tanto, 4,1-54 está formado por cuatro epi
sodios. En tres episodios se nos presentan las respuestas que dan los que
pertenecían a Israel a la palabra de Jesús (vv. 1-15, 16-30,39-42), Yconclu
yen con el relato del segundo milagro realizado en Caná (vv. 43-54). El
breve discurso que Jesús dirige a sus atónitos discípulos (vv. 31-38) co
Illenta su actividad entre los samaritanos y remite a su futuro compromiso
Illisionero en un ámbito no judío (vv. 39-42).

Resulta sorprendente la repetición de la sucesión de acontecimientos
I'n 2,1-3,36. El ámbito judío atestigua el milagro de Caná, la incredulidad
("I<)s judíos» ), un comentario del narrador, la fe limitada (Nicodemo) y la
;tut('ntica fe en la palabra de Jesús Guan el Bautista) (2,1-3-36). Aún tene
tnos que reflexionar sobre la naturaleza de las respuestas de los represen
lanl('s del ámbito extraisraelita (la samaritana y sus paisanos), pero en
(ontralllos tres respuestas aJesús con un comentario realizado por él que
precedl' a S\I encuentro final con los samaritanos. Así como las respuestas
judías a Jesús rmrU'uzaron con el primer milagro de Caná (2,1-12), las res
puestas de los samaritanos concluyen con el segundo milagro realizado en



Caná (4,43-54). Cuando estos episodios llegan a su final, se recuerda al
lector que «este segundo signo lo hizo Jesús al volver de Judea a Galilea»
(v. 54). Esta sección del relato ha realizado un círculo completo.

vi. JESÚS Y LA SAMARITANA: 1 (4,1-15)

1. Cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado que hacía y bau
tizaba más discípulos que Juan 2. -aunque no era Jesús quien bautizaba, sino
solamente sus discípulos- 3. dejóJudea y volvió a Galilea. 4. Pero tenía que pa
sar a través de Samaría. 5. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, que es
taba cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. 6. El pozo de Jacob estaba
también allí, yJesús, fatigado por el viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca de
mediodía.

7. Vino una mujer de Samaría a sacar agua yJesús le dijo: «Dame de beber».
8. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar alimentos. 9. La samarita
na dijo aJesús: «Cómo es que tú, que eres judío, me pides a mí, que soy sama
ritana, que te dé de beber?». Pues los judíos no usan nada en común con los
samaritanos.

10. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te
pide de beber, serías tú quien le pedirías a él y él te daría agua viva». 11. La mu
jer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde,
pues, tienes esa agua viva? 12. ¿Acaso eres más grande que nuestro padreJacob
que nos dio este pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus rebaños?». 13. Jesús le
respondió: «Todo el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, 14. pero quien
beba del agua que yo daré nunca más tendrá sed. El agua que yo daré se con
vertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna».

15. La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que nunca más tenga
sed ni tenga que venir aquí para sacarla».

INTERPRETACIÓN

Introducción a 4,1-15. Jesús abandona Judea para dirigirse a Galilea a
través de Samaría. Se nos dan los motivos por los que Jesús parte de Judea
(v. 1) Y se para en Samaría (v. 4). Se nos suministra también (w. 5-6) el
tiempo y el lugar de los encuentros que ocuparán los w. 7-42. Esta deta
llada introducción crea el escenario para todos los episodios samaritanos
que siguen. Una vez creado, acontece el primero de los dos momentos en
tre Jesús y un samaritano. Jesús inicia un diálogo con la mujer mediante el
uso de un imperativo (v. 7: dos moi). No volverá a dirigirse a ella de este
modo hasta que el diálogo cambie de dirección en el v. 16, donde apare
ce un triple imperativo (hypage phoneson... elthe enthade). En los w. 7-15,Je
sús y la samaritana tienen una serie de malentendidos sobre la sed, los po
zos, el don del agua y la vida. Estos temas desaparecen en los w. 16-30, en
los que se discute la cuestión sobre la persona de Jesús y el lugar y la na
turaleza del culto verdadero. El primer momento del encuentro de Jesús
con la samaritana (w. 1-15) se estructura del siguiente modo:



(a) Vv. 1-6: Introducción general y escenario para 4,1-42.

(b) Vv. 7-15: Discusión entre Jesús y la samaritana.

1. Vv. 7-9: Encuentro inicial que prepara el terreno para la primera
discusión. Jesús pide agua. La mujer responde sorprendiéndose
con cierta sorna.

ll. Vv. 10-14: Jesús domina la discusión y la desplaza del agua común
al don de Dios que él puede dar. La mujer se queda perpleja.

lll. V. 15: La mujer rechaza las palabras de Jesús, incapaz de ir más allá
en la discusión que del trayecto diario al pozo para coger el agua.

En la primera parte de la discusión se produce una auténtica lucha de
voluntades. El mandato de Jesús suscita una respuesta arrogante por parte
de la mujer (w. 7-9), pero él consigue recuperar la autoridad hablando de
un don (cf. w. 10-14) que la mujer no entiende en modo alguno (v. 15).

Introducción (vv. 1-6). El motivo por el que Jesús parte de Judea para di
rigirse a Galilea es que los fariseos se habían enterado de que Jesús estaba
haciendo y bautizando más discípulos que Juan (w. 1.3), pero no logra
mos entender la razón por la que este conocimiento le llevó a huir de Ju
dea. No hay razón alguna para que Jesús temiera a los fariseos simple
mente por el éxito de su ministerio bautismal. El problema real se
encuentra en el difícil v. 2. A menudo se ha pensado que se trata de un
añadido al evangelio original, dada su aparente contradicción con 3,22 y
4,1, pero lo que está enjuego es la proliferación de quienes bautizan. Tan
to desde el punto de vista histórico, como también para el cuarto eyange
lio, la relevancia de Jesús no procedía de su ministe",:io bautismal. El es el
que da a conocer a Dios (cf. 1,14.18; 3,11-21.31-36). El bautizó (3,22; 4,1),
pero este ministerio es continuado por los discípulos, no por Jesús (v. 2).
Jesús no debe ser conocido ni recordado como alguien que bautizó, no
obstante la importancia que este rito pudiera tener en la comunidad de
sus seguidores. El narrador, que nos habló de este ministerio de Jesús en
3,22, añade ahora un comentario que lo aparta de tal ministerio. No esJe
sús quien bautiza, sino sus discípulos. Los fariseos tienen una buena razón
para proceder en contra de la amenaza religiosa que supone la extensión
del movimiento de Jesús. Una vez hubo solamente un bautizador, Juan
(1,28); después, dos, Juan y Jesús (3,22-23); ahora nos encontramos con
una gran cantidad, y todos ellos son discípulos deJesús (4,2). Hay, por tan
to, una proliferación de bautizadores; el objetivo de la actividad bautismal
de los discípulos de Jesús es atraer a más gente hacia su maestro. Cuando
Jesús se entera de que los fariseos lo saben, se retira de Judea para enca
minarse hacia Galilea.

Había dos caminos para hacer el viaje en dirección sur-norte desde Ju
dea hasta Galilea: a través de Samaría o a través de Transjordania. La pri
mera era la ruta más corta y gozaba de una mayor seguridad bajo la ad
ministración unificada de los romanos que la que había tenido en tiempos
anteriores. Sin ('lIlhaq~(), aún estaba llena de peligros (cf. Josefo, Ant.



20.118; Bell. 2.232). El narrador nos dice que Jesús estaba obligado a ir por
ella: él tenía que pasar a través de Samaría (v. 4: edei de auton dierchesthai dia
tes Samareias). Este dato no es verdadero desde un punto de vista geográ
fico e incluso podría no haber sido una decisión inteligente. El motivo por
el que Jesús tiene que viajar a través de Samaría reside en una cierta obli
gación bajo la que Jesús tiene que llevar a cabo su historia. Aunque no está
claro, en esta fase, por qué tiene que ser esto así> la presencia de Jesús en
Samaría es el resultado de la necesidad divina. El debe ir hacia el mundo
que está más allá de las fronteras de Israel.

Aunque los especialistas no se ponen de acuerdo sobre la localización
exacta de Sicar, la descripción que hace el narrador de su ubicación «cer
ca del campo que Jacob dio a su hijo José» (v. 5) introduce los temas bí
blicos y judíos del don que Jacob hizo del agua (cf. Gn 48,22; cf. también
Gn 33,19;Jos 24,32). Esto aportará un importante trasfondo a la discusión
que Jesús establece con la mujer sobre los pozos y el don del agua (w. 7
15). Precisamente es junto al pozo de Jacob donde Jesús se sienta, fatiga
do por el viaje, a la hora sexta, es decir, a mediodía (v. 6). Tras los w. 4-6
hay mucha enjundia. Al mediodía, Jesús descansa junto a un pozo duran
te su largo viaje. Sin embargo, la localización samaritana y el hecho de que
se trate del pozo deJacob introduce los temas de un don y el refresco ofre
cidos por un pozo que trasciende la simple lógica de una parada junto a
un pozo durante un largo trayecto.

Jesús pide agua a la mujer (vv. 7-9). En la escena aparece una mujer sama
ritana. Hay dos razones por las que Jesús no debería hablar con ella: es una
mujer y además es samaritana (v. 7a: gyne ex tes Samareias). Sin embargo, Je
sús inicia la discusión con un imperativo: «¡Dame de beber!» (v. 7b). Los dis
cípulos han abandonado ya el escenario, pues se habían ido al pueblo a
comprar alimentos (v. 8), y así no presencian este encuentro escandaloso.
Se trata de una salida oportuna; cuando regresen, la mujer huirá (d. v. 28).
La respuesta de la mujer pone de relieve la irregularidad del encuentro.
También tiene un matiz de sorna (v. 9a). Solamente aquí se le llama aJesús
Ioudaios en todo el cuarto evangelio. Desde un punto de vista samaritano, la
mujer inicia su intervención de forma insultante (pos su Ioudaios). Pregunta
cómo es posible que un judío pidiera de beber a un samaritano, y el narra
dor añade una clarificación: «pues los judíos no se tratan con los samarita
nos» (v. 9b). En este primer momento del encuentro emergen tres elemen
tos. Jesús está preparado para relacionarse con la samaritana (v. 7) y se
introduce el tema del agua (w. 7.9). El tercer elemento se encuentra en la
cuádruple insistencia en la parte samaritana del encuentro (w. 7.9 [tres ve
ces]), mediante la que se subraya que el mundo de los samaritanos no es el
mundo del judaísmo (cf. Eclo 50,25-26;Josefo, Ant. 9,288-290; 1O,pI84).

Jesús promete agua viva, el don de Dios (vv. 10-14). Jesús no responde a la
pregunta de la mujer. Anuncia que si ella conociera dos verdades, el don
de Dios (ten dorean theou) y «quién es el que te habla» (tis estin /w ll'{ion .mi),



solamente necesitaría pedir al que le está hablando y le daría «agua viva»
(v. 10). Los dos elementos que forman el v. lOa sirven de base para todo
el coloquio entre Jesús y la mujer. La primera parte de la discusión se con
centrará en el agua viva, el don de Dios (vv. 10-15: ten darean theou; cE. v.
14), y la segunda tratará de aquel que está hablando (vv. 16-30: ti estin ho
legan soi; d. v. 26).

El genitivo de la frase ten dorean theou es objetivo: indica que Jesús pro
mete un don que tiene su origen en Dios. Pero la expresión «agua viva»
(hydar zan) es susceptible de dos significados. Por una parte, puede signifi
car el agua que brota de un arroyo o un manantial, en oposición a las tran
quilas aguas de un depósito o un estanque. Pero la expresión tiene tam
bién una larga historia en la tradición bíblica y otras tradiciones religiosas
antiguas, que remite a un significado que va más allá de la realidad física
del agua (d. Barrett, Gospel233-234, para ejemplos procedentes deljudaís
ola, el cristianismo y el helenismo). El don de Dios que le daría aquel que
le habla es la revelación vivificadora de las cosas celestiales, que solamen
teJesús da a conocer. Sólo él puede dar a conocer a Dios (1,18; 3,13), ofre
ciendo, de este modo, la posibilidad de la vida eterna a quienes nacen de
nuevo del agua y el Espíritu (3,5). Fruto del amor salvífica de Dios, el don
de Jesús ofrece la posibilidad de la vida eterna a la humanidad (3,16).
Pero la mujer elige el significado físico de la expresión «agua viva». Dada
la profundidad del pozo y el hecho de que Jesús carece de cubo, ella le
pregunta, de forma más respetuosa, «kyrie... pothen oun echeis to hydar to zan»
(v, 11). El título sarcástico de «unjudío» (v. 9) es sustituido por el de «se
¡IOI'» (kyrie), y la pregunta «de dónde» (pothen) es correcta puesto que se
está pensando en pozos yagua común. Pero, irónicamente, está pregun
tando más de lo que advierte. La mujer solamente puede explicar el ori
Ken del agua según la tradición de Jacob que conoce: el, agua del pozo tie
IJ(' su origen en el don hecho por el patriarca Jacob. El, su familia y sus
n~haños bebieron de él y quedaron satisfechos. La mujer da por supuesto
que Jacob fue quien dio este don y que nadie puede superarlo.

Con toda seguridad, el origen del pozo dado por Jacob no puede ser
ig-ualado por este judío: «¿Acaso eres más grande que nuestro padre Ja
('oh?» (v. 12). No solamente es incapaz de ir más allá de la interpretación
l'ísi('a de la expresión «agua viva», sino que está encerrada en los esquemas
d(' sus propias tradiciones. «En efecto, su réplica en los vv. 11-12 es una de
kllsa del agua ancestral» (Okure,johannine Approach 99). No puede ima
Killar que Jesús pudiera ser más grande queJacob. Aunque recibirá un tra
Lllllil'lIto más detallado en los vv. 16-30, la pregunta tis estin está ya
1I1 ('sellle en la incapacidad de la mujer para aceptar que Jesús pudiera ser
III:is grallde <¡ue el patriarcaJacob. No muestra ninguna apertura ni acep
I:HiúlI de la promesa que hace Jesús del don de Dios. Su incapacidad para
;ICI'/,I;I,. la p;l!al>,.a de Jesús se hace más evidente en la promesa que hace
post (')iOI"lll<' 111(' ell los vv. 13-14 y en la réplica con que ella responde en el
v. 1:,. 1',11 d V. 1O..Ies(IS hahlú a la mujer «<si tú [singular] supieras») de un
dOIl de Dios. 1<:1 desarrollo que Jesús hace de esta promesa en los vv. 13-14



meae dierchomai
enthade antlein.

Palabras de la mujer

Dame de esa agua,
para que nunca más tenga sed
dos moi touto to h~dor

hina me dipso -
ni tenga que seguir viniendo
aquí para sacarla.

se dirige a una audiencia universal; .Jcsús sc íd<'lIlítka aquí Colllo aCl'wl
que otorga el don. Iniciando sus palabras con ulla refercllcia al a~lIa co
mún,Jesús advierte que todo (pas ho) el que bebe del agua de aquel pozo
volverá, finalmente, a tener sed otra vez (v. 13). A continuación promete
que quien (has d'an) beba del agua que él dará nunca volverá a tener sed,
porque el don que Jesús da será una fuente de agua que manará hasta la
vida eterna (v. 14). No solamente supera el don deJesús el agua de este pozo,
sino que este don será para todos los que quieran, tomarlo. Se relaciona
con algún momento futuro de la historia de jesús. Ello «dará» (doso) y «se
convertirá en ellos (genesetai) en una fuente que brotará hasta la vida eter
na» (v. 14). No es este momento el que determina el don queJesús tiene que
dar, sino algún momento en el futuro en el que dará el don del agua
que brotará hasta la vida eterna. La promesa deJesús trasciende a esta per
sona, este lugar, esta agua, este pozo y este tiempo.

La respuesta de la mujer (v. 15). La respuesta de la mujer tiene su parale
lo en la que dan los judíos en 2,20. Toma las palabras de Jesús sobre el don
del agua y la fuente del v. 14 y se las apropia (d. Q'Day, Revelation 64-66).
Sin embargo, al hacerlo transforma la palabra de jesús sobre la promesa
de un don futuro de agua que brota hasta la vida eterna en sus propias ca
tegorías y la refiere a este pozo, este lugar y esta agua que satisface su sed:
«Señor, dame esa agua (touto to hydiJr), para que nunca más tenga sed ni
tenga que seguir viniendo aquí (mede dierchomai enthade) para sacar el
agua» (v. 15). Desaparece toda referencia al don futuro del agua que pro
ducirá vida eterna. El contraste entre las palabras de Jesús y la respuesta
de la mujer es evidente:

Palabras de Jesús
(Quien beba) del agua que
daré nunca más tendrá sed
eh tou hydatos hou ego doso
auto ou me dipsese
(El agua... ) se convertirá en ellos
en una fuente de agua que brota
para vida eterna.
genesetai en aut(i
pege hydatos hallomenou
eis zoen aionion.

Las palabras de Jesús se malinterpretan dándoles un sentido fisico y
egoísta. Así como «los judíos» rechazaron las palabras de Jesús en 2,20, de
igual modo lo hace la samaritana en 4,15. En la conclusión de este primer
momento de su encuentro con Jesús, también se le presenta como no cre
yente. Sin embargo, hay un contraste entre «los judíos» y la samaritana. Es
posible que la respuesta final de los dos personajes (<<los judíos» y la sa
maritana) sea la misma, pero en la mujer no encontramos la hostilidad de
«los judíos». En efecto, hay signos de un incremento de respeto, pues al
principio se dirige a jesús como «un judío» (v. 9), pero, posteriormente,



se dirige a él como «señor» (w. 11-15). «Los judíos» desaparecieron del re
Ialo Iras 2,13-22, pero regresarán, de forma manifiestamente hostil, en
:),11;-1 H. La samaritana se mantiene en el relato. El hecho de que rechace
la palahra de Jesús en los w. 7-15 no es el final de su intervención. Final
IIwllte, se preguntará si Jesús era el Cristo (cE. w. 25, 29b) Yllevará a otros
salllaritanos hasta Jesús (v. 29a).

NOTAS

J. Cuando jesús supo: En los testimonios antiguos encontramos por igual la lec
tura ho kyrios «<el Señor»: Papiro Bodmer, Alejandrino, ete.) como ho Iesous «Je
sús»: Sinaítico, Bezae, Koridethi, ete.) en la primera aparición de Jesús en el v. 1.
I':s difícil decidirse sobre cuál sería el texto original. Es posible que originalmente
110 hubiera ningún nombre, por lo que tanto <Jesús» como «el Señor» serían se
"IIIHlarios (cf. Brown, El evangelio 1:366). Aunque con cierta vacilación, optamos
('n nuestra interpretación por ho !esous, suponiendo que se utilizó ho kyrios para evi
lar la poco estilística reduplicación del nombre Iesous en la misma oración (d.
I\oismard y Lamouille, jean 128).

2. aunque no eraJesús quien bautizaba: Sin lugar a dudas, el actual 4,1-6 tiene una
lar~a historia, y el v. 2 es expresión de una parte tardía de ella. Hay muchos indi
dos del carácter secundario de los w. 1-3 tal como ahora los encontramos. Se tra
la de una oración larga y rígida fruto de la introducción del v. 2 que se abre con
!lIIitoige (aunque), un hapax legomenon en el NT, Yutiliza el nombre <:Jesús» sin ar
lindo. Un especialista tan cauteloso como Dodd (Tradition 237,285-286) ha soste
lIido, con toda razón, que la misma persona no puede haber escrito 3,22 y 4,2. Sin
I'mbargo, alguien es el responsable del texto tal como ahora lo tenemos. Debería
II\OS hacer todo lo posible para captar la intención del texto tal como ha llegado a
1I0solros antes de abandonar esta búsqueda admitiendo que el autor perdió el
(01111'01 de sus fuentes para llegar a la conclusión de que este pasaje es un pastiche
illcomprensible. Para un estudio completo y crítico de las teorías sobre las fuentes
y la redacción, que defiende la unidad del texto tal como ahora se encuentra, d.
I ,cic!ig,jesu Gespriich 1-77.

, De acuerdo con las indicaciones que se han dado en la interpretación, Loisy,
hllJ.ngile 177, afirma que los w. 1-3 se han organizado del modo que actualmente
presentan para intensificar la dignidad de Jesús.

3. dejó Judea: Se ha objetado frecuentemente que la huida de Judea hacia Ga
lika para escapar a la atención de los fariseos carece de sentido, pues también ha
hría fariseos en Galilea. Pero el cuarto evangelio presenta de forma muy singular
;1 los htriseos en estrecha relación con la presentación que hace de «los judíos»;
por tanto, puede no reflejar con exactitud la extendida presencia de este grupo en
1'1 siglo primero. Se les ve como funcionarios judíos que residían en Jerusalén (d.
1.:!'1; 7,32[dos veces).45-48; 8,13; 9,13.15; 11,46-47.57; 12,19.42). Cf. Haenchen,
¡"hn 1:218.

1. /Jero tenía que pasar a través de Samaría: No todos los especialistas aceptarían
'111(' nit'i se interpretara como indicación de que Jesús responde a una obligación
divina. Con frecuencia se cita a Josefa, Autobiografía 269, en contra de esta posi
(iún. Sill emhargo, el pasaje de JOSell) simplemente afirma que «para un viaje rá-



pido era esencial (edei) tomar esa ruta». En Antigüedades 20:118> relaciona el tra
yecto más corto a jerusalén con la celebración de las grandes fiestas que se reali
zaban en la ciudad. Ahora bien, estos datos no pueden aplicarse ajn 4,4, puesto
que no hay indicios de que fuera necesario hacer un viaje rápido y, por otra parte,
el viaje de jesús no parte de jerusalén. Para un resumen de la historia de la inter
pretación de edei y una conclusión que apoya la posición que hemos adoptado, d.
Okure,Johannine Approach 83-86.

Nuestra interpretación considera los encuentros con los samaritanos como ex
presión de la presencia de jesús en un mundo no judío, puesto que los samarita
nos eran un pueblo con mezcla de sangre (cf. 2 Re 17,24-42). No aceptaron un cul
to centrado en jerusalén y habían roto con los judíos que regresaron de Babilonia
(d. las diferentes pero igualmente hostiles observaciones de Nehemías 13 y jose
fa, Ant. 11,297-347). Esta situación había empeorado en tiempos de jesús. Para un
estudio de esta realidad, d.jeremias, Jerusalem 352-358; Cross, «Aspects of Samari
tan andjewish History» 201-211.

5. llamado Sicar: Para un estudio de las varias localizaciones propuestas, d.
Briend, «Puits» 386-398.

el campo queJacob dio a su hijoJosé: En Gn 48,22 leemos: «Yo, por mi parte, te doy
una porción más que a tus hermanos», pero la palabra utilizada para «porción» es
shekern, y el autor la entiende como la ciudad de Siquén, como también hizo la tra
ducción de los LXX (d. Barrett, Gospel231).

Jacob: Los comentadores ignoran, en gran medida, el trasfondo de las tradicio
nes sobre jacob. Como resulta evidente de la intepretación que hemos dado ante
riormente, las tradiciones sobrejacob son importantes para mi forma de entender
el texto. Los vínculos más notables con la tradición joánica se encuentran en los
targumes sobre Gn 28-29 y Nm 21,16-18, y en Pirqe de Rabbí Eliezer 35-36. Cf.jau
bert, «La Symbolique» 1:63-73; Díaz «Palestinian Targum» 76-77; Olsson, Structure
and Meaning 168-173; Neyrey, <Jacob Traditions» 421-425; Léon-Dufour, Lecture
347-349; Perkins, NCBSJ 546,

6. se sentó junto al pozo: La detallada proposición «se sentó junto al pozo» (eka
thezeto hou({Js epi t~ peg~) expresa un genuino acomodarse para reposar. En el NT se
utiliza el verbo kathezomai con un sentido durativo (Bernard, Comrnentary 1:135).

Era cerca de mediodía (la hora sexta): No podemos estar seguros de la enumera
ción de las horas que encontramos en el cuarto evangelio, pero todos los especia
listas están de acuerdo en que la proposición hiJra en hiJs hekte significa mediodía.
Culpepper (Anatomy 219) sostiene que la mejor forma para calcular las horas del
día en el cuarto evangelio (d. 1,39; 4,52; 19,14) es seguir el sistema romano, que
comenzaba a mediodía. Si esto es así, entonces 4,6 indicaría las seis de la tarde.

7. una mujer de Samaría: La descripción de la mujer como gyne ek tes Samareias
se interpreta frecuentemente como indicación de que la mujer representa a todos
los samaritanos. El objetivo de 4,7-30 es mostrar la respuesta de esta mujer a la pa
labra de jesús (d. Okure,JohannineApproach 111 n. 63, 129-131). El pas~je en Sil

conjunto (es decir, los vv. 1-42) está dirigido a la respuesta de los samaritanos en
cuanto representantes del mundo que está más allá de las fronteras de Israel, pero
esto se clarifica solamente al final del pasaje, cuando los samaritanos llegan a ha
cer una confesión de fe en jesús (d. v. 42).

Dame de beber: Muchos comentadores ven aquí unaevocariún de las ('sn'nas lí
picas del AT (d. Gn 24,10-19 [el criado de Isaac y Rebeca 1; (;n ~!¡, 1-1·1 [.faroll y Ra-



quel]; Ex 2,15b-21 [Moisés y Séfora]). Cf., por ejemplo, Dagonet, Selon Saint Jean
47-53; Duke, lrony 101-103; Carmichael, «Marriage» 332-346; Eslinger, «The Wo
oing» 167-183. Con respecto a la interpretación, especialmente a la luz de la in
Iluencia de las tradiciones sobre Jacob, podemos decir que no hay base suficiente
que apoye este vínculo. Para un sumario de esta discusión y un argumento a favor
de la posición que adoptamos nosotros, d. Okure,Johannine Approach 87-88.

8. Sus discipulos se habían ido: Pueden plantearse una serie de cuestiones críti
cas. ¿Por qué es necesario que vayan todos los discípulos al pueblo a comprar ali
mentos, dejando solo a Jesús? ¿Por qué viene la mujer al pozo en la hora más ca
lurosa del día? Estas cuestiones no dejan mucho margen de maniobra al autor
para que construya su drama. Pero se trata de cuestiones que se hacen irrelevan
tes o, en el mejor de los casos, pinturescas, cuando apreciamos completamente el
objetivo literario y teológico del autor. Cf. O'Day, Revelation 50-53.

9. Pues los judíos no usan nada en común con los samaritanos: El verbo synkraomai
es traducido, por lo general, como «tener relaciones o trato con». Daube, The New
'/htament 373-382, ha presentado buenos argumentos para la traducción que no
sotros hemos adoptado. No todos los autores estarían de acuerdo (d. Haenchen,
.Iohn 1:219-220, y el compromiso sugerido por Lindars, Gospel181). Sobre la hosti
lidad entre los judíos y los samaritanos, d. Str-B 2:438.

10. Si conocieras el don de Dios... y quién es el que te está diciendo: Para un desarro
\lo cxhaustivo del argumento según el cual el encuentro entreJesús y la mujer pro
~rl'sa a lo largo de los ejes de los vv. 7-15 «<el don de Dios») y los vv. 16-26 «<quién
('S d que te está diciendo»)' d. Okure, Johannine Approach 92. Ya en 1929 fue pro
P"('stO por Schmidt, «Die Komposition» 150. Por razones que desarrollaremos
posteriormente, hemos de extender hasta el v. 30 la segunda parte del encuentro
('lllre Jesús y la mujer.

La discusión sobre el significado de la frase «el don de Dios» y su relación con
d "agua viva» no tiene fin. La cuestión principal es la siguiente: ¿Se refiere al don
d(' Jesús o al don del Espíritu? Para un argumento a favor del Espíritu, d. Braun,
.. t\voir soif et boire» 249-251. La investigación más reciente tiende a adoptar una
posición intermedia. Por ejemplo, Beasley-Murray (john 60) recurre a 6,35.51 y
7,:\7-:\9 para afirmar que se trata de la «vida a través del Espíritu», mientras que
(llsson (Structure and Meaning 212-218) concluye que se refiere a la revelación de
1('Sús, que da la vida mediante la acción del Espíritu. Gran parte de esta discusión
clt-pcnde de la enseñanza posterior sobre el Paráclito; la interpretación está más
('stn'l'hamente vinculada al contexto inmediato de este pasaje. Para un estudio so
111(' el debate y un argumento a favor de la posición cristológica que nosotros
adoptamos, d. Okure,Johannine Approach 96-97.

tl don de Dios: Hay que excluir una interpretación sacramental de este pasaje.
,'i. 111I'e esto, d. Cullmann, Early Christian Worship 80-84.

I l. Sf'ñor: La utilización de la expresión kyrie indica que la mujer está aumen
!.lIulo Sil rcspeto hacia Jesús. Se trata de un primer paso (d. v. 15) que conduce a
'" sospccha Iinal de que Jesús podría ser el Mesías (vv. 25.29) (d. Friedrich, Chi e
1:"\ /( :l.'i).

,'I/JllZIJ 1'.1 hondo: En el v. 1() Jesús habló de «quién es el que te está diciendo», y,
d,'sl"IC"S, «(~l ti, hahría dado agua viva». La mujer cambia el orden en los vv. 11-12,
,11 IIO.ltlal' prillll'f'{) dd a1-\ 11 a Yposlniormcntl' prq~untar a Jesús sobre cómo se re
I.u 1011;1 ('sta a~lIa COIl Juoh (el'. I.{·on-lht!únr, /n:turf' 355).



12. ¿Acaso eres más grande que nuestro padreJacob?: La pregunta de la mujer, que
se inicia con me, aguarda una respuesta negativa. Es impensable que alguien pu
diera ser más grande que jacob. La cuestión es que el don de jesús supera el don
de jacob. Se trata de un aspecto importante para decidir lo que significa la expre
sión «el don de Dios» (v. 10). El centro de atención lo ocupa totalmente jesús; el
Espíritu no entra en esta comparación entre los dones de jacob y de jesús. Sobre
jacob como «padre» de los samaritanos, d. Olsson, Structure and Meaning 139-141.
La mujer permanece «fuera» del mundo de jesús y es incapaz de comprender o
aceptar lo que está diciendo (cf. O'Day, Revelation 61-62).

Y con sus hijos y sus rebaños: Se dice frecuentemente que no hay ninguna tradición
conocida que hable de la presencia de jacob, sus hijos y su rebaño o su séquito
(thremmata es un hapax legomenon; puede también significar esclavos) junto al pozo.
Las tradiciones judías, especialmente tal como aparecen reflejadas en los targumes
sobre Gn 28-29, contribuyen, en parte, a suministrar el trasfondo necesario.

13. Todo el que bebe de esta agua: El desplazamiento del «don de Dios» y el «agua
viva» que la samaritana podría recibir en el v. lO a la posibilidad universal del don
de la «vida eterna» en el v. 14 se hace posible mediante la afirmación de una ver
dad universal que dice jesús con respecto al beber agua de este pozo. Todo el que
bebe (pas ho pinon) el agua común volverá finalmente a tener sed de nuevo. Se tra
ta de una verdad universal que no admite disputa.

14. pero quien beba: Sobre la base de lo que se ha dicho acerca de todo el que
bebe el agua común, jesús hace otra afirmación universal, pero un sutil cambio en
la forma verbal se añade al impacto de sus palabras. El cambio del participio del v.
13 (pas ho pinon) al subjuntivo aoristo del v. 14 (hos d>an pie) remite a una bebida
universal y definitiva que acaba con la necesidad continua de regresar a la fuente
del agua (d. Barrett, Gospel234). El agua que jesús dará tocará las profundidades
del espíritu humano, resolviendo sus deseos e inquietudes de una vez por todas
(d. Lenglet, «jésus de passage» 497-498).

del agua: La imagen del «agua» como don espiritual está ampliamente exten
dida en las religiones antiguas (d. Bauer, Johannesevangelium 68-69). Aunque de
forma un tanto diferente, tiene fuertes vinculas con las tradiciones sapienciales
(d. Bernard, Commentary 1: 140-142).

una fuente de agua: Se han utilizado dos palabras para «pozo» y «fuente»: phrear
(vv. 11.12) y pege (vv. 6.14). Es posible que jesús pudiera estar usando la palabra co
rrecta para el agua que da vida, que procede de un pege (vv. 6.11), mientras que la
mujer se refiere al agua muerta de un phrear (vv. 11.12). Sin embargo, el cambio
de expresión prodría ser solamente estilístico.

que brota: Implícitamente se está diciendo algo más que «brotar», pues se utili
za el verbo hallesthai, que, en general, se refiere al movimiento rápido y a saltos de
los seres humanos. Por lo que sabemos solamente en esta ocasión se usa para des
cribir el movimiento del agua. Probablemente, este verbo es otro de los nexos con
la tradición judía que hablaba del don que hizo jacob de un pozo cuyas aguas se
desbordan. Los targumes utilizan el término arameo salaq, que significa «subir»,
«llenar» (d. Olsson, Structure and Meaning 182).

para vida eterna: La expresiónjoánica eis ton aiona (cf. 6,51.58; 8,35.51-52; 10,28;
11,26; 12,34; 13,8; 14,16) no es una promesa de una dicha eterna tras la muerte. Pro
mete una plenitud de vida que comienza ya (cf. Schnackenburg, Gospel1:430-431).

15. Algunos autores interpretan positivamente la respuesta de la mujer, es de
cir> como una disposición por parte de ella a abandonar el pozo de Jacob y a acep-



tar el agua suministrada porJesús. Cf., por ejemplo, Olsson, Structure and Meaning
182-183; Carmichael, «Marriage» 337-343; Léon-Dufour, Lecture 1:419. Sin embar
go, el contexto exige que la mujer sea juzgada de acuerdo con su aceptación o re
chazo de la palabra de Jesús. Según este criterio, «el primer round de la conversa
ción termina en un fracaso total. La mujer se mantiene sensata e incrédula»
(Boers, Neither on this Mountain 169).

El rechazo paralelo, aunque no idén tico, de la palabra de Jesús por «los judíos»
(2,20) y la samaritana (4,15), refleja la experiencia de la comunidad joánica. Ex
pulsados de la sinagoga (cf. 9,22; 12,42; 16,2), los miembros de la comunidadjoá
nica han experimentado un judaísmo postbélico que lucha por afirmar su propia
identidad. Parte de esta lucha reside en el rechazo de la proclamación que hace la
comunidad de que Jesús había dado a conocer a Dios. Esta creciente hostilidad se
refleja en Jn 2,13-20. Sin embargo, el episodio de la samaritana refleja la expe
riencia misionera de la comunidad. La proclamación inicial de la palabra de Jesús
podría encontrarse frecuentemente con la perplejidad, la ignorancia y el rechazo,
pero no con la hostilidad y la exclusión final de los misioneros de la comunidad
joánica. En la misión (¿samaritana?) la labor continúa. Esto se refleja enJn 4,7-15
yen la continuación del diálogo de Jesús con la mujer en los vv. 16-30 (cf. Sch
nackenburg, Gospell:419; Leroy, Riitsel und Mi(3verstiindnis 97-99).

Lightfoot (GospelI21-122) pone de relieve la existencia de varios indicios a lo
largo de los w. 1-15 que remiten a la pasión de Jesús: el cansancio (cf. 19,1-2), el
deseo de agua (19,28) y la «hora sexta» (19,14). Cf. también Hudry-Clergeon, «De
Judée en Galilée» 821-823.

Los intentos de estructurar Jn de forma quiástica (cf. Roustang, «Les mo
ments» 352; Hudry-Clergeon, «De Judée en Galilée» 830; Cahill, «Narrative Art»
42) se centran excesivamente enJn 4 como unidad literaria y, por tanto, no tienen
en cuenta la importante relación narrativa y teológica que este capítulo tiene con
Jn 2-3.
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vii. JESÚS Y LA SAMARITANA: II (4,16-30)

16. Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y regresa». 17. La mujer le respon
dió: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón al decir "no tengo mari
do"; 18. pues has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido.
Lo que has dicho es cierto». 19. La mujer respondió: «Señor, veo que eres un
profeta».

20. Nuestros antepasados dieron culto en esta montaña, pero vosotros de
cís que el lugar donde se debe dar culto está en Jerusalén». 21. Jesús le dijo:
«Mujer, créeme, llega la hora en que no daréis culto al Padre ni en este mon
te ni en Jerusalén. 22. Vosotros adoráis lo que no conoceís; nosotros adoramos
lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. 23. Pero llega la hora,
y ya está aquí, en la que los adoradores verdaderos darán culto al Padre en es
píritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le adore. 24. Dios
es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». 25. La
mujer le dijo: «Sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar; cuan
do él venga nos explicará todas las cosas». 26. EntoncesJesús le d\jo: «"Yo soy"
es el que está hablando contigo».



27. En este momento, llegaron sus discípulos. Se quedaron mudos de
asombro al ver que estaba hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a
preguntarle «"¿Qué quieres?" o "¿Por qué hablas con ella?"". 28. La mujer, de
jando su cántaro, regresó al pueblo. Dijo a la gente: 29. ,Nenid a ver a un hom
bre que me ha contado todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?" 30. Salieron
del pueblo y se fueron a su encuentro.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 4,16-30. La primera parte del encuentro entre Jesús y la
samaritana (vv. 7-15) desarrolló el tema afirmado en el v. lOa: «el don de
Dios» (ten dorean tou theou). El segundo momento desarrolla el tema del v.
lOb: «quién es el que te dice» (tis estin ho legan soi). Se produce una ligera
transición desde el v. 15, en donde ella pide no tener más que «venir aquí»
(dierchomai enthade) y la orden de Jesús, en el v. 16, en donde le dice que
llame a su marido y «venga aquí» (elthe enthade). Los imperativos del v. 16
marcan el comienzo de la sección y la mayoría de los especialistas ven su
conclusión en el v. 26. En éste, recogiendo las palabras del v. 10b, Jesús
dice a la mujer: «Soy yo, el que está hablando contigo» (ego eimi ho lalon
soi). Pero este planteamiento deja descolgados a los vv. 27-30 tanto del en
cuentro entre Jesús y la mujer (vv. 16-26) como de lo que sigue (vv. 31-38).
Por tanto, es mucho mejor considerar la perplejidad silenciosa de los dis
cípulos (v. 27) y la que mantiene la mujer en su regreso al pueblo (vv. 28
29) como continuación del tema de la identidad de Jesús (d. v. 10b). La
sección termina cuando los samaritanos se disponen a ir al lugar donde se
encontrabaJesús (v. 30). Llegaránjunto aJesús mientras él les habla a sus
discípulos en los vv. 31-38.

Hay claros indicios de que la estructura literaria de los vv. 16-30, el se
gundo encuentro de Jesús con la samaritana, es igual que la del primero
(vv. 7-15), aunque el tema se desplaza del don de agua viva (cf. v. lOa) al
de la identidad de Jesús (cf. v. lOb). Se desarrolla del siguiente modo:

(a) Vv. 16-19: La iniciativa de Jesús reabre una discusión que se había en
trecortado. La respuesta de la mujer suscita el tema de la identidad de
Jesús.

(b) Vv. 2D-26:Jesús toma la iniciativa y cambia el tema de la profecía por el
del culto verdadero, lo que conduce a que la mujer avance en el co
nocimiento de Jesús. Sospecha que podría ser el Mesías durante tanto
tiempo esperado. En respuesta a esta confesión, Jesús se revela dicien
do ego eimi (<<Yo soy,,).

(c) Vv. 27-30: Cuando los discípulos regresan, la mujer se va. Pero lo que
dice a sus paisanos muestra que no ha sido capaz de comprender el sig
nificado completo de la autorrevelación de Jesús. Los samaritanos se
ponen en camino para comprobar lo que la mujer les había dicho.

Los dos IIIOlllentos del encuentro de Jesús con la samaritana (vv. 7-15
• Y \(j...;W) cSI,ill caracterizados por los si~lJientes paralelismos:



1. Se establece una relación, que es iniciada por una orden de Jesús (vv. 7
9//vv. 16-20).

2. Las palabras deJesús trascienden la base aparente de la relación (v. 10//
vv. 21-24).

3. La mujer da una respuesta a medias a las palabras de Jesús (vv. 11-12//
v.25).

4. Intervención final de Jesús (vv. 13-14/Iv. 26).

5. La respuesta conclusiva de la mujer (v. 15//vv. 28-29).

A pesar de los vínculos literarios, hay una diferencia importante entre
los vv. 7-15 y los vv. 16-30. En el v. 15, la samaritana rechaza la palabra de
Jesús, mientras que en los vv. 25 y 29 sugiere que Jesús podría ajustarse a
su idea del Mesías-Cristo. Solamente carece de paralelo en los vv. 7-15 la
observación final del narrador sobre el movimiento de los samaritanos en
dirección a Jesús. Esta observación servirá de importante trasfondo a las
palabras queJesús dirige a sus discípulos en los vv. 31-38, y abre el camino
para que le respondan, tal como se nos cuenta en los vv. 39-42.

jesús, el projeta (vv. 16-19). La triple orden de Jesús, «ve... llama... ven»
(v. 16) cambia la dirección de una conversación interrumpida. La situa
ción conyugal de la mujer se convierte en el centro inmediato de preocu
pación y desaparece la cuestión del agua. Hay que considerar la réplica de
la mujer, de que no tenía marido (v. 17a), como una reflexión certera so
bre su situación. Se ve a sí misma como una mujer que no está casada con
un hombre con quien conviva diariamente. Jesús le agradece que haya di
cho la verdad: «Has dicho bien (kalos eipas): "No tengo marido"» (v. 17b).
Luego le cuenta los detalles de su historia conyugal de una forma análoga
a la revelación que hizo anteriormente a Natanael sobre su vida privada
(1,48; cf. Okure,JohannineApproach 110-113). La mujer ha tenido una vida
conyugal irregular y en aquel momento se encontraba en una situación de
pecado, pero el objetivo del v. 18 no es poner al descubierto su pecamino
sidad. No tenemos por qué interpretar simbólicamente la referencia a los
cinco maridos. El foco se centra en el poder que tiene Jesús de conocer
los secretos de su vida íntima. El agradecimiento de Jesús por haberle di
cho la verdad (v. 18c: touto alethes eirekas) exige que interpretemos la histo
ria de la vida privada de la mujer como un dato de jacto. El punto crucial
del relato es el conocimiento que Jesús tiene de estos «hechos». La afir
mación de que él daba el agua viva estaba más allá de su comprensión,
pero una persona que le cuenta los secretos de su vida exigía que se le
prestara atención. Muestra los primeros signos de apertura aJesús al con
fesar: «Señor, veo que eres un profeta» (v. 19). El hecho de que el térmi
no «profeta» carezca de artículo determinado y de que la rm~jer utilice el
verbo «ver» (theoreo), hace que la confesión sea limitada. En su convicciún
de que este hombre tenía ciertas cualidades proféticas no aparece ningu
na perspectiva espiritual profunda. Sin embargo, se produce IUI nolabll'
progreso en la forma en que se dirige a él: primero lo llama «unjudío" (v. !)



y posteriormente «señor» (w. 11.15.19a). Su sospecha de que Jesús pudie
ra ser un profeta judío suscita otro tema, que ella menciona, pero que Je
sús trasciende (w. 20-26).

jesús trasciende la fe de la mujer (vv. 20-26). Un profeta judío, que pertene
ce a una tradición famosa por defender el culto a Yahvé en Jerusalén, debe
ser cuestionado en el suceso improbable de un diálogo con un samaritano.
La ml~er suscita la cuestión del Garizín yJerusalén (v. 20), no para apartar
a Jesús del tema de sus secretos personales, sino, sobre la base de su per
cepción de Jesús como profeta, para ahondar en «un antiguo problema de
batido entre samaritanos y judíos» (Schnackenburg, Gospell:434; d. en R.
32,10; 81,9). Al estar en juego la persona y el papel de Jesús como «profe
ta» desaparece del relato todo el interés sobre la situación conyugal de la
mujer. «En cuanto profeta, tendría que saber» (Lightfoot, GospelI23).

La respuesta de Jesús a este comentario de la mujer trasciende la idea
limitada que tiene ésta de que él es un profeta judío, así como su venera
ción a las tradiciones locales relacionadas con el Garizín, a cuya sombra se
está desarrollando el diálogo. Jesús intenta llevar a la mujer a una com
prensión más profunda de su persona y su función, introduciendo su res
puesta con las palabras «Mujer, créeme» (v. 21a: pisteue moi, gynej. A este
llamamiento le sigue la promesa de un futuro en el que el debate entre los
judíos y los samaritanos se convertirá en algo irrelevante. Es posible que la
mujer esperara la revelación de un nuevo «lugar», pero Jesús ha hablado
del culto a Dios como el culto «al Padre» (v. 21c). En el v. 12, la mujer ha
bló del don que Jacob hizo a sus hijos y le preguntó aJesús si él era más
g-rande que este «padre»; en el v. 20, le desafía a mejorar a «los (padres)
antepasados» que dieron culto en el Garizín. Estas ideas se ven eclipsadas
por las palabras de Jesús sobre el culto a Dios como el culto «al Padre». Si
g-uen sin responderse las cuestiones del «lugar», que trasciende al Garizín
y.Jerusalén, y el «momento» en que ocurrirá.

Sin embargo, antes de dar una respuesta a estas cuestiones, Jesús habla
de la situación inmediata de la samaritana y «el judío» (v. 22). Jesús es un
¡lldío, y habla con firmeza de la superioridad de las tradiciones judías.
Ellas conservan la auténtica revelación de Dios, mientras que las difumi
liadas tradiciones samaritanas no poseen tal autoridad. Jesús reconoce sus
Jlropios orígenes en el seno del pueblo judío utilizando el plural <<nasa
I ros», mientras que critica al pueblo samaritano y sus tradiciones median
i(' el uso del plural «vosotros». Jesús forma parte de una larga tradición en
h que Dios se dio a conocer. No sólo forma parte de esta historia, sino que
d hombre a quien la mujer había llamado anteriormente «un judío» (v.
~I) ('S el que trae la salvación. En Jesús, eljudío, ha llegado la salvación: la
s;l!vaciún viene de los judíos (v. 22b). Se trata de un encuentro entre Jesús
yel 1IIlllldo nojudío (cf. w. 4.7.9), y, por tanto, se ponen en contraste las
Il'adiciollesjudías, que culminan en la salvación que trae Jesús, y las tradi
ciclIws samaritanas. .Jesús ('stú revelándose y revelando el camino hacia el
I'adr(' a 1111 lIHlIlClo HO judío.



Retoma el tema que se abordó en el v. 21. En este versículo habló Je
sús de un tiempo y un lugar nuevos en los que se daría culto al Padre. La
concepciónjoánica de la escatología realizada aparece al referirseJesús en
primer lugar al tiempo nuevo: «Llega la hora, y ya estamos en ella» (v. 23a).
Lo que Jesús está a punto de decir sobre el nuevo «lugar» del auténtico
culto está ya realmente presente, porque Jesús está allí. En este tiempo
presente, cuando tanto el Garizín comoJerusalén quedan trascendidos, el
verdadero adorador adora al Padre en espíritu y verdad, pero es el Padre
el que busca este tipo de adoradores. La acción cultual se describe me
diante el verbo proskynein, que implica el acto de inclinarse o postrarse
ante el que es venerado. En este contexto, en el que se excluyen las mon
tañas santas y sus santuarios, el culto verdadero consiste en orientarse ha
cia el Padre de tal modo que Dios se convierta en el imperativo de la pro
pia vida. La expresión «en espíritu y verdad» combina unos importantes
términos joánicos (que ya aparecen en la narración, cf. 1,9.14.17; 3,3
5.21) mediante los que se insiste en que Jesús revela a un Dios y Padre que
han de adorarse con la propia vida. El Padre busca (zetei) adoradores au
ténticos (v. 23c). «La "búsqueda" del Padre no significa un deseo pasivo
por su parte, sino una acción causativa en el individuo sin la que sería im
posible una genuina respuesta humana» (Okure,johannine Approach 116).
El fundamento de todo cuanto Jesús ha enseñado a la samaritana es el
modo en que Dios actúa. Dios no está en un monte, en un lugar o en un
santuario. Dios es espíritu (v. 24a), una presencia personal que invade to
talmente al creyente. Este lenguaje puede ser novedoso para la samarita
na, pero ya había aparecido en la presentación de Jesús como una pre
sencia vivificadora y creadora (cf. 1,12-13; 3,3-8). Ha llegado la hora en la
que el único acto aceptable de culto (dei proskynein) consiste en orientar to
talmente la propia vida y acción hacia el Padre, tomando ya parte en el
don del Padre (en pneumati), un don que es cuanto afirma ser (kai aletheia).

La respuesta de Jesús a la pregunta tradicional por el auténtico lugar
de culto, si en Garizín o en Jerusalén, trasciende lo que la mujer esperaba
escuchar de «un profeta» (d. v. 19). Aún tiene que descubrirse la identi
dad deJesús (cf. v. 1üb), pues la mujer, de forma vacilante, recurre a otra
de sus tradiciones. En exacto paralelismo con Nicodemo (cf. 3,2: oidamen
hoti) , dice «Sé que (oida hoti) el Mesiás, el Cristo, vendrá; cuando venga nos
lo explicará todo» (v. 25). A menudo se ha aseverado que tras la utiliza
ción que hace la mujer de los términos «Mesías» y «Cristo» se encuentra
el person~e samaritano del Ta 'eb, puesto que, efectivamente, tal persona
je era quien lo iba a explicar todo. No podemos descartar que este tras
fondo samaritano pueda estar presente, pero está lleno de dificultades (cf.
nota sobre el v. 25). La mujer suscita la cuestión del Mesías y el Cristo sin
utilizar el artículo determinado, tal como hizo cuando aceptó que Jesús
era un profeta (cf. v. 19). Puesto en los labios de la mujer el término se
mítico y griego referido a un personaje ungido, implica que da un paso
adelante en el crecimiento de su comprensión de Jesús. Se había dirig-ido
aJesús como «un judío» (v. 9), «señor» (w. 11.15.19a), «un profeta» (v. 191»,



y ahora sugiere que podría ser «un Mesías-Cristo» (v. 25). El criterio que
ofrece la mujer para que florezca su confesión mesiánica es que «él nos lo
explicará todo». El hecho de que Jesús hubiera conocido su vida privada
(d. vv. 16-18) aún le sigue deslumbrando. No hace referencia alguna a la
parte más reciente de su discusión con Jesús, es decir, a los temas del cul
to verdadero y de la proclamación de que la salvación venía de los judíos
(vv. 21-24). Jesús le ha dicho que «ya había llegado» la posibilidad de un
culto verdadero (v. 23), pero la mujer ignora esta posibilidad al sugerir
que Jesús podría el Mesías-Cristo que tenía que venir: «cuando llegue, nos
lo explicará todo» (v. 25b).

La mayoría de los especialistas (y de las traducciones españolas) consi
deran la respuesta que da Jesús en el v. 26 como una aceptación de la su
gerencia de la mujer de que él podría ser el Cristo: «Soy yo, el que está ha
blando contigo» (LB, BJ). Pero no parece que sea así. En el v. 10b se marcó
la pauta de los vv. 16-30: tis estin ha legon soi (<<quién es el que está dicien
do» ). La respuesta que da Jesús a la sugerencia de la mujer responde a la
cuestión del tis estin, «¿quién es?». Repitiendo las palabras del v. lOb, la pre
gunta de las dos primeras palabras es sustituida con la fórmula de revela
ción ego eimi ha legon soi (<<"YO SOY' [es] el que habla contigo». Cf. NRSV:
«Yo soy él, el que está hablando contigo»). ¿Quién es el que está hablando
con la mujer? Jesús responde diciendo: ego eimi. Aparece por primera vez
(d. nota sobre el v. 26) una de las afirmaciones principales que el autor
hace sobre Jesús (d. 8,24.28.58; 13,19; 18,5). Esta expresión tiene una lar
ga historia en la literatura israelita. Su raíces más remotas se encuentran en
la revelación del nombre de Dios a Moisés en Ex 3,14, pero la expresión ad
quirió una particular importancia entre los profetas (d. especialmente Is
43,10; 45,18). Siempre se había utilizado para referirse a la presencia viva
de Dios que se da a conocer a su pueblo. En un modo que tiene su parale
lo en el intento realizado porJesús de conducir a Nicodemo más allá de los
límites de su comprensión sobre él (d. 3,1-10), ahora la desafía para que
supere la conclusión a la que había llegado por haberle contado los secre
tos de su vida íntiIl}a. La identidad de Jesús (v. 10b: tis estin) sobrepasa la de
un Mesías-Cristo. El es el que da a conocer al Dios vivo (v. 26). Puesto que
esto es cierto, Jesús es capaz de decirle a la mujer: «Llega la hora, y ya está
aquí, en que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y
verdad» (v. 23a). La samaritana no ha comprendido las palabras de Jesús
sobre el culto verdadero ni su autorrevelación como YO SOY (d. v. 29).

El regreso de los discípulos (vv. 27-30). La confesión cristológica, aún si re
solver, de la mujer forma parte de la experiencia que los discípulos tienen
al regresar al escenario y quedarse sorprendidos de que Jesús estuviera ha
blando con una mujer (v. 27a). Los discípulos se suman a una escena que
está ya casi terminando. El imperfecto del verbo «hablar» (elalei) muestra
que los discípulos son conscientes de que Jesús había estado hablando con
la nllüer durante un tiempo considerable. Su asombro se expresa median
(<" el verbo thau'trwZI'in, que estú carg-ado de emoción. Se encuentran estu-



pefactos. A pesar de su asombro y conmoción, no dicen nada, y es el na
rrador el que tiene hacer las preguntas que ellos callan: «¿Qué quieres? ..
¿Por qué estás hablando con ella?» (v. 27b). Tras estas preguntas silencia
das se oculta la perplejidad de los discípulos: ¿quién es este Jesús? «El
asombro de sus amigos hace que se destaque con más fuerza el misterio
del revelador» (Schnackenburg, Gospel1:443; cE. O'Day, Revelation 74-75).

La mujer sale huyendo, dejando tras de sí el cántaro de agua. Este de
talle ha sido objeto de una considerable especulación. Se trata simple
mente de un signo que indica que aunque ella haya desaparecido de la es
cena, la historia samaritana no ha concluido todavía. El cántaro de la
mujer sigue alIado de Jesús mientras ella regresa al pueblo para repetir a
sus paisanos lo que había dicjo aJesús: <<Venid a ver a un hombre que me
ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías?» (v. 29). Ella los invita a
ver a «un hombre» y repite las razones por las que sospecha que podría
ser el Cristo: Jesús conocía su situación conyugal y le había dicho cuanto
había hecho anteriormente. La cuestión que plantea a sus paisanos ex
presa su persistente incerteza sobre la identidad de Jesús: meti houtos estin
ho cristos (cf. nota sobre el v. 29). Por las palabras de la mujer (v. 29), que
repite lo que había dicho anteriormente aJesús (cf. v. 25), los samaritanos
dejaron el pueblo (aoristo) y se encaminaban hacia Jesús (imperfecto).
Pero ellos darán su propia respuesta a la palabra de Jesús, que trascende
rá las palabras de la mujer (w. 39-42). Mientras que se dirigen haciaJesús,
éste se dirige a sus conmocionados discípulos.

La respuesta de la samaritana aJesús en los w. 7-15 fue un rechazo a su
palabra. Aunque carente de la hostilidad del rechazo que Jesús encontró
en «los judíos» (cf. 2,13-22), su primer encuentro con Jesús repite la res
puesta incrédula de «los judíos». Su posterior discusión con Jesús es para
lela a la lucha de Nicodemo por traspasar los límites de su historia, religión
y cultura (3,1-10). Está preparada para aceptar que sea «un profeta» (v. 19)
e incluso «un Mesías-Cristo» (v. 25), pero no puede avanzar más, aun cuan
do Jesús se le hubiera dado a conocer como YO SOY (v. 26). Al concluir el
episodio, aún sigue preguntando: «¿No será el Cristo?» (v. 29). Al igual que
Nicodemo, ha llegado a una fe parcial y condicionada en Jesús.

NOTAS

16. ve... llama... ven: Los imperativos colocados en labios de Jesús, que repiten
su iniciativa en el v. 7, son un indicio obvio de que nos encontramos en una nue
va sección. El radical cambio de dirección en la conversación, al pedirle Jesús que
le traiga a su marido, es otro signo de que el encuentro ha entrado en otra fase.

17. No tengo marido:John Bligh «:Jesús in Samaria» 335-336) sugiere que estas
palabras indican que tiene intenciones conyugales con Jesús. En el texto no en
contramos suficiente evidencia para esta hipótesis, sobre todo a la luz del rechazo
que hemos dado en nuestra interpretación a la existencia de nexos entre este en
cuentro y la tradición veterotestamentaria de las escenas desarrollaciasjunto a los



pozos. Cl'. nota al v. 7. Okure (Johannine Approach 108-110) sostiene que se trata del
modo con el que la mujer trata de poner fin a la discusión.

18. has tenido cinco maridos: Muchas son las hipótesis que se han propuesto para
explicar el dato de los cinco maridos, un número que estaba más allá de las posi
bilidades permitidas por la praxis judía (d. Str-B 2,347). Algunos opinan que es el
número simbólico de los cinco dioses de Samaría (d. Josefa, Ant. 9,288), o bien
los cinco libros del Pentateuco Samaritano (Orígenes, In Johannem 13,8 [PG
14,410-411)), o las cinco ciudades extranjeras que trajeron consigo sus dioses
(aunque, de hecho, fueron siete, pero se recurre aJosefo para sostener que fue
ron cinco) (d. 2 Re 17,27-31). El hombre con que estaba viviendo, que no era su
marido, se ha identificado con Simón Mago (d. Purvis, "The Fourth Gospel>, 193
195). Estas interpretaciones simbólicas están extendidas entre quienes consideran
que la ,samaritana es un personaje representativo de todos los samaritanos (d.
Loisy, Evangile 182; Cullmann, "Samaria» 187-188). A la luz de los comentarios de
Jesús en el v. 17 «<tienes razón al decir») y el v. 18 «<en esto has dicho la verdad»),
Barrett (Gospel235) tiene razón cuando comenta: «Es muy posible, y puede ser
cierto, que estas palabras sean la simple afirmación de un hecho y un caso del co
nocimiento sobrenatural de Jesús».

19. Señor; veo: Sobre theareo como verbo que indica la llegada a la percepción in
telectual a partir de una acumulación de experiencia, d. BAGD 360, theareo, par. 1.

que tú eres un profeta: Algunos ven en esta aceptación de Jesús como «profeta»
una referencia a la expectación mesiánica que tenían los samaritanos a partir de la
interpretación que hacían de Dt 18,15-19 (cl'. Boismard, Moíse ouJésus 29-30, 67-68).

20. Nuestros antepasados adoraron en este monte: La tradición samaritana ubica el
sacrificio de Isaac y la visión de Jacob en el monte Garizín. También moraba en él
la shekina relacionada con la revelación mosáica, aun cuando en la época de Jesús
el templo que otrora se levantara sobre el monte hacia ya tiempo que había sido
destruido (porJuan Hircano en 128 a.C.). Sobre éstas y otras cuestiones relativas al
Garizín, d. Montgomery, The Samaritans 236-239; Hall, Samaritan Religión 229-232.

21. Mujer, créeme: No todos los autores estarían de acuerdo en aceptar que se
trata de una auténtica petición que Jesús hace a la mujer para que se abra a una
comprensión más profunda de su persona y su función. Para algunos (p. ej., Ber
nard, Commentary 1:146) es equivalente a la utilización del doble «amén». Para la
posición que nosotros adoptamos, d., por ejemplo, Schnackenburg, Gospell:435;
Dagonet, Selon SaintJean 98-99.

22. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos: Algunos
autores sostienen que los pronombres «vosotros» y «nosotros» se refieren a los ju
díos y samaritanos «<vosotros») situados en contra de Jesús y sus seguidores «<no
sotros»). Para una exposición de esta discusión, d. 1. de la Potterie, «Nous ado
rons» 78-85. En defensa de la interpretación que nosotros hemos dado, es decir,
de que las palabras de Jesús reflejan su apoyo a las tradiciones judías en contra de
las samaritanas, d. Leidig,Jesu Gesprach 103-133.

porque la salvación viene de los judíos: El Jesús joánico habla en coherencia con el
resto de la Iglesia primitiva, que nunca se avergonzó del hecho de que sus oríge
nes se hallaran dentro de la historia del pueblo judío (d. Brown, El evangelio 1:374
:\7!í). Muchos autores están en desacuerdo y consideran el v. 22 como una glosa,
puesto que es colwrente COIl lo que se dice sobre <<losjudíos» a lo largo de todo el
('vallgdio (p. ej., 1\<1111'1', .Iohnnne.wmanw,zium 70; Bultmann, Gospel189-190 n. 6).



Para una crítica detallada de esta posición d. Leidig,jesu Gespriich 49-70. A este ver
sículo se le ha dedicado mucha atención en tiempos recientes. Cf., por ejemplo,
Thyen, «Das Heil" 163-184; Hahn, «Das Heil» 67-84; Haacker, «Gottesdienst ohne
Gotteserkenntnis" 110-126; Betz, «To Worship God" 53-72. Para una síntesis deta
llada y una presentación exhaustiva de la historia de la salvación y la perspectiva
cristológica que subyacen en la interpretación que nosotros hemos hecho, d. I. de
la Potterie, «Interprétation de Jn 4,22" 85-115.

23. ha llegado la hora y yá está aquí: Ésta es la primera vez que se utiliza una ex
presión que describe con precisión el equilibrio entre la tradicional escatología
del final de los tiempos y la escatología realizada, que es más característicamente
joánica. La expresión «pone entre paréntesis el futuro y el presente sin eliminar
los" (Beasley-Murray, john 62).

los verdaderos adoradores darán culto: El verbo «adorar" (proskynein) está estre
chamente relacionado con el verbo hebreo hishtahawa, que se utiliza para referir
se a la inclinación ritual como a la postración física. Cf. Greeven, «proskynein"
6:760-761; Okure,johannineApproach 116.

en espíritu y en verdad: El relato evangélico ya había hablado de la revelación de
la auténtica palabra (1,9) encarnada como la plenitud de un don que es verdad
(1,14.17). En su encuentro con Nicodemo, que tiene su paralelismo en 4,16-30,Je
sús prometió que quienes nacieran de nuevo del agua y el espíritu (3,3-5) serían
cogidos en el misterio de Dios, que no ha determinado el comienzo ni el fin (3,9
10), Yvivirían en la luz y harían la verdad (3,21). Este trasfondo determina el sig
nificado del culto «en espíritu y en verdad" como un culto incondicional a Dios
con la propia vida. Cf. Betz, O., «To Worship God» 53-72; Schnackenburg, «Die
"Anbetung in Geist und Wahrheit"" 88-94; Freed, «The Manner ofWorship" 33-48.

porque así es como el Padre quiere que se le adore: La iniciativa del Padre, que actúa
en el creyente para generar en él una apertura incondicional a Dios, ha sido des
crita por Barrett (Gospel 238) en los siguientes términos: «Como la afirmación
que se hace en 20,30s., esta oración tiene que considerarse como expresión de la
finalidad del evangelio".

24. deben adorar: El uso de proskynein indica que éste es el único modo apro
piado para dar culto a Dios. La referencia incondicional y absoluta de la propia
vida hacia Dios es el único acto de culto aceptable.

25. Yo sé: Algunos testimonios antiguos leen «sabemos" (oidamen), reflejando
ya así la interpretación de que las palabras de la mujer reflejan la creencia sama
ritana en general. Probablemente, estos testimonios se dejaron influir por el oida
men del v. 22 y/o la frase «nos (hemin) lo explicará todo", que aparece al final de la
oración. Pero debemos mantener el singular (d. Haenchen,john 223-224).

Sé que el Mesías está a punto de llegar, aquél que es llamado Cristo: Algunos especia
listas consideran que la proposición «aquél que es llamado Cristo" es una traduc
ción de la expresión hebreoaramea «Mesías", que se añadió como paréntesis a las
palabras de la mujer (p. ej., Barrett, GospeI239). Nuestra interpretación considera
que toda la oración procede de la mujer (d. Bultmann, Gospel192 n. 2).

Cuando venga nos lo explicará todo: El Ta 'eb samaritano contaría los secretos des
conocidos hasta entonces; muchos autores han visto un estrecho vínculo entre las
pala1?ras de la mujer y esta expectación mesiánica de los samaritanos (d. Lagran
ge, Evangile 115; Schnackenburg, Cospel 1:441; Bowman, «Samaritan Studies l»
299; Sabugal, Christos 226-232). Pero la fuente escrita más antigua que conocemos,



en donde se menciona al Ta'eb, es el Memar Markah, que data del siglo IV d.C. El
manuscrito más antiguo que poseemos de este documento data del siglo XIV. Cf.
McDonald, The Theology 42-43; Purvis, «The Fourth Gospel>, 162-168. Para un re
ciente estudio sobre la posible evidencia a favor de la presencia de esta figura en
Juan 4,Josefo y los samaritanos, cf. Hall, Samantan Religion 226-327. Hall concluye:
«La evidencia no nos lleva ni siquiera a establecer la probabilidad -aunque no ex
cluye la posibilidad- de que existiera entre los samaritanos de aquel tiempo algu
na forma de fe mesiánica» (pp. 298-299). Cf. además el extenso estudio de De
xinger, Der Taheb. También concluye diciendo que se requiere más evidencia para
vincular el uso que hace el Pentateuco Samaritano del profeta como Moisés en Dt
18,18 Yel Ta'ebdel siglo IV.

todas las cosas: Los especialistas discuten si «todas las cosas» (hapanta) se refiere
al conocimiento previo mostrado porJesús sobre su situación conyugal (cf. v. 18),
a su discusión sobre el culto verdadero (vv. 21-24), o a ambos. El relato, especial
mente los vv. 27-30, 39-42, exige que «todas las cosas» se refiera solamente al v. 18,
puesto que está relacionado con las cosas que ella había hecho (cf. v. 29).

26. «Yo soy" es el que está hablando contigo: La mayoría de los especialistas y las
traducciones interpretan la respuesta de Jesús como una aceptación de la suge
rencia que ~e hace la mujer de que podría ser el Mesías (cf. Westcott, Cospel 73-74;
Lagrange, Evangile ll5; Barrett, Cospel 239; Segalla, Ciovanni 196-197; Leidig,jesu
Gesprach 154-155; Haenchen, john 1:224). Algunos sugieren que se trata tanto de
una aceptación de la sugerencia de la mujer como de la utilización de un término
«mediante el que Jesús revela su ser divino» (Schnackenburg, Cospel I :442. Cf. tam
bién Brown, El evangelio 375.379; Freed, «Ego eimi in John 1:20» 289-290). Boers,
Neither on This Mountain 178-179, ofrece otra alternativa. La afirmación de la mu
jer (v. 25) es una «confirmación negativa» que muestra su convicción de que Jesús
no era el Mesías esperado. Jesús le replica (v. 26) que sí es. La interpretación que
hemos dado anteriormente se fundamenta en la convicción de que Jesús acepta y
trasciende al mismo tiempo la sugerencia de la mujer. El relato en su conjunto, es
pecialmente cuando leemos la sección hasta el v. 30, exige que Jesús trascienda la
confesión de la mujer de un modo que ella no entiende. Solamente Bultmann
(GospelI92) considera que el ego eimi se utiliza en el v. 26 como una fórmula de re
velación. También él prosigue el relato hasta el v. 30.

Resulta difícil que la utilización absoluta de ego eimi sea una expresión de la di
vinidad o una revelación «de su ser divino» (Schnackenburg, Cospel 1:442). Cf.
también Neyrey, An Ideology 01 Revolt 213-220. Como ocurre con su utilización en
contra de los ídolos de los dioses extranjeros en el Deuterolsaías (p. ej., Is 43,10;
45,18), anuncia que en Jesús acontece la revelación de la divinidad. La diferencia
es sutil pero importante, puesto que en la primera Jesús se relacionaría metafísi
camente con la divinidad, mientras que en la última es su unión con Dios lo que
le convierte en su revelación consumada. Esta interpretación está en armonía con
la lectura anterior que hicimos del prólogo, especialmente 1,1-2 (cf. Moloney,
NCBSjI235-1236).

27. Se quedaron mudos de asombro: Sobre la utilización del verbo thaumazein para
expresar asombro, cf. BAGD 352. Hemos tomado la traducción «mudos de asom
bro» de Okure,./ohannine Approach 133. Para una síntesis sobre la actitud judía que
baría tan escandalosa la discusión de Jesús, cf. Barrett, Cospel 240. La connotación
sexual no está lejos de las preguntas que los discípulos no hacen explícitamente:
.<¿Qu{' haces? ... ¿Por qu{~ estás hahlando con ella?». Es la última cosa que podían
esperar ddJesús a quien se habían unido en 1,35-51; 2,1-12.13-25.



28. La mujer, dejando su cántaro: El cántaro ha ejercitado la imaginación de los
comentadores durante siglos. Las propuestas varían desde su consideración como
un signo de su persistente interés sexual por Jesús hasta las que lo interpretan
como un símbolo de su disposición a llenarse de la revelación que le dará Jesús.
Su presencia continuada en el relato está asegurada por las palabras que los sa
maritanos le dirigen en los vv. 39-42. Por tanto, el cántaro es un signo de que ella
regreserá a la narración. Cf. también Westcott, Gospel74; Lindars, Cospel 193; Bec
ker, Evangelium 1:179; O'Day, Revelation 75.

29. ¿No será el Cristo?: La pregunta se abre con la expresión meti que «introdu
ce una cuestión dudosa» (Barrett, Cospel240). BDF 221, § 427.2 sugiere que la pre
gunta insinúa la improbabilidad. La utilización de esta expresión está en contra de
quienes afirman, a pesar de las dificultades gramaticales, que el v. 29 expresa «una
fe total enJesús» (Okure,Johannine Approach 169). «De acuerdo con el texto, la sa
maritana no es una misionera ni tampoco una verdadera creyente» (van den Buss
che, Jean 195).

Las dificultades suscitadas por los vv. 28-30, al interpretar el v. 26 como expre
sión de que Jesús acepta plenamente la confesión mesiánica de la mujer, se re
suelven en ocasiones mediante una reorganización del texto o recurriendo a las
teorías de las fuentes. Por ejemplo, Haenchen (John 1:224) sostiene que los vv. 28
30 seguían al v. 18 en la fuente utilizada por el evangelista. Por tanto, la mujer no
hace referencia alguna a la discusión sobre el culto verdadero, que fue añadido
por el evangelista Uunto con el resto de los vv. 19-27) a la fuente. Tal propuesta
empobrece el relato, que debe leerse muy atentamente en suforma actual para des
cubrir lo que su autor intenta decir allector.

30. Salieron del pueblo y se fueron a su encuentro: El uso del aoristo (exelthon) indi
ca que parten de forma determinante de su lugar de origen. Hay una cierta pron
titud en la respuesta que los samaritanos dan a las palabras de la mujer. El imper
fecto (erchonto) indica que estaban haciendo un largo vi~je hasta Jesús. Cuando el
pasaje concluye, el movimiento hacia Jesús no ha terminado aún. Esto tiene rele
vancia para comprender las palabras que Jesús dirige a sus discípulos en los vv. 31
38 y, especialmente, el v. 35: «Alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean
ya para la siega».
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viii. COMENTARIO DE JESÚS (4,31-38)

31. Mientras tanto los discípulos le insistían: «Rabbí, come algo». 32. Pero
t'l les dUo: «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». 33. Los discípu
los comentaban entre sí: «¿Será que alguien le ha traído de comer?».

34.Jesús les dUo: «Mi alimento es hacer la voluntad de aquél que me envió
hasta completar su obra».

35. ,,¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la siega? Pues
vo os digo: Alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean para la siega.
:\(i. Aquel qllc sicmbra recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna,
d,- moclo '111<' el quc sicmbra y el que siega se alegran juntos. 37. En esto tiene
I';IIÚU el proverbio: "lIllo cs el que siembra y otro el que cosecha". 38. Os en
vit' a 1'I'('og('J' lo quc 110 ll'ahajásteis. Otros han trabajado y vosotros os habéis
ólNOl'Íado a su ll'ahajo".



INTERPRETACIÓN

Introducción a 4,31-38: La súplica que los discípulos hacen aJesús para
que comiera algo y la perplejidad que sienten al comunicarles éste cuál
era la fuente de su alimento conduce al comentario en el que inicialmen
te explica por qué da a conocer a Dios fuera de Israel y luego dice a los
discípulos que también ellos forman parte de esta misión. Mientras tiene
lugar este discurso, los samaritanos están en camino hacia el grupo (cf. v.
30). Jesús atrae la atención de los discípulos hacia ellos (v. 35), que con su
llegada ponen fin al discurso (vv. 39-40). El discurso es una respuesta a los
perplejos discípulos; se desarrolla del siguiente modo:

(a) Vv. 31-33: La súplica que los discípulos hacen a Jesús para que comie
ra de los alimentos que habían traído conduce a la perplejidad ante la
declaración que Jesús hace de la fuente de su único alimento.

(b) V. 34: La respuesta de Jesús a su asombro es el fundamento de su mi
sión y sirve como punto de partida para la misión de los discípulos.

(c) Vv. 35-38: Un proverbio sobre la cosecha y una conclusión instruyen a
los discípulos acerca de su futura actividad misionera.

La respuesta queJesús da a los discípulos sobrepasa a los personajes del
relato. En los vv. 35-38, Jesús se dirige a sus destinatarios como «vosotros»
(hymeis: plural) .Junto a los discípulos que están en el relato, también los lec
tores del relato son sus destinatarios, en cuanto que Jesús presenta el apun
talamiento teológico de su vida y ministerio (v. 34) y los invita a que acep
ten el desafío de la misión (vv. 35-38). Aunque los vv. 31-38 están
provocados por la intervención de los discípulos en los vv. 31-33, la res
puesta de Jesús en los vv. 34-38 no se dirige a las preguntas suscitadas por
la situación inmediata de su presencia junto al pozo sin que pudiera ob
servarse alimento alguno. Sirve como comentario de Jesús sobre todo
cuanto ha acontecido hasta ese momento en la sección samaritana de su
viaje desde Caná hasta Caná (2,1-4,54), al igual que 2,23-25 sirvió como
comentario del narrador sobre todo cuanto había ocurrido en la sección
judía de aquel viaje.

La perplejidad de los discípulos (vv. 31-33). El inicio de la primera frase
con el adverbio «mientras tanto» (en t(j metaxu) indica que el encuentro
que sigue es un «intermezzo». El uso adverbial de la expresión metaxu
«<entre, en el medio, lo que se encuentra entre») es raro en el NT (cf.
Hch 13,42), pero plasma con exactitud el papel de los acontecimientos y
las palabras que tienen lugar «entre» la partida de la ml~er (vv. 27-30) y la
llegada de los samaritanos (vv. 39-40). En paralelo con el primer momen
to de los dos encuentros entre Jesús y la samaritana, este episodio co
mienza con un imperativo. Los discípulos insisten en tono suplicante
(erotiJn... legontes) a Jesús, a quien siguen llamando «Rabbí» (cf. 1,38.49;
3,2): «come» (phage. modo imperativo). Ellos habían dejado aJesúsjunto
al pozo para ir a comprar alimentos (v. 8), pero a su vuelta se encuentran



con que él no responde a su orden (v. 31). La respuesta de Jesús les lleva
más allá de las categorías del alimento común, pues habla de un alimento
(brosin) que tiene siempre (echo: tiempo presente) para comer (phagein) y
que ellos no conocen (v. 32). Los discípulos permanecen en esa situación
de desconocimiento porque se oponen a ir más allá de la idea del ali
mento ordinario que piden a Jesús que coma. La única explicación que
dan al rechazo de Jesús es que debía haberse alimentado sin que ellos lo
supieran (v. 33). Aunque pudiera parecer impensable, hay indicios de que
podría haber aceptado y compartido la comida con la samaritana (cf. v.
27). Pero ellos se unen a la samaritana, quien había sido incapaz de acep
tar las palabras de Jesús sobre otro tipo de agua, un agua viva, porque no
pudo trascender la realidad física de «este pozo» y «esta agua» (vv. 14-15).
Jesús se está referiendo a otro alimento, mientras que los discípulos sola
mente pueden pensar en «este alimento» (vv. 32-33). Aun con todos sus
sentimientos de superioridad cultural y religiosa (cf. vv. 8.9.27), los discí
pulos no están mejor situados en su relación con Jesús de lo que lo estaba
la mujer después de su primera discusión (cf. vv. 7-15). En efecto, ella ha
progresado más que ellos en el desarrollo de su comprensión de Jesús (cf.
vv. 16-30).

Hacer la voluntad y completar la obra del Padre (v. 34). El discurso de Jesús
comienza retomando la palabra que utilizó para «alimento» (v. 32: broma),
y que los discípulos no habían comprendido (v. 33): «mi alimento es» (v.
34: emon broma estin). La clarificación de lo que nutre a Jesús, que los dis
cípulos no pueden entender, es fundamental para la presentación que el
evangelio hace de la relación de Jesús con el Padre y sus consecuencias. J e
sús explica: «Mi alimento es

Que
(a) yo pueda hacer la voluntad
del que me envió
y
(b) completar su obra»

hina

(a) poio to theléma
tou pempsantos me
kai
(b) teleioso autou to ergon

Si consideramos que kai es epexegético, entonces (b) explica (a). El
alimento de Jesús se encuentra en hacer la voluntad del que le envió, lo
que significa que lleva a la perfección la obra de aquel personaje. Jesús es
el «enviado» del Padre (cf. 1,14.18.34; 2,16; 3,16-17.35-36), Yla fuerza rec
tora de su presencia es hacer la voluntad de aquel que le envía.

Ahora queda claro por qué Jesús tenía (edei) que pasar a través de Sa
maría (v. 4). Tras los acontecimientos ocurridos en Samaría, que los discí
pulos consideraron extraños (y tal vez impropios, cf. vv. 27, 33), se en
cuentra la voluntad del que envió a Jesús (cf. Boers, Neither on This
Mountain 191-192). Su «alimento» es estar presente en esta tierra no judía,
tratando con un pueblo que no era judío. La aceptación incondicional
pOI" parte dc.Jesús de la voluntad del Padre también explica -en su propia
p<Tson<l- lo que quiere decir cuando afirma que el culto auténtico con-



siste en adorar al Padre en espíritu y verdad (cf. w. 21-24). Pero hacer la
voluntad del que le envió significa que llevará a la perfección (teleioso)
la obra (to ergon) del Padre. El tiempo futuro del verbo completar/llevar a la
perfección (teleioso) remite al lector a un momento futuro en el que la res
puesta incondicional de Jesús al Padre conducirá a la perfección de la ta
rea que el Padre le encomendó.

Habrá un momento en el relato, que aún no se ha contado, en el que
el autou to ergon, es decir, el esquema o el plan general de la tarea dada a
Jesús por quien le envió, se complete. En ello encontrará Jesús su alimen
to, es decir, éste es el objetivo hacia el que se orienta su vida. El lector cris
tiano sabe que Jesús llegará al final de su vida mediante la muerte en una
cruz. A este acontecimiento final se ha aludido ya en las partes anteriores
del relato (cf. 1,5.10-11.51; 3,13-14), Y tal vez está vinculado a una hora
que aún no ha llegado (cf. 2,4). El narrador ha hablado también de un
tiempo futuro «cuando Jesús resucitó de entre los muertos» (2,22). Jesús
anuncia ahora que los acontecimientos que marcarán el final de su vida
serán también la teleiosis tou ergou, la perfección de la tarea encomendada
por el Padre.

La misión de los discípulos (vv. 35-38). Las últimas palabras del discurso
se desplazan de la descripción que Jesús hace de su «alimento», es decir,
de lo que le dirige y le nutre en su misión de cumplir la tarea que le con
fió aquel que le envió. Ahora se centra en la misión de los discípulos. Les
enseña que, aunque podrían seguirle en su misión, la cosecha estaba ya
allí para recogerla. Las palabras iniciales de Jesús sobre la misión de los
discípulos les recuerda, mediante una afirmación de tipo proverbial, algo
que dirían ordinariamente: «Cuatro meses más y llega la cosecha» (v. 35a).
Se les recuerda la opinión común, basada en la realidad física de los cam
pos circundantes, de que aún quedaba lejos el tiempo de la cosecha. Jesús
contradice esta opinión diciéndoles que levantaran sus ojos para que pu
dieran ver la llegada de los samaritanos (d. v. 30). Jesús fuerza el lengua
je. Una cosecha «que ya blanquea» sólo puede referirse a unos campos
sembrados que están a punto de cosecharse, pero los samaritanos que lle
gan, respondiendo a la fe incipiente y parcial de la samaritana, «blanque
an ya para la siega» (v. 35b). Las mieses de los campos en torno aJesús, los
discípulos, y los samaritanos que se acercan podrían estar aún un tanto le
jos de la cosecha, pero la llegada de los samaritanos es un signo para los
discípulos de que la presencia de Jesús trae vida a todos los que «vinieran
hacia él» (cf. v. 30). La escatología realizada joánica contradice las expec
tativas de los discípulos. El «todavía no» ya está aquí; la llegada de los sa
maritanos es una prueba de ello.

El contexto histórico de este discurso es la misión (¿samaritana?) de la
comunidad joánica. A sus miembros se les dice que la acogida de, los no
judíos en la comunidad es el resultado de la iniciativa de Jesús. El traza
una distinción entre el que siembra y el que cosecha en el v. 36. Los discí
pulos trabajarán como cosechadores en un campo sembrado por Jesús



mediante su encuentro con la samaritana. No obstante, los discípulos for
man parte del proceso de la cosecha; ellos recogerán la cosecha simboli
zada por los samaritanos que avanzan hacia ellos. En su compromiso con
la misión reciben la paga correspondiente y recogen el fruto para la vida
eterna. Por este mutuo compromiso en la misión, Jesús en cuanto sem
brador que inicia el movimiento a la fe verdadera y los discípulos que re
cogen la cosecha, tanto el sembrador como el que cosechero se alegran
conjuntamente. Todos los verbos están en presente. El «todavía no» ya
está aquí. Desde el punto de vistajoánico no hay necesidad alguna de ha
cer buenas obras ahora con la esperanza de que serán recompensadas en
la vida eterna. Los discípulos ya cosechan los frutos de una misión inicia
da por Jesús. Esta interpretación es reforzada por el v. 37, donde se rea
firma, mediante un breve proverbio (ho logos), lo que acaba de decirse y
prepara el camino para la afirmación final de Jesús en el v. 38. En contra
de un contexto lleno de prejuicios (vv. 8.9.27), Jesús ha atraído hacia sí a
los samaritanos (vv. 7-30). Los discípulos se asocian ahora con la urgencia
divina que trajo aJesús hasta Samaría (cf. v. 4: edei).Jesús les ha dicho que
levantaran sus ojos para ver a los samaritanos que avanzaban hacia ellos (v.
35), de modo que pudieran convertirse en los recolectores de una cose
cha que no habían sembrado, participando, de este modo, en la alegría de
la unión de Jesús con el Padre (v. 36). El relato muestra que el proverbio
lleva razón (estin alethinos): uno siembra Qesús) y otro cosecha (los discí
pulos) (v. 37).

La lectura anterior de los vv. 35-37 clarifica el modo para interpretar el
tan debatido v. 38: «Os envié a recoger lo que no trabajásteis. Otros han
trabajado y vosotros os habéis asociado a su trabajo». Las palabras inicia
les de la afirmación repiten lo que se dijo en los vv. 35-36, pero añaden
una nueva calificación. Cuando Jesús explicó a los discípulos en qué con
sistía su «alimento», les dijo que era necesario que respondiera a aquel
que le envió (v. 34). Ahora los ha asociado con esta misión: Jesús ha en
viado a los discípulos (ego apesteila hymas therizein). En el v. 2, el narrador
dijo que Jesús ya había dejado de bautizar, pues sus numerosos discípulos
ya estaban realizando ese ministerio. Ya son los «enviados del enviado», y
el encargo de «levantar sus ojos» y segar un cosecha que no habían sem
brado (vv. 35-37) forma parte de su envío. El que trabajó en la cosecha es
Jesús; en este contexto aparece un significado más profundo del adjetivo
lu~kopiakas, que se utilizó para referirse al cansancio de Jesús. Su presencia
en Samaría, resultado de la voluntad del Padre (vv. 4.34), tenía como ob
jetivo trabajar. Pero Jesús añade ahora a otros a aquellos cuyo trabajo ha
anticipado la actividad misionera de los discípulos: «otros han trabajado»
(alto; kekopiakasin). ¿A quiénes se referirá?

El relato joánico da la respuesta a esta cuestión tan debatida. Dios ha
hía cllviado a dos personajes: a .luan el Bautista (cf. 1,6) Y a Jesús (3,17;
4,;{4). Dcsde los C()1lJ ¡enzos de su ministerio, el Bautista remitía, más allá
dI' sí llJisllJo, a tilia líglll'a que le seguiría según las limitadas categorías cro
I\olúgicas, pero quc exístia antes que él (d. v. 15). Esta figura venía a bau-



tizar con agua y el Espíritu Santo (1,33). Jesús había enseñado a Nicode
mo que el renacimiento mediante el agua y el Espíritu era el rito crucial
que tenía que pasarse para adentrarse en la vida prometida por él (3,3-5).
La discusión relativa a los méritos de los bautismos realizados por Jesús y
Juan seguía sin estar resuelta (3,22-26), pero el narrador, en 4,1-2, dijo que
Jesús ya no administraba su bautismo, sino sus discípulos. Los bautismos
de Jesús yJuan el Bautista han llegado a su fin (d. 3,24; 4,2). Los discípu
los, enviados de Jesús (4,38a), emergieron como los únicos que bautiza
ban. Llegan al final de un largo proceso que tiene su origen en Dios. Si
guen, cronológicamente hablando, una actividad misionera que comenzó
con el testimonio del Bautista y condujo a la persona de Jesús, quien aho
ra los asocia a él para que pudieran recoger una cosecha que no habían
sembrado. Los «otros» que habían trabajado, a cuya labor se asocian aho
ra los discípulos, son Juan el Bautista y Jesús.

Conclusión a los vv. 31-38: Tras el primer encuentro deJesús con «losju
días» (2,13-22), el narrador retrocede en el relato y hace un comentario
sobre los límites de la fe basada en los signos que Jesús hacía (2,23-25).
¿Significa esto que los acontecimientos de la vida de Jesús no cuentan la his
toria de Dios? ¿Mira solamente Jesús lo que hay dentro del corazón hu
mano? (d. v. 25). Si es así, entonces sólo importa «lo espiritual», por lo
que pudiera estar fundamentada la tan aireada acusación de que el gnos
ticismo primitivo inspiró el cuarto evangelio. En 4,31-38, el lector en
cuentra un breve «intermezzo» (cf. v. 31: en t(5 metaxu) que interrumpe los
encuentros de Jesús con los samaritanos. Desde el punto de vista estruc
tural, esta interrupción viene inmediatamente antes de la breve estancia
de Jesús en el pueblo samaritano (w. 39-42), es decir, antes de su encuen
tro final con los samaritanos. Las palabras anteriores del narrador (2,23
25) aparecieron inmediatamente después del primer encuentro de Jesús
con «los judíos».

Las palabras del narrador, que insiste en la naturaleza limitada de la fe
originada a partir de los signos que Jesús hacía (2,23-25), necesitan equili
brarse con la firme creencia de la tradición cristiana de que los aconteci
mientos de la vida, muerte y resurrección de Jesús se encuentran en el ori
gen de la fe, la vida y la praxis cristiana. La aceptación incondicional por
Jesús de la voluntad del que le envió le llevará a los acontecimientos que com
pletan la tarea que se le dio: la muerte y la resurrección (v. 34). La asocia
ción de los discípulos en la actividad misionera de Jesús (w. 35-38) conti
núa la presencia reveladora de Jesús en el mundo de los acontecimientos.
A pesar de la importancia que tiene ver a través de los signos de Jesús para
llegar a una fe auténtica en el Dios que le envía (2,23-25), hay aconteci
mientos en la historia humana, la muerte y la resurrección deJesús (4,34),
que están en el origen y constituyen el modelo y la inspiración de una lar
ga historia de los discípulos que se asocian a la labor de otros (v. 38), re
cogiendo donde no sembraron (v. 37), ale~rándose con el sembrador al
recoger el fruto para la vida eterna (v. 36). Las interrupciones en los en-



cuentros de Jesús con los judíos (2,23-25) y los samaritanos (4,31-38) se
equilibran entre sí. La fe auténtica va más allá de los signos que Jesús ha
cía (2,23-25), pero hay «signos», los acontecimientos en la vida de Jesús y
sus seguidores, que conducen a la gente a creer que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y a llegar, así, a alcanzar la vida eterna (4,31-38; d. 20,30-31).

NOTAS

31. Mientras tanto: Sobre la utilización de metaxu como indicación de un «in
termezw», d. BAGD 513; Bauer,Johannesevangelium 72; Lagrangem Évangile 116.

le insistían: La utilización del imperfecto eroton y e! participio legontes transmite
la idea de una insistencia continua.

Rabbí, come: Este versículo contiene las únicas palabras que los discípulos dicen
aJesús. En e! v. 33 se preguntarán entre ellos. La idea de la «comida» suministra a
Jesús e! vocabulario que utilizará para desarrollar la afirmación central del v. 34.
Se acepta ampliamente, por consiguiente, que los discípulos no están participan
do en un diálogo en los vv. 31-38, sino que están escuchando un discurso. CE. Ber
nard, Commentary 1: 153; Lenglet, «Jésus de passage» 499; Olsson, Structure and Mea
/ling219-220.

32. Yo tengo un alimento para comer: Desde el punto de vista gramatical es posi
hle que el verbo phagein se utilice epexegéticamente tras el sustantivo brosin. Lo que
significa, entonces, que Jesús no tiene el alimento con la finalidad de comer, sino
qne la auténtica naturaleza de! alimento consiste en que Jesús lo coma. Esta forma
de lectura hace posible que interpretemos este alimento como aquello que orien
1;1 la vida y la muerte de Jesús. CE. Barrett, Gospel240; Bauer,Johannesevangelium 72.

que vosotros no conocéis: En la respuesta que Jesús da a sus discípulos se utiliza
IIna interesante técnica literaria. El relato que se ha contado ahora, especialmen
te el prólogo y la descripción de los encuentros con la samaritana, presenta un
pnnto de vista que, por ahora, los discípulos no comparten. Ellos siguen perplejos.
1':1 lector no tiene todas las respuestas al misterio de las palabras de Jesús, pero, en
la narracción, se encuentra mucho más «dentro» del programa de Jesús que los
discípulos (cf. O'Day, Revelation 77-79).

,t',. ¿Será que alguien le ha traido de comer?: La pregunta que entre si se hacen los
discípulos sobre la posibilidad de que alguien le hubiera llevado aJesús un alimen
lo /isico, sugiere, implícitamente, que podria haber tomado la comida llevada por
1;, salllaritana. El problema provocado por e! encuentro de Jesús con la samaritana
(cl'. v. ~7) prosigue aun cuando ella ya había abandonado el escenario (v. 28), por
lo 'lile sigile estando presente la cuestión de la presencia de Jesús entre los samari
lanos (. incluso la posibilidad de una relación escandalosa con una de sus mujeres.

,H. Mi alimento es hacer la voluntad: En contra de N-A'7, hemos de leer poio en
IlIgar dd fnturo t)()Ü~li). Hay buenos testimonios que tienen la forma presente (en
11 c' Ie.s qne ('ahe deslacar el Sinaítico, Alejandrino, P' y el Mehrheitstext de Nestle
i\ I;IIIC 1). 1':1 1i('ln po presente vincula e! v. 34 con su contexto narrativo inmediato,
,,'n;I!.lIulo así que Jesús ya estaba aceptando hacer la voluntad del Padre. Para su
,lCitni,sic'HI ('OIllO it'I'liO dillir:ilior, ('1'. Schnackenhurg, Gospell:447 n. 81; Olsson, Struc
11I//'/lI/({ MI'llIIil/~~'24,



del que me envió: La idea que Jesús había sido «enviado» estaba ya bien estable
cida a estas alturas del relato (cf. 1,14.18.34; 2,16; 3,16-17.35-36), pero la de hacer
la voluntad del que le envió es la primera vez que aparece. Volverá a encontrarse
con regularidad en la exposición tanto de su identidad como de su acción (cf.
5,23-24.30.37; 6,38-39.44; 7,16.18.28.33; 9,4; 12,44-45.49; 13,20; 14,24; 15,21; 16,5).
Cf. Segalla, Volonta 166-169. Leroy, Riitsel und Mi(3verstiindniss 149-155, considera
que tras la expresión «el que me envió» se encuentra la concepción joánica de una
cristología descendente. Con acierto, sostiene que el Sitz im Leben de 4,34 se halla
ba en la necesidad que tenía la comunidad joánica de desarrollar una buena ca
tequesis, basada en la obediencia al que había sido enviado desde lo alto, para con
trarrestar las primeras tendencias gnósticas. Se trata de un argumento que es
particularmente útil para afirmar la relación entre 2,23-25 y 4,31-38.

para completar su obra: Los términos «completar» (teleioo y el afin teleo; cf. 5,36;
17,4.23; 19,28.30) Y «la obra» (to ergon; cf. 4,24; 17,4) juegan un importante papel
en la descripción que el cuarto evangelio hace de la vida y la muerte de Jesús. En
contra de Bultmann (GospeI265) y Becker (Evangelium 1:179), debería mantener
se una distinción entre ta erga, «las obras» de Jesús, y ton ergon, «la obra». El pri
mero, aunque está relacionado con el último, se refiere a las acciones mediante las
que Jesús da a conocer a Dios. El último es una expresión que se refiere a toda la
misión de Jesús, comprendida como la respuesta exacta a la voluntad del Padre.
Podría decirse que «las obras» pertenecen aJesús, mientras que «la obra» es lo que
el Padre pide aJesús que lleve a su perfección. Cf. Segalla, Volonta 169-173; Oku
re, Johannine Approach 141-142.

completar: Sobre la lectura de teleioso como futuro en lugar de subjuntivo aoris
to, cf. Schnackenburg, Gospell:447 n. 81; Olsson, Structure and Meaning225 n. 34.
Cf. también BDF 186, § 369.3: «Un caso especial consiste en que a un subjuntivo
tras hina o mele sigue un futuro unido con kai para designar una consecuencia ul
terior». Cf. también 15,8, donde encontramos la misma construcción que clara
mente señala al futuro. Pero incluso sin el futuro, la utilización del subjuntivo ao
risto tras hina indicaría una prolepsis.

Las palabras de Jesús en el v. 34 constituyen el gozne en torno al que giran los
w. 31-38. La pregunta de los discípulos suministró aJesús el vocabulario sobre el
alimento (w. 31-33) y su respuesta (w. 35-38) asocia a los discípulos con su acción
dedicada a hacer la voluntad del que le envió. Ellos se convierten en los enviados
del enviado (cf. v. 38a). Para un estudio de 4,34, cf. Segalla, Volonta 149-177. Sobre
brosisy broma, cf. ibid. 162-166.

35. ¿No decís?: En ocasiones se sugiere que «cuatro meses más...» podría refle
jar una parábola de aplicación universal, pero no hay evidencia alguna que sos
tenga la existencia de tal dicho parabólico (cf. Okure,Johannine Approach 147-149).
Podría tratarse simplemente de expresiones que utilizarían los discípulos al con
templar los campos unos meses antes de la cosecha.

levantad vuestros ojos: Existe un amplio consenso entre los especialistas que apo
ya la sugerencia de que esta orden de Jesús urge a los discípulos a que miren a los
samaritanos que se les acercaban, no precisamente a los campos que les rodeaban.
Posiblemente, tras esta orden subyace Is 49,18.

los campos ya blanquean: El término griego «ya» (ede) puede leerse tanto como la
última palabra del v. 35 como la primera del v. 36. Nuestra interpretación, que si
gue las indicaciones de 'P fi

", lee «ya» como la última palabra del v. 35. Sobre esta op
ción, cf. Okure,Johannine Approach 150-151; Bauer,Johannesevangelium 73; Bernard,



Commentary 1:157; Lagrange, ÉtJangile 120. La mayoría de los especialistas lo colo
can al comienzo del v. 36. Advierten, con toda razón, que es más propio del estilo
joánico colocar ideal comienzo de una oración, inmediatamente antes del partici
pio pronominal. Cf., por ejempplo, Westcott, Cospel 76; Schnackenburg, Cospel
1:449 n. 92; Lindars, Cospel 196. Sin embargo, pese a esta argumentación estilísti
ca, que coloca el adverbio al comienzo del v. 36, el tema joánico de la escatología
realizada se plasma más adecuadamente si lo colocamos al final del v. 35.

blanquean para la cosecha: Sobre la cosecha como símbolo escatológico, d. Is
27,12;JI4,13; Me 4,1-9.26-29; Mt 13,24-30; Ap 14,14-16. Sobre la comprensiónjoá
nica de este símbolo escatológico, d. Léon-Dufour, Lecture 1:386-387.

36. recoge el grano para la vida eterna: Para una discusión sobre la misión sama
ritana como el posible Sitz im Leben de esta promesa, d. Brown, El evangelio 1:378
380; Cullmann, The Johannine Circle 39-56; Olsson, Structure and Meaning 233-241;
Okure, Johannine Approach 188-191. El hecho de que a los discípulos se les encar
gue continuar la actividad misionera iniciada por Jesús podría indicar que los sa
maritanos ya formaban parte de la comunidad joánica. Esta situación podría ne
cesitar el apoyo de un relato sobre la presencia inicial de Jesús entre los
samaritanos y el mandato dirigido a los discípulos para que prosiguieran -no para
que iniciaran- esta misión. A los miembros de la comunidad joánica se les dice que
no son sino los recolectores de una cosec~a sembrada por Jesús y que esta activi
dad forma parte de la voluntad de Dios. Esta es una de las principales conclusio
nes a las que llega Okure,Johannine Approach 185-188.

el que siembra y el que cosecha: La posición que hemos adoptado en nuestra in
terpretación, es decir, que Jesús es el sembrador y los discípulos son los recolecto
res, no es universalmente aceptada. Algunos autores sugieren que Jesús es el que
cosecha y el Padre es el que siembra (d. Schnackenburg, Cospel 1:451). Otros afir
man que Jesús es el dueño de la cosecha, y que, por consiguiente, los sembrado
res son el legislador, el sacerdote y el profeta que vinieron antes que él (d. West
cott, Cospel 76) . Con frecuencia, se ha llegado a estas soluciones con un ojo puesto
en la identificación de los «otros» del v. 38.

37. Uno es el que siembra y otro el que cosecha: Sobre el posible trasfondo de este
proverbio (ha lagos), d. Bauer, Johannesevangelium 75; Watson, «Antecedents» 368
370; Niccaci, «Siracide 6,19» 149-153.

38. Yo os envié a cosechar: En ocasiones se ha afirmado que el aoristo apesteila («os
envié») crea una secuencia temporal insoluble, puesto que los discípulos no habían
sido enviados todavía. Este problema se ha resuelto, en general, con las teorías que
sostienen que el v. 38a era originalmente un encargo posterior a la resurrección
que se retrotrajo, de forma desgarbada, al relato joánico previo a la resurrección (d.
Schnackenburg, Cospel 1:452-453). Los discípulos ya se han iniciado en el ministerio
de Jesús yJuan el Bautista en el v. 2. El eje temporal del relato explica la utilización
del aoristo.

otros han trabajado: Para un estudio exhaustivo del debate académico y las nu
merosas explicaciones que se han sugerido para identificar a los «otros» que habían
lrabajado antes de los discípulos, cf. Okure, Johannine Approach 159-160; Olsson,
.'ilmduTl' anrl Merming229-233. El intento (cf. la interpretación que hemos dado an
Il'riormcnte) de localizar a los «otros» siguiendo, dentro del eje temporal del rela
to, las al"lividades dcJuan el Bautista, Jesús y, posteriormente, los discípulos, puede
rdll:iar I¡tlnbit'n lo que cfectivamente ocurrió históricamente (d. Robinson, «The
"Ollll'rs",> !íIO-51!í; MlIrphy-O'Connor, (~John the BaptistandJesus» 359-374).



PARA CONSULTAR Y PROFUNDIZAR

CJ también los estudios sobre 4,1-42 citados en la bibliografía que sigue al comentario sobre
4,1-15.
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ix. JESÚS Y LOS SAMARITANOS (4,39-42)

39. Muchos samaritan9s de aquella ciudad creyeron en él por la palabra del
testimonio de la mujer: «El me dijo todo cuanto he hecho».

40a. Así que cuando los samaritanos llegaron a él, le pidieron que se que-
dara con ellos;

40b. y se quedó dos días.

41. y muchos creyeron por su palabra.

42. Dijeron a la mujer: «Ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mis
mos hemos escuchado y sabemos, ciertamente, que éste es el Salvador del
mundo».

INTERPRETACIÓN

Introducción a 4,39-42.Jesús sigue junto al pozo, pero los discípulos de
saparecen del primer plano cuando los samaritanos y la mujer llegan has
taJesús. Este breve pasaje se compone de cuatro afirmaciones, tres de ellas
proceden del narrador y la final de los samaritanos que se dirigen a la mu
jer, por cuya palabra ellos habían llegado a Jesús (cf. vv. 29-30). Se desa
rrolla en cinco estadios:

(a) V. 39: El narrador informa de la fe inicial de «muchos» samaritanos,
basada en la palabra de la mujer.

(b) V. 40a: El narrador informa de la petición que hicieron los samaritanos
a Jesús para se quedara con ellos.

(e) V. 40b: El narrador informa de la respuesta positiva de Jesús a su peti
ción.

(d) V. 41: El narrador informa de que hay «muchos más» que creen por la
palabra de Jesús.



(e) V. 42: En las únicas palabras de los personajes del relato, los samarita
nos dicen a la mujer que ya no creen por lo que ella les había dicho.
Ellos creen que Jesús es el Salvador del mundo.

Este breve y elegante episodio sirve como clímax de la presencia de
Jesús en Samaría: unos no judíos lo proclaman como el Salvador del
mundo.

La fe inicial de «muchos» samaritanos (v. 39): Muchos samaritanos de
aquel pueblo creyeron en Jesús por las palabras de la mujer: «Me ha dicho
todo lo que he hecho» (v. 39). Se citan las palabras del v. 29, pero no se
hace ninguna referencia a la discusión entre la mujer y Jesús sobre la po
sibilidad del culto universal a Dios «ni en este monte ni en Jerusalén» (cf.
vv. 21-24). En este etapa, los samaritanos están respondiendo a la pregun
ta que les hizo la mujer en el v. 29: «¿Será el Mesías?» (v. 29; cf. v. 25). Se
unen a la mujer en una fe parcial, puesto que «creyeron en él por la pa
labra del testimonio de la mujer» (episteusan eis auton dia ton logon tes gy
naikos martyrouses).

Los samaritanos piden aJesús que se quede con ellos (v. 40a): Los samaritanos
piden a Jesús que siga con ellos (menei par'autois). La samaritana intentó
romper el contacto con Jesús en el v. 9, pero él perseveró en su intención.
Parece que se ha olvidado el tema del conflicto entre los samaritanos y los
judíos (cf. v. 9).

La respuesta de Jesús (v. 40b): Se nos dice que Jesús se quedó con ellos
«dos días». En este momento se afirma simplemente la breve duración
temporal. Posteriormente, asumirá una gran importancia en la narración
(cf. vv. 43.46).

Muchos más creyeron (v. 41): Muchos (polloi) creyeron enJesús por la pa
labra de la mujer (v. 39: dia ton logon tes gynaikos), pero el narrador afirma
que «muchos más» (v. 41: polliJ pleious) creyeron en él «por su palabra» (v.
41: dia ton logon autou). El contraste entre los dos motivos para creer no
puede afirmarse con mayor claridad, aun cuando tanto en el v. 39 como
en el v. 41 se utilice la expresión episteusan eis auton. Antes de que los sa
maritanos proclamaran su confesión de fe, dan un paso importante hacia
la auténtica fe: creen por la palabra de Jesús (cf. 2,5; 3,29).

La fe de los samaritanos (v. 42): La mujer, que había dejado el cántaro
junto al pozo (cf. v. 28), regresa y los samaritanos hablan con ella. Ponen
de manifiesto la diferencia cualitativa entre las «palabras» de la mujer y la
«palabra» de Jesús. Efectivamente, esta distinción, que ya dejó clara el na
rrador en los vv. 39 y 41, es articulada por los samaritanos en el único dis
curso directo que se encuentra en el relato. Se desligan de su fe inicial (v.
:~!I) y <!iccu a la mujer: <<Ya no (ouketi) creemos por tus palabras» (v. 42a:
di" /1'11 sl'n lalian). La literatura clásica utiliza la palabra lalia para referir-



se al «habla común y vulgar» (BAGD 464), pero es dificil que tenga aquí
ese sentido negativo. No obstante, la utilización del término Zogos para
referirse al testimonio de la mujer en el v. 39, ha sido cambiado por el de
ZaZia ahora que los samaritanos llegan a creer en Jesús precisamente por
su logos. Hay solamente un logos que revela, y éste procede de Jesús. Ellos
creen porque ellos mismos han tenido la experiencia de escuchar (v. 42b:
akekoamen). La última aparición de Juan el Bautista ,en el evangelio quedó
marcada por la utilización de este mismo verbo. El mismo se describió
como el amigo del novio que «está junto a él y lo escucha (akouon)>>
(3,29). Sobre la base de esta escucha, afirman que «saben» (oidamen) que

Jesús es el Salvador del mundo (v. 42c). Los primeros discípulos afirma-
ron que habían encontrado al Mesías (1,41.45) y Natanael dijo que «sa
bía» que Jesús era un maestro enviado por Dios (cf. 3,2), pero su hallaz
go y conocimiento se basaban en sus tradiciones religiosas y culturales. El
conocimiento de los samaritanos se fundamenta totalmente en ellogos de
Jesús.

La expresión «el Salvador del mundo», que los samaritanos utilizan en
su confesión, solamente se encuentra en otro lugar del NT (1 Jn 4,14), Y
el título helenista «salvador» (soter) apenas está representado (cf. Lc 1,47;
Hch 5,31; 13,23; Flp 3,20 Y las cartas pastorales). Tanto los judíos como
los griegos esperaban un «salvador», aunque pensaban, hablaban y escri
bían sobre esta figura de modos muy diferentes. Jesús ya ha proclamado
su función: «Dios envió al Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino
para que el mundo se salvara mediante él» (hina sothe ho kosmos di'autou)
(3,17). Por mucho que el autor pudiera estar utilizando una expresión
que fuera bien conocida y ampliamente utilizada en varias sociedades y
culturas de finales del siglo 1, su sentido joánico está determinado por el
contexto. El principal objetivo de la confesión es la afirmación de la fun
ción salvífica universal de Jesús. En su discusión con la mujer, Jesús habló
de la posibilidad universal de adorar correctamente al Dios verdadero.
Esta posibilidad «ya está aquí» (v. 23; cf. w. 21-24). Toda la discusión pos
terior entre Jesús y la mujer (w. 25-26) así como el informe que hace a
sus paisanos (v. 29) no consiguen afrontar esta cuestión. Parece que se ha
olvidado. La confesión de los samaritanos la sitúa de nuevo en el centro
de la escena.

Jesús, el mesías, no es el salvador de los samaritanos ni de los judíos -«lle
ga la hora en la que no daréis culto al Padre ni en este monte ni en Jerusalén»
(v. 21)- sino el salvador del mundo -"los auténticos adoradores adorarán al Pa
dre en espíritu y verdad» (v. 23)-. El culto verdadero, el culto en el espíritu,
crea una comunidad que está más allá de todas las comunidades religiosas te
rrenas, un comunidad de culto en la que se une toda la humanidad. Esto es lo
que reconocen los habitantes del lugar; es el tema del relato (Boers, Neither on
This Mountain 199-200).

Así como Juan el Bautista oyó la voz del novio y se alegró de oír aque
lla voz, los samaritanos oyen la palabra de Jesús y confiesan que es el sal-



vador del mundo. Así como Juan el Bautista estuvo dispuesto a menguar
para que Jesús pudiera crecer, así también los samaritanos están dispues
tos a abandonar todo el debate sobre el Garizín o Jerusalén para poner su
confianza en Jesús como el salvador del mundo. La apertura de los sama
ritanos a la palabra de Jesús los transforma; ellos se convierten en el ejem
plo de la auténtica fe joánica.

Conclusión a 4,1-12: Como en 2,13-3,36, el relato de 4,1-42 articula un
punto de vista sobre cómo se debería responder aJesús y los frutos de esta
respuesta. Utilizando como criterio «la palabra» deJesús, el relato de su pre
sencia entre los samaritanos nos manifiesta la posibilidad de la incredu
lidad (vv. 1-15: la samaritana), la fe parcial (vv. 39-42: la samaritana) y la
auténtica fe joánica (vv. 39-42: los samaritanos) en el mundo más allá de las
fronteras del judaísmo. Estos modelos de fe están estrechamente relaciona
dos con el mensaje joánico sobre la importancia de la fe en la revelación
de Dios en y mediante la palabra de Jesús para la vida y la salvación (cf.
especialmente 4,13-14.21-24.34-38). Jesús ha venido para llevar a su per
fección la obra que el Padre le encomendó, asociando consigo mismo a
los discípulos, pues los campos estaban maduros para la siega (vv. 31-38).
La concentración en los personajes que estaban más allá del judaísmo in
dica que en la teología joánica de la revelación y la salvación no se ex
cluye a nadie por razones de raza, cultura o religión. La promesa de Je
sús en 3,17, «Pues Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve a través de él», está realizándo
se en el relato.

NOTAS

39. por la palabra del testimonio de la mujer: Agustín hizo un comentario muy
apropiado sobre este episodio: "Primo per faman, postea per presentiam» ("Pri
mero por la reputación, después por su presencia») (In Iohannis Evangelium 15,33;
CCSL 36:164). Sin embargo, Bultmann (Gospel200), mediante Kierkegaard, in
trodujo en el debate una gran parte del pensamiento filosófico moderno distin
guiendo entre oyentes de la palabra de primera mano y de segunda mano. La pre
sencia de la palabra del Evangelio convierte todas las experiencias "de segunda
mano» en experiencias de "primera mano». Cf., por ejemplo, Walker, <jüngerwort
und Herrenwort» 49-54. Okure, Johannine Approach 172-173, critica acertadamen
te este enfoque.

40. dos días: La referencia al tiempo pasado con los samaritanos puede simple
mente tratarse de una determinada cantidad de tiempo que fue lo suficientemen
te larga para que ellos contactaran con Jesús. Sin embargo, la referencia precisa a
"dos días», la repetición de los «dos días» en el v. 43 y la indicación de que «vino
de nuevo a Galilea» (v. 46), pueden servir para identificar con mayor precisión el
IIlolllento ell el que Jesús IIq:{ó a Caná (v. 46).

Podría haber 1111a instrucción sobre la misión en esta descripción de la estan
,ia de dos días ColI los salllarilanos (el'. Sehnaekenburg, (;ostJell:455-456). Okure,



]ohannine Approach 179, vincula los dos días con la estancia del auténtico misione
ro según la Didajé 11,5.

41. muchos más: No se dice que todos los habitantes del pueblo creyeron. «Mu
chos» (v. 39) y «muchos más» (v. 41) indican que la cantidad se va incrementan
do, pero no expresan la totalidad. Como siempre acontece en el cuarto evangelio,
se hace una opción (d. Hudry-Clergeon, «De Judée en Galilée» 828-829).

por su palabra: La mayoría de los comentadores ven dos fases de fe en la pri
mera respuesta de los samaritanos a la palabra de la mujer, y, posteriormente, a la
palabra de Jesús. La primera se basa en los signos (jesús cuenta a la mujer los se
cretos de su vida privada) y la última se fundamenta en la palabra. Okure, ]ohan
nine Approach 170-181, sostiene lo contrario a la luz de su intento por mostrar que
la samaritana ya había llegado a la auténtica fe en los w. 16-26, convirtiéndose en
una verdadera misionera en los w. 28-30.

42. por tus palabras: Algunos especialistas no ven diferencia alguna entre el la
lia de la mujer y el logos de Jesús. Okure, ]ohannine Approach 171, sostiene firme
mente que las dos palabras tienen el mismo significado (cf. también Barrett, Cos
pel243; Walker, «Jüngerwort und Herrenwort» 52-53; Léon-Dufour, Lecture 1:392).
El contexto, tanto el remoto como el inmediato, exige que se haga una cierta dis
tinción entre el uso de logos para el testimonio de la mujer en el v. 39 Ysu lalia en
e) v. 42. La singularidad dellogos de Jesús emerge con toda firmeza (d. Lagrange,
Evangile 122; Brown, El evangelio 1:378; Segalla, Ciovanni 200-201).

ya no: La dimensión temporal introducida por ouketi indica que la fe de los sa
maritanos admite dos fases o etapas. Primero creyeron por las palabras de la mu
jer (v. 39), pero esta circunstancia cambió después (v. 42). Este elemento del rela
to (que Okure no tiene en cuenta, ]ohannine Approach 172) fortalece la posición
que hemos adoptado en la interpretación y en la nota previa.

nosotros mismos hemos oído: La centralidad que hemos dado en la interpretación
al «escuchar» está exigida por la fuerte insistencia en el original autoi gar akekoamen.
La utilización de autoi para «nosotros mismos» acentúa su experiencia, subrayando
una importante distinción entre las palabras de la mujer y la escucha de la palabra
de Jesús. Okure,]ohannine Approach 173-174, intenta rebajarla recurriendo a la lec
tura autou, que apenas tiene apoyo en la tradición textual, en lugar de autoi.

el Salvador del mundo: «Los samaritanos utilizan el vocabulario de la cristología
joánica» (Barrett, Cospel 243) . Para un estudio exhaustivo de la utilización de soti!r
en el mundo antiguo, d. Bernard, Commentary 1:161-163; Schnackenburg, Cospel
1:457-458.

PARA CONSULTAR Y PROFUNDIZAR

Cf también los estudios sobre 4,1-42 en la bibliografía que sigue al comentario sobre 4,1-15.
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x. EL SEGUNDO MILAGRO EN CANÁ:
LA FE EN LA PALABRA DE JESÚS (4,43-54)

43. Pasados los dos días, partió de allí para Galilea. 44. Pues Jesús mismo
había afirmado que un profeta no es bien considerado en su propia patria. 45.
Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida, porque habían vis
to todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos
habían ido a la fiesta. 46. Jesús vino de nuevo a Caná de Galilea donde había
convertido el agua en vino. En Cafarnaún había un funcionario real cuyo hijo
estaba enfermo.

47a. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea,
47b. fue a él y le rogaba que bajara para curar a su hijo, pues estaba a pun

to de morir. 48. Jesús le dijo: «Si no veis signos y milagros no creéis». 49. El fun
cionario le dijo: «Señor, baja antes que se muera mi hijo».

50a. Jesús le dijo: <<Vete; tu hijo vive».

50b. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue.
51. Cuando estaba de regreso, le salieron al encuentro sus criados y le di

jeron que su hijo vivía. 52. Les preguntó la hora en que había empezado a re
cuperarse y le dijeron: «Ayer a la hora séptima le dejó la fiebre». 53. El padre
reconoció que fue a esa hora cl!ando Jesús le había dicho: «Tu hijo vive»; y cre
yeron él y todos los suyos. 54. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al vol
ver de Judea a Galilea.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 4,43-54. Las indicaciones que da el narrador en los vv. 43-45
al tiempo que trasladan aJesús de Samaría hasta Galilea, comentan el tipo
de recibimiento que le dieron los galileos. Aunque es probable que el v. 46
introdujera un relato originalmente independiente, que ahora nos encon
tramos en los vv. 46-54, los vv. 43-46 funcionan en el relato actual como in
lroducción a los vv. 47-54. Al llegar al v. 47, ya están introducidos los perso
1¡;Ües principales, el lugar, el tiempo y la razón por la que Jesús regresa a
(:alilea. El relato en su conjunto se desarrolla del siguiente modo:

(a) Vv. 43-46: Introducción de los personajes Qesús [v. 43], los galileos [v.
45] y el funcionario real [v. 46]), la motivación (v. 44), el lugar (vv. 45
46) Yel tiempo (vv. 43.46).

(b) Vv. 47-53:Jesús y el funcionario real en Caná de Galilea.

1. V. 47a: El funcionario se acerca aJesús por lo que había oído decir
a los galileos.

11. Vv. 47b-49: Perseverancia del funcionario al rogar que le ayudara
para que no muriera su hijo, a pesar del rechazo inicial de Jesús.

111. V. 50a: Palabra de Jesús con respuesta positiva.

IV. V. 50h: El filllcionario cree en la palabra de Jesús.
v. Vv. 5/-51: El resultado de la fe del funcionario: su hijo vive, él

«sabl'" y los suyos se hacen creyentes.
(e) V. '54: Conl'1llsiún a 4,4li-!l4 y 2,1-4,!í4.



Hay una gran semejanza entre la estructura literaria de los vv. 47-54 y
los vv. 39-42: el funcionario se acerca aJesús por la palabra de otro (v. 47a;
d. v. 39) y hace una petición aJesús a la que, finalmente, responde positi
vamente (vv. 47b-50a; d. v. 40). La presencia de Jesús conduce a creer en
la palabra (v. 50; d. v. 41) Yel funcionario «reconoce» la autoridad de Je
sús (v. 53; cf. v. 42). Así, este último episodio del viaje desde Caná hasta
Caná (2,1-4,54) pone fin a un modelo literario que es común a lo largo de
toda esta sección del evangelio en la que la estructura literaria de los rela
tos sucesivos es muy parecida. El primer relato de Caná (2,1-12) se corres
ponde con el de la purificación del templo (2,13-25), Yel encuentro con
Nicodemo (3,1-21) es estructuralmente paralelo al testimonio final del
Bautista (3,22-36). Los dos momentos del encuentro de Jesús con la sama
ritana tienen la misma estructura (4,1-15 Y4,16-30). La estructura literaria
del relato de la estancia de Jesús con los samaritanos (4,39-42) retoma
cuando Jesús regresa a Caná de Galilea (4,43-54). El modelo literario es
importante en un relato que podría tentar a que el lector percibiera los
episodios de Caná al comienzo y al final, y luego los relatos paralelos de las
diferentes respuestas de fe que se cuentan entre ellos. Los vínculos que
existen entre los relatos que se siguen indican la gran importancia que tie
ne la lectura secuencial del conjunto. Un lector no lee en forma de quias
mo, sino que se mueve de un episodio al siguiente y solamente al final se
da cuenta de que el autor ha utilizado la técnica de la repetición.

Introducción (vv. 43-46). La partida de Jesús hacia Galilea (v. 43) forma
una excelente transición (d. v. 40), pero en el v. 44 emerge un gran pro
blema. El narrador recuerda una palabra de Jesús que se encuentra en la
tradición (d. Mc 6,4; Mt 13,57; Lc 4,24; 13,33-34) para afirmar que el mo
tivo por el que Jesús se va de Judea en dirección a Galilea era porque un
profeta no era bien considerado en su propia patria. Según la tradición a
Jesús se le conoce como natural «de Nazaret» (cf. Mt 2,23) y como galileo
(cf. Mc 14,70). Puesto que no existe ningún trasfondo inmediato que justi-
fique esta afirmación negativa, ¿cómo puede el narrador justificar este via
je a Galilea con la observación del v. 44 si tradicionalmente ésta era consi
derada su propia patria? Los relatos mateano y lucano de la infancia situan,
al menos, su nacimiento en Judea, pero «este evangelio ni siquiera nos dice
que Jesús naciera en Judea» (Brown, El evangelio 1:393), puesto que tiene
una idea propia sobre su origen. Excepto en una sola ocasión, nadie en el
relato ha sugerido queJesús fuera de Galilea. Felipe dijo a Natanael que ha
bían encontrado a quien cumpliría las esperanzas de Israel, a «Jesús de Na
zaret, el hijo deJosé» (1,45). Pero, según hemos intentado mostrar en la in
terpretación de ese pasaje, se trata de una afirmación que malinterpreta a
Jesús. También la presencia de la madre de Jesús en Caná (2,1) podría en
tenderse como una indicación de sus orígenes galileos, pero este dato por
sí solo no indica obligatoriamente que Jesús fuera un galileo.

En la perspectiva del cuarto evangelio, los orígenes de Jesús están más
allá del control humano, pues «en el comienzo existía la Palabra y la Pa-



labra estaba vuelta hacia Dios» (1,1). Sin embargo, a la luz de 1,43, los tres
primeros días del ministerio de Jesús se desarrollan en Judea (cf. 1,19-42).
El cuarto día (1,43-51) y la posterior revelación de la doxa (2,1-12) tienen
lugar en Galilea. Inmediatamente, Jesús regresó aJerusa1én (2,13) y per
maneció en Judea hasta que comenzó su viaje a Galilea a través de Sama
ría (cf. 4,3-4). Al dejar Samaría, el narrador dice de nuevo que se dirigía
a Galilea (4,43). Independientemente de lo que pudiera decir la tradición
sinóptica, se da la impresión de que Jesús estaba habitualmente en Judea.
El viaje a Galilea merece, por tanto, una atención especial (cf. 1,43; 4,3
4.43), puesto que Jesús inicia un viaje que lo aparta de su habitual lugar
de residencia y su actividad. Una vez que aceptamos esto, entonce el v. 44
cobra sentido. En Judea Jesús ha encontrado el rechazo de «los judíos»
(2,13-22); muchos se habían acercado a él buscando milagros, pero él no
confió en ellos (2,23-25); un dirigente judío, Nicodemo, ha sido incapaz
de aceptar la enseñanza de Jesús (3,1-12).Jesús se fue de Judea por el pe
ligro que suponía la hostilidad de los fariseos (4,1). Teniendo en cuenta
el relato joánico, los acontecimientos que hasta ahora se han narrado in
dican que Jesús llevaba razón al decir que «un profeta no es bien consi
derado en su propia patria» (v. 44).

La bienvenida que se le dio aJesús al llegar a Galilea parece entusias
ta, pero hay razones para la preocupación. Recordando la fiesta de la pas
cua que acababa de celebrarse en Jerusalén (cf. 2,13.23-25), el narrador
nos dice que los galileos habían estado allí y habían visto los signos que
Jesús hacía. Su acogida entusiasta se corresponde con la respuesta de
aquellos que en Jerusalén «creyeron en su nombre al ver los signos que
hacía» (2,23). Los galileos estuvieron en la misma fiesta y respondieron
del mismo modo. Jesús no confiaba en estos creyentes entusiastas (cf.
2,24-25). Con este trasfondo, Jesús viene de nuevo (palin) a Caná de Gali
lea y el narrador recuerda al lector el milagro que Jesús había realizado la
última vez que estuvo allí (v. 46a; cf. 2,1-12). Al concluir la introducción a
la acción, aparece un personaje importante. El narrador nos dice: «Había
en Cafarnaún un funcionario real (basilikos) cuyo hijo estaba enfermo» (v.
46b). La investigación reciente ha mostrado que el personaje descrito
como basilikos podría ser tanto judío como gentil (cf. Wegner, Der Haupt
mann 57-72. Cf. nota sobre el v. 46). La utilización de este término en este
contexto joánico nos induce a pensar que era gentil. Es el último de una
serie de personajes que aparecen a lo largo de 4,1-54. No es de Caná, sino
de la ciudad fronteriza de Cafarnaún, que era famosa por la presencia de
soldados gentiles. Todos los demás personajes de 4,1-54 son samaritanos,
~cnte que procede del mundo fuera del judaísmo. Lo más probable es
q\lc el autor comprenda y presente al lector este determinado basilikos
COIllO \In último ejemplo de la acogida de la palabra de Jesús por parte
dcl mundo Ilojudío.

.I1'sIÍSV djitrl/:ioumio real en Caná (1111. 47-54). Así como los samaritanos se
hahí.m ellll'l';,do de la existencia de Jesús porque habían oído a la mujer



(v. 39), de igual modo el funcionario ha«oído que Jesús había venido de
Judea aJerusalén» (v. 47a). El v. 4S y esta «escucha» del funcionario están
estrechamente vinculados. La razón por la que el funcionario se dirige a
Jesús (v. 47a) es porque ha oído a los galileos hablar de los milagros que
había hecho en Jerusalén (v. 4S).

Ruega a Jesús que fuera Cafarnaún para curar a su hijo (v. 47b). Se
gún es habitual en los relatos de milagro, se describe la gravedad de la si
tuación en que se encontraba su hijo: «pues estaba a punto de morir» (v.
47b). Lo que sigue a continuación resulta sorprendente y es totalmente
atípico en los relatos de milagro. Jesús respondió sin titubear a los sama
ritanos que le pidieron que se quedara con ellos por lo que habían oído
a la mujer (cE. v. 40). En esta situación mucho más urgente, pues se trata
de una cuestión de vida o muerte, Jesús reprende al funcionario (v. 48).
Sin lugar a dudas, aquel hombre se acerca aJesús porque había oído de
cir a los galileos que era un hacedor de milagros (vv. 4S.47a) y, con su re
prensión, Jesús advierte en contra de los «signos y milagros». Sin embar
go, no se dirige solamente al funcionario, sino que tiene una audiencia
plural: «Si no veis (plural) signos y milagros, no creéis» (ean me semeia kai
terata idete, ou mepisteusete [v. 48b]). Al grupo más amplio, en el que se en
cuentran los galileos que habían hablado al funcionario de los milagros
de Jesús, se le advierte que la fe auténtica no puede basarse solamente en
signos. Esta reprensión permite al autor afirmar con toda claridad el
tema principal del pasaje: la fe auténtica. Hay dos cuestiones que emer
gen de la insistencia del funcionario, a pesar de la reprensión de Jesús,
para que bajara a Cafarnaún antes de que su hijo muriera (v. 49). En pri
mer lugar, nos encontramos con una reafirmación de la urgencia de la
situación, en la que aparece el término paidion «<niño», «pequeño» en
este caso), para indicar la cariñosa intimidad que existe entre este padre
preocupado y su niño. Pero no es la primera vez que un personaje per
severa frente a una reprensión. En el primer milagro de Caná nos en
contramos exactamente con el mismo proceso. La madre deJesús confió
en su palabra a pesar de su reprensión (2,4-S; cE. Giblin, «Suggestion, Ne
gative Response» 20S).

Como en el primer milagro de Caná, Jesús accede a la insistente peti
ción del hombre. Con una insistencia creciente se ha pedido a Jesús que
«bajara» (katabainein) para curar al niño (vv. 47.49). Jesús no accede a la
petición de que «bajara» físicamente a Cafarnaún, sino que lo cura me
diante la autoridad de su palabra. Al funcionario se le dice que regrese a
su casa porque su hijo está vivo. No es la presencia de Jesús la que realiza
la curación, sino su palabra: <<Vete, que tu hijo vive» (v. SOa). La respuesta
del funcionario, que se produce tras varios episodios en los que se han
puesto de manifiesto diversas respuestas a la palabra de Jesús, es impre
sionante: «El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se
puso en camino» (episteusen ho anthropos ti) logi) hon eipen auti) ho Iesous kai
eporeueto) (v. SO). El verbo pisteuein abre la oración. El hombre creyó y el
objeto de su fe es la palabra que Jesús le había dicho (ti) logi) hon eitHm auti)



ho Iesous). No hay «signos ni milagros» que apoyen esta fe. El funcionario
no cae bajo el juicio del v. 48. Jesús le ha ordenado «vete (poreuou), que tu
hijo vive» (v. 50a). La respuesta del hombre concluye con una aceptación
silenciosa de la orden de Jesús: «y se puso en camino» (eporeueto) (v. 50b).

Las palabras de Jesús, «vete, que tu hijo vive» (v. 50a), constituyen el
trasfondo de los vv. 51-53. En el v. 51a, el hombre «bajaba», prosiguiendo
la respuesta obediente al mandato de Jesús iniciada en el v. 50a. Los cria
dos salen a su encuentro y le dicen: «Tu hijo vive» (v. 5Ib). Hay una lige
ra pero importante diferencia entre las palabras de Jesús y las de los cria
dos. Jesús dice «tu hijo» (v. 50a: ho huios sou), pero los criados utilizan el
término niño (ho paiis autou). El relato podría haber concluido perfecta
mente en este punto, pero hay varias conexiones literarias y teológicas que
siguen abiertas. En el encuentro inmediatamente previo entre Jesús y los
samaritanos (vv. 39-42), la fe que éstos tuvieron en su palabra les llevó al
«conocimiento» (vv. 41-42). Lo mismo ocurre con el funcionario. Al pre
guntar por la hora en la que el niño se había recuperado, se le responde
que fue a la hora séptima del día anterior (v. 52). Las palabras de Jesús
vuelven a repetirse entonces por tercera vez: «El padre supo (egniJ oun ho
pater) que era la hora en que Jesús le dijo ho huios sou Zf» (v. 53ab). Había
creído en la palabra deJesús (v. 50b) y ahora «conoce/reconoce» la auto
ridad salvífica de aquella palabra. Como la de los samaritanos (d. vv. 41
42), su fe en la palabra de Jesús no sólo produce un milagro, sino también
conocimiento (v. 53ab).

El comentario final del narrador suscita una dificultad: «y creyó él (kai
episteusen autos) y todos los suyos» (v. 53c). ¿Llega a creer solamente tras
escuchar el mensaje sobre la curación de su hijo? No es posible que la so
lemnidad del v. 50b pueda diluirse en algo inferior a la auténtica fe joá
nica en la palabra. La función del v. 53cd es concluir el relato de modo
paralelo a como ocurre en 2,11. En el primer relato de Caná se nos dice
que otros llegaron a creer como resultado del milagro (cf. 2,11). El na
rrador ha recordado al lector el primer relato de Caná en el v. 46. En 2,1
12, la madre de Jesús no solamente pone toda su confianza en su palabra,
actuando así como el catalizador que produce el milagro. Su acto inicial
de fe (2,5) conduce a la fe de otros, es decir, de los discípulos (2,11). En
el segundo relato de Caná, un acto inicial de fe (4,50b) ha hecho posible
un milagro que conduce a la fe de otros, es decir, a la familia del funcio
nario (v. 53d). La utilización del mismo verbo episteusan para el funciona
rio y su familia provoca una dificultad, pues sugiere que todos llegaron a
creer al mismo tiempo. Dado el paralelismo con 2,1-12, hemos de inter
pretar el verbo como un aoristo complesivo en lugar de ingresivo (cf.
Ilota). La totalidad de la experiencia del funcionario es reflejo de su fe y
Sil familia llega a creer a través de ésta. «Los criados han confirmado la fe
dd funcionario, pero al hacerlo han descubierto la fe ellos mismos» (Lin
dars, (;o.lIJd '20S). Podríamos parafrasear el v. 53cd diciendo: «No sólo cre
yú ('1, sillo qlle también creyeron todos los suyos» (d. Schnackenburg,
(;o.11J1d 1:4ti 1).



La confirmación de esta interpretación procede de una lectura más
atenta del texto (cf. Lightfoot, Gospel129). El principal personaje del re
lato comienza como un basilikos, es decir, como una persona que tiene una
función política y social (w. 46.49). Pero es mucho más que un funciona
rio, tal como indica la utilización que hace de la cariñosa expresión pai
dion (v. 49b). Es un ser humano con unas relaciones personales significa
tivas. Cuando el narrador nos cuenta su acto de fe lo denomina ho
anthropos (v. 50b). Al final del relato, cuando los sirvientes le dicen que su
pais vive, uniéndosele en la fe, se le llama ho pata (v. 53). Su fe (v. 50b) Y
su conocimiento (v. 53ab) generan la fe en otros (v. 53cd). Los dos relatos
de milagro en Caná muestran que la fe joánica no es solamente un com
promiso personal con la palabra de Jesús, sino que además conduce a
otros a la fe (2,11; 4,53). El último episodio en Samaría (w. 39-42) nos
deja entrever algo parecido. La palabra de la mujer (v. 39) ha sido tras
cendida por la fe en la palabra de Jesús (v. 41) que produce conocimien
to y una confesión de fe (v. 42). De forma paralela, el funcionario tiene
una fe inicial como resultado de la información de los galilelos (w. 45-47).
Este movimiento haciaJesús (v. 47) ha sido trascendido por la fe en su pa
labra (v. 50), que produce conocimiento y fe en otros (v. 53). El comen
tario de Agustín a 4,39-42 se aplica perfectamente también a los w. 43-54:
Primo perJaman, postea per presentiam (cf. nota sobre el v. 39).

El episodio concluye con una afirmación sintética del narrador, que di
rige la atención al hecho de que éste era el segundo signo que Jesús había
hecho en Galilea. La utilización de la expresión «el segundo signo» (4,54:
palin deuteron semeion) recuerda a la de «el primero de sus signos» (2,11:
archen ton semeion), pero los dos milagros de Caná concluyen de forma di
ferente. En 2,12, el narrador reunió a todos los actores del relato de mi
lagro y los despidió a cada uno por su lado. Esta conclusión lleva adelan
te la narración. En 4,54, el narrador remite a 2,1-12, concluyendo así los
episodios que se desarrollan desde Caná hasta Caná. Los dos relatos de
Caná forman una clara estructura en torno al relato que se extiende des
de 2,1 hasta 4,54. La fe incondicional de la madre judía en la palabra de
su hijo Jesús desencadena un milagro que revela la doxa y conduce a otros
a la fe (2,1-12). A este primer milagro le siguieron una serie de encuen
tros en los que los personajes procedentes del mundo del judaísmo res
ponden de modos diferentes a la palabra de Jesús (2,13-3,36). Los en
cuentros posteriores con los samaritanos, que no pertenecen al mundo
judío, repiten las respuestas de los judíos a Jesús (4,1-42). La fe incondi
cional de un funcionario gentil en la palabra de Jesús desencadena un mi
lagro que conduce a otros a la fe (4,43-54).

Conclusión a 2,1-4,54. El primer relato de Caná (2,1-12), que sigue al de
la limitada fe de los primeros discípulos y la promesa que hace Jesús de una
visión mayor (cf. 1,35-51), suministra el criterio para esta fe que permitirá
el acceso a tal visión. La madre de Jesús cree en la palabra de su hijo (2,5),
la doxa de Jesús se manifiesta y los discípulos creen. Sobre la base de este



criterio pueden evaluarse las respuestas de una serie de personajes proce
dentes del judaísmo: «los judíos» (2,13-22), Nicodemo (3,1-21) y Juan el
Bautista (3,22-36). El viaje de Jesús a Samaría nos permite juzgar también
las respuestas de quienes no pertenecen al mundo del judaísmo: la sama
ritana (4,1-15), de nuevo la samaritana (4,16-30), y, finalmente, los samari
tanos (4,39-42). Jesús regresa a Caná de Galilea, donde un funcionario
gentil cree en la palabra de Jesús, a su hijo se le devuelve la salud y toda su
casa cree (4,43-54). Este relato esmeradamente estructurado y su preocu
pación central por la cuestión de la auténtica fe joánica, puede resumirse
como sigue:

2,1-12: En Caná, la madre deJesús, una mujer judía, demuestra lafe en la pala
bra deJesús e inicia un proceso que conduce a un milagro, la revelacián de la doxa y
la fe de los discípulos.

2,13-22: Tras la purificación del templo, «los judíos» rechazan la pala
bra de Jesús. Demuestran que carecen de la fe auténtica.

2,23-25: El narrador cuenta que Jesús no aceptó (ouk episteuen) a tantos
como en Jerusalén se le acercaron y creyeron (episteusan) en él por los signos que
hacia. La fe suscitada por los signos no es suficiente.

3,1-21: El encuentro con Nicodemo muestra la buena voluntad de un
«dirigente de los judíos» que visita a Jesús por la noche, y la buena volun
tad de Jesús que intenta llevar a Nicodemo fuera del mundo que conoce y
en el que vive confortablemente. Nicodemo se queda sin palabras ante la
enseñanza de Jesús, por lo que se convierte en un modelo de una fe im
perfecta o parcial en Jesús.

3,22-36: El último testimonio que Juan el Bautista da de Jesús describe
su relación como la del que escucha la voz de novio y se alegra al oírla aun
cuando tenga que menguar. Su aceptación incodicional de la palabra de Je
sús lo caracteriza como el modelo de una fe auténtica.

4,1-15: Tras una larga introducción a la presencia de Jesús en Samaría
(vv. 1-6), el primer momento del encuentro de Jesús con la samaritana ter
mina en su incapacidad para comprender y aceptar el «don de Dios» ofre
cido por la palabra de Jesús. Demuestra que carece de una fe auténtica
(vv. 7-15).

4,16-30: Jesús persevera con la mujer, recuperando el encuentro fallido
con una serie de imperativos que la devuelven de nuevo a la conversación.
Aunque ella no dice nada sobre el tiempo y el lugar del culto verdadero,
sospecha que Jesús podría ser el Mesías. Jesús intenta trascender su fe me
siánica diciéndole que YO SOYes quien está hablando con ella, pero la mu
jer no logra responder a esta revelación. Regresa junto a sus paisanos pre
guntándose aún si Jesús sería o no el Mesías. A pesar del progreso que hace
en su aproximación y comprensión deJesús, sigue siendo el modelo de una
fe imperfecta o parcial en Jesús.

4,31-38: Los episodios samaritanos se ven interrumpidos lm:vemente por un "in
tI!Tmezzo". fn el queJesús reflexiona sobre su dedicación a hacer la voluntad del que
{¡, envió y llevar a plentiud la obra que le ha sido encomendada, como aquello que le
{fllía .~ le nutre. I.a vida, la muerte y la resurrección deJesucristo constituyen la fuen
I/'.~ la ins!¡imfÜín de lodo ("/umlo IUlfe, así fOmo de todos aquellos a quienes envía a
¡nn.H·gll.ir ul/a 'misión qUl' l/O Iwhian inÍlüuio.



4,39-42: Los samaritanos trascienden su fe inicial en la palabra de la mu
jer y creen en la palabra de Jesús. Como resultado de escuchar esta palabra
trascienden todas las diferencias entre los judíos y los samaritanos confe
sando que Jesús es el salvador del mundo. Su aceptación incodicional de la
palabra de Jesús los caracteriza como modelo de una fe auténtica.

4,43-54: En Caná, un funcionario gentil demuestra su fe en la palabra deJesús e
inicia un proceso que conduce a un milagro, al reconocimiento de la autoridad de la
palabra deJesús y la fe de toda su casa.

Aun cuando el tema de la auténtica fe joánica sea fundamental en 2,1
4,54, en la forma y el contenido del pasaje hay muchos más elementos que
la afirmación y reafirmación de las respuestas de fe. Controlado por los
movimientos de Jesús, se produce un importante desarrollo lineal en la
narración. Jesús se desplaza desde Galilea hasta Jerusalén, luego aparece
en el campo de Judea, y, finalmente, regresa a Galilea a través de Samaría.
El lector sigue este viaje, que se nos cuenta en una serie de episodios que
están unidos mediante estructuras literarias estrechamente emparejadas.
La estructura de 2,1-12 se repite en 2,13-25, y la de 3,1-21 en 3,22-36. La
estructura de 4,7-15 se repite en 4,16-30 y la de 4,39-42 vuelve a aparecer
en 4,43-54. Esta técnica asegura un proceso de lectura constante que in
troduce al lector en las fundamentales cuestiones joánicas que van emer
giendo a través de estos relatos: Jesús es la revelación exclusiva de Dios (d.
3,13-14.31-35), el Hijo único del Padre (2,16; 4,34), la perfección del don
previo de la Ley (d. 2,6-7.11; 4,10-14), la revelación de la doxa (2,11),
aquel que crea una nueva situación de libertad en la que las personas se
juzgan a sí misma al aceptar o rechazar la revelación de Jesús (3,18-21.36).
Ha llegado el tiempo en el que Dios da a conocer que la salvación es ac
cesible a todas las personas y en cualquier lugar (4,20-24.42). Jesús inicia
una misión en respuesta a la voluntad del Padre y adentra en ella a sus dis
cípulos (4,31-38). Dios es Espíritu y la vida auténtica se vive en el Espíritu
(4,24; 3,6-8) tras una entrada ritual en una nueva comunidad, un lugar
donde Dios reina (3,3-5). Jesús no sufrirá la muerte ignominiosa de un
Mesías fracasado, sino que su muerte será el «levantamiento" del Hijo del
hombre (3,14). Gran parte de todos estos asuntos está más allá de lo que
los discípulos pueden comprender, pero llegará un tiempo, tras la muer
te y la resurrección de Jesús, en el que comprenderán la palabra de Jesús
y creerán (2,19-22).

Al lector se le instruye ahora en algunas de las creencias más impor
tantes del evangelio. Lo que se dijo en el prólogo (1,1-18) se está procla
mando y realizando en la historia de Jesús (1,19-4,54). Sobre todo, el lec
tor conoce ahora la naturaleza de una relación correcta con Jesús. La
enseñanza del prólogo sobre el poder vivificante que procede de la «fe"
y la «recepción" de la Palabra encarnada (1,12-13), se realiza en la histo
ria de Jesús, es decir, en su aceptación o su rechazo. Sin embargo, aún
queda mucho por revelarse antes de que los discípulos puedan recordar
todo cuanto Jesús dijo e hizo, creyendo así en su palabra y en las Escritu
ras (cf. 2,22).



NOTAS

43-54. Laforma literaria del relato de milagro. El primer relato de Caná (2,1-12)
resultó ser un atípico relato de milagro. Cf. nota sobre 2,1-12. El segundo relato
de milagro en Caná es de igual modo atípico. Se desarrolla del siguiente modo:

1. Problema: «Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo» (v. 46).

2. Petición: «Fue a suplicarle que bajara y curara a su hijo» (v. 47).

3. Reprensión: «Si no veis signos y milagros no creéis» (v. 48).

4. Reacción: «El hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue» (episteusan
ho anthropos tij logij hon eipen autij ho Iesous hai eporeueto) (v. 50).

5. Consecuencia: Milagro que conduce a otros a la fe (es decir, a la casa del
funcionario) (w.51-53).

Como en 2,1-12, en donde el encuentro de la madre con su hijo alteró la for
ma tradicional del relato de milagro, aquí también queda alterada por la interac
ción entre Jesús y el funcionario (d. Bauer, johannesevangelium 78). Pide que su
hijo sea curado (v. 47), pero su petición genera una reprensión que conduce a otra
petición, que, en esta ocasión, se formula en discurso directo (v. 49). Jesús res
ponde con su palabra de curación (v. 50a) y el hombre cree en ella (v. 50b). El ele
mento final del relato es también un tanto extraño, pues no se nos informa del
asombro o el efecto que el milagro tuvo en el funcionario, sus allegados o en los
galileos del entorno. El resultado del milagro es la fe de la casa del funcionario (v.
53). Sin duda alguna, el autor ha compuesto este relato de milagro utilizando unas
fuentes de la tradición joánica, de modo que el lector que llega a 4,54 echa una
mirada hacia 2,1-12 y reconoce que se ha narrado una parte importante del evan
gelio mediante un viaje que va desde Caná hasta Caná (2,1-4,54).

Algunos comentadores sugieren que 4,46-54 sirve como introducción a 5,1-
47. Sostienen que más que poner fin a una serie de acontecimientos que comen
zaron en el primer relato de Caná, 4,46-54 es una acción parabólica sobre el don
de la vida y el poder de la palabra de Jesús que trasciende el testimonio de la an
tigua economía. En el discurso de 5,19-47 se desarrollan los temas de Jesús como
el que da la vida y la autoridad de su palabra, que se pusieron en acción en 4,46
54 (cf. Dodd, Interpretación 368-369; Feuillet, «La signification théologique» 34
46). Es posible que este pasaje prepare el contenido de 5,1-47, sirviendo, de este
modo, como un puente entre ambos (d. Brown, El evangelio 1:166.405-406), pero
su atención principal no se centra en el relato sobre la restauración de la vida,
sino en la fe en la palabra de Jesús (d. w. 43-45.48.50.53). No pueden ignorarse
las claras referencias que el narrador hace a 2,1-12 (d. w. 43.46.54; cf. las si
guientes notas).

43. Pasados los dos días: Cuando vinculamos esta indicación temporal con el v.
46, «volvió, pues, a Caná de Galilea», parece que Jesús llegó allí «al tercer día».
Este dato sería otro de los nexos que lo vinculan con 2,1-12 (d. 2,1), aunque no
aparezca la expresión tí! hemerri tí! trití!. En 2,1 se exigía la expresión técnica «el ter
n'r día» por su asociación con Ex 19,16, la celebración de Pentecostés y el don de
1;1 Ley. En 4,43.46 no sería apropiada, pero, no obstante, se mantiene aún la lle
gada de Jesús «al tercer día» (cf. Boismard y Lamouille,Jean 144-145.151-152).

/mrtirí dI' allí /mm (;alilpa: La mayoría de los especialistas advierten, con toda ra
I.ÚII, qllc l'I v. 43 retoma el v. :~, marcando de este modo el final del interludio sa
IlIarilallo dt, Jest'ls, qlle realluda l'I viaje inll'ITumpido.



44. un profeta no es bien considerado en su propia patria: Se trata de un proverbio
ampliamente atestiguado que encontramos en la literatura profana como también
en la tradición evangélica. Cf. BAGD 637; Bauer,Johannesevangelium 77. De entre
la varias posiciones que los especialistas tienen sobre la patris de Jesús, algunas con
sideran que es imposible explicar este p~saje, por lo que recurren a la teoría de la
redacción. Cf., por ejemplo, Lagrange, Evangile 124; Schnackenburg, Gospel1:463;
Bernard, Commentary 1:163-165; Brown, El evangelio 1:393; Becker, Evangelium
1:185; Beasley-Murray,John 73. Varios expertos afirman que la patria de Jesús era
Nazaret (en Galilea) e intentan explicar bajo esta perspectiva el v. 44 (cf. Pryor,
<10hn 4,44» 254-258). Para un estudio exhaustivo cf. Willemse, «La patrie de Jé
sus» 350-353. Aunque por razones diferentes a las que damos en nuestra interpre
tación, los siguientes autores están de acuerdo en que la patris de Jesús se refiere
aJudea: Westcott, Gospel77-78: Hoskyns, Gospel260-261; Barrett, Gospel246; Dodd,
Interpretación 405; Feuillet, «La signification théologique» 67-68; Lindars, Gospel
200-201; Willense, «La patrie de Jésus» 354-364. Finalmente, hay algunos especia
listas que sostienen que el pasaje debe interpretarse a la luz del prólogo. El verda
~ero hogar de Jesús sobrepasa cualquier lugar terrenal. Cf., por ejemplo, Loisy,
Evangilel92-193; Reim, <10hn IV.44» 476-480; Lightfoot, Gospel34-36; Marsh, Saint
John 231-232.

45. habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta: Se alude con
toda claridad a 2,23-25, donde encontramos la última referencia a una fiesta (2,23:
«Estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua»). Allí fueron «muchos» (sin espe
cificar la cantidad) los que creyeron en el nombre de Jesús «al ver los signos que
hacía» (v. 23). Aunque no se dice expresamente en 4,45 cuál fue la respuesta que
dio Jesús a esta fe basada en los signos, queda implícitamente sugerida. La entu
siasta respuesta de los galileos en el v. 45 se fundamenta en una comprensión li
mitada de Jesús. Esto es lo que el funcionario «oyó» (v. 47); a este hombre se le pe
dirá algo más.

46. Volvió, pues, a Caná de Galilea: Con este recuerdo del primer milagro de
Caná comienza propiamente el relato, tras la larga (y un tanto desgarbada) intro
ducción de los w. 43-45. La transición (w. 43-45) procede del narrador, que co
menta lo sucedido hasta ese momento (cf. Dodd, Tradition 238-241). El v. 46, en
cierta forma (quizá sin la referencia explícita a Caná y al milagro asociado con este
lugar), abriría el relato de milagro prejoánico. Cf. Schnackenburg, «Zur Tradi
tiongeschichte von Joh 4,46-54» 70-76. En su forma actual debería relacionarse
con los w. 43-45, pues continúa con la presentación de los personajes, el lugar y el
tiempo de los acontecimientos que siguen.

Yen Cafarnaún había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo: Las abundantes
semejanzas que existen entre Jn 4,46-54 y el relato Q del centurión de Cafarnaún
(cf. Mt 8,5-13; Lc 7,1-10), indican que hubo un contacto entre la tradición Q (que
tiene sus propias dificultades) y la tradiciónjoánica en un estadio preliterario. Sin
embargo, el contacto es tan ínfimo que no puede proponerse una teoría de la de
pendencia entre ambas. Ahora bien, no todos los autores estarían de acuerdo con
esto. Para un detallado estudio de la discusión hasta 1984, cf. Neirynck, <10hn
4,46-54» 367-375. Desde este año en adelante, d. Wegner, DerHauptmann 18-74.

un funcionario real: Es imposible poder determinar el origen étnico de este ba
silikos. La investigación reciente (d. Wegner, Der Hauptmann 57-72) muestra que
esta palabra tiene cuatros significados posibles: de sangre real, servidumbre de
una casa real, soldados de los reyes herodianos o del emperador o un escriba real.



El contexto y la extensa utilización del término que encontramos en Josefa (d.
Wegner, Der Hauptmann 59 n. 8; Bauer,Johannesevangelium 77) sugieren que el per
sonaje del relato joánico podría ser un soldado de los reyes herodianos o del em
perador. Lo que no llega a aclarar si el soldado seríajudío o gentil. Podría ser uno
o lo otro (cf. Schalit, Konig Herodes 167-183). Resulta tentador resolver el proble
ma con la ayuda del material procedente de Q, donde se le presenta como heka
tontarches. Aquel centurión era ciertamente gentil y, probablemente, romano (d.
Wegner, Der Hauptmann 60-69). Sin embargo, no hay ninguna prueba concluyen
te que nos permita vincular a un basilikos y un hekatontarches (cf. Mead, «The basi
likos» 69-72, quien afirma que hay evidencia para decir que era un gentil, y Sch
warz, «"kai en tis basilikos» 138, quien sugiere una vorlage aramea que significaría
consejero real). Lo que puede afirmarse con toda seguridad es que este persona
je podría ser bien judío o bien gentil. Puesto que este pasaje es la sección conclusi
va del evangelio dedicada totalmente a la presencia de Jesús entre los que no eran
judíos (4,1-54), este contexto literariojoánico es el que ha determinado la deci
sión que hemos tomado en la interpretación, es decir, que se trata de un gentil. Al
gunos manuscritos habían facilitado la lectura al denominar al hombre como ba
silikos (<<un jefe»), que se corresponde con el latín regulus. Ciertamente no es una
lectura original (d. Lagrange, Evangile 125).

47. Cuando oyó: La escucha de la llegada de Jesús a Galilea procedente de Ju
dea depende del v. 45. Los galileos, que pertenecen a los «muchos» de 2,23-25, co
munican su entusiasmo porJesús basándose en que habían «visto todo lo que ha
bía hecho enJerusalén durante la fiesta» (v. 45; cf. 2,23). El movimiento inicial del
funcionario hacia Jesús refleja la fe de los «muchos» de 2,23-25. Su petición aJe
sús se nos presenta en forma de discurso indirecto.

48. Si no veis signos y milagros no creéis: Hay varios especialistas que intentan eli
minar esta reprensión. Algunos recurren a una teoría redaccional, sugiriendo que
los vv. 48-49 fueron añadidos a un relato de milagro original, pues están en con
tradicción con los vv. 51-53 (d. Schweizer, «Die Heiligung" 64-71; Haenchen, <;}o
hanneische Probleme» 23-31). Otros afirman que los vv. 50b-53 se añadieron al re
lato para reforzar el v. 48 (d. Boismard y Lamouille, Jean 148; Lindars, Cospel
204-205). Para estudios detallados, d. Schnackenburg, «Zur Traditionsgeschichte»
62-63; van Belle, <;}n 4,48» 167-169. Bittner, Jesu Zeichen 128-134, elimina esta re
prensión. La considera un proverbio que afirma una verdad de carácter universal
acerca del ver signos y creer. Esto fuerza la gramática y no tiene en cuenta el pa
ralelismo con 2,4.

49. Baja antes de que mi pequeño muera: La segunda petición del funcionario se
realiza mediante discurso directo. Se recogen las «palabras» reales del hombre
como respuesta a las «palabras» de Jesús en el v. 48. La utilización del diminutivo
¡Jaidion ha sido interpretada por Westcott (Cospel 79) como expresión de «una fe
que, aunque imperfecta, brota del amor que un padre siente por su hijo». Se tra
ta de una observación interesante, en particular a la luz del desplazamiento que se
produce desde basilikos (vv. 46.49) hasta ho anthropos (v. 50) y, finalmente, a ho pater
(v. 53).

50. Tu hijo vivf: La respuesta que daJesús al discurso directo de la segunda pe
tición dd funcionario (v. 49) se encuentra también en esta modalidad de discurso
(v. SOa). El homhrc rcspondcrá a la «palabra» de Jesús. La mayoría de las traduc
cioncs ('n ingk's (p. (:j .. RSV. NRSV, NEB, NAB, N.JB) acomodan la traducción del
V<'rho z('a IUI ti('mpo ('n l'uluro: "tu hijo vivirá». Es mejor leerlo como un auténti-



ca presente, es decir, como una declaración de lo que está aconteciendo gracias a
la autoridad de la palabra de Jesús (cf. v. 53), en luzar de la promesa de algo que
ocurrirá en el futuro (cf. BJ, LB, TOB, Lagrange, Evangile 126).

El hombre creyó en la palabra: Algunos especialistas intentan resolver la tensión
creada por los momentos de fe del hombre (vv. 50 y 53) afirmando que el verbo
pisteuein seguido del dativo (como en el v. 50b) no refleja una fe auténtica. Pqr
ejemplo, «El hombre no es aún un creyente cristiano; compárese con el v. 53. El
cree que lo que Jesús ha dicho es verdad» (Barrett, Gospel248). Aunque puede ser
este el caso, no podemos decir que pisteuein eis con el acusativo indica siempre una
fe auténtica, mientras que pisteuein con el dativo no. Así, por ejemplo, según he
mos visto hasta ahora, pisteuein eis en 2,23 indica una fe imperfecta, pero pisteuein
con el dativo expresa una fe correcta en 2,23. Pisteuein en, en 3,15, indica una fe
correcta, mientras pisteuein dia en 4,39 expresa una fe incorrecta, pero la misma
expresión en 4,41 se refiere a una fe correcta.

51. Cuando bajaba: La mayoría de los comentadores indican que los vv. 51-53
suscitan un problema en el relato. La fe producida como la verificación del mila
gro en los vv. 51-53 parece comprometer «la fe en la palabra» afirmada en el v. 50b.
¿No prueba esto que la acusación de Jesús en el v. 48 es correcta? (Así opina Sch
nackenburg, Gmpell :467-468). Este problema se solucionaría si no interpretára
mos el v. 50b como un acto de fe. Cf. la nota sobre el v. 50. Thompson, The Hu
manity o/jesus 72-75, y Haenchen, john 1:235, dicen que en el v. 50 el hombre cree
que su hijo vivirá y en el v. 53 cree en Jesús. A la luz de la experiencia paralela de
los samaritanos en los vv. 41-42, los vv. 51-53 pueden interpretarse como expresión
de un movimiento que va desde la fe hasta el conocimiento o reconocimiento (cf.
Bittner, jesu Zeichen 259-282).

que su niño vivía: Traducimos el término pais siguiendo los mejores manuscri
tos. Orígenes y algunos textos occidentales leen huios. Esta última lectura ha sido
aceptada por Kilpatrick, «John IV.5i» 393, pero Freed la ha rechazado con toda
razón, <:John ¡Y.5i» 448-449. Además del apoyo textual externo, la lectura pais de
sarrolla el tema interno del estatus del funcionario que va emergiendo a partir de
la utilización que hizo del término paidion en el v. 49 y la descripción que el na
rrador hace de él como «el hombre» (v. 50b) y «el padre» (v. 53).

52. «Ayer, a la hora séptima»: Con toda probabilidad, la «hora séptima» se refie
re a la una de la tarde, pero han sido varias las lecturas simbólicas que se han he
cho de este número (cf. Robinson, «The Meaning and Significance» 255-262).
Dada la dificultad de localizar el pueblo llamado Caná, no nos ayuda la especula
ción de las lecturas simbólicas r,ealizadas a partir de la improbablemente excesiva
longitud del viaje (p. ej., Loisy, Evangile 196-197; RObinson, «The Meaning and Sig
nificance» 259-261).

53. Y creyó él: La descoordinación de este momento de fe ha conducido a que
muchos autores sugieran que en la versión prejoánica del relato de milagro el
hombre llegó a la fe por el milagro. En esta perspectiva, los vv. 50-53 son origina
les y la aceptación anterior de la palabra de Jesús es un añadido joánico al primer
relato. Cf. Schnackenburg, «Zur Traditionsgeschichte» 67-70. Hemos de distinguir
los dos aoristos (v. 50 y v. 53). En el v. 50, el aoristo es ingresivo: el hombre creyó
y se fue. En el v. 53 es complesivo y, por tanto, cubre la totalidad de la experiencia
del funcionario, el hombre y el padre.

con toda su casa: Los especialistas están ampliamente de acuerdo en que el
modo en que la fe va congregando a otros a lo largo de.Tn 4 es expresiún del Sitz



im Leben misionero de este material. La fe a la que llega la casa como resultado de
la fe del hombre es un ejemplo definitivo de la función misionera de la auténtica
fe (cf. Boismard y Lamouille,Jean 150-151; Gnilka,Johannesevangelium 38).

54. Éste fue el segundo signo: La mayor parte de los especialistas que intentan re
construir una fuente original de signos (d. nota sobre 2,23-25) vinculan 2,12 con
4,46-54. Cr., por ejemplo, Bultmann, Cospel 205-206; Forma, The Fourth Cospel 58
65; Boismard y Lamouille, Jean 146, 149-150. Estos especialistas consideran la nu
meración de estos signos (2,11: «el primero de los signos» y 4,54: «el segundo sig
no») como las huellas que aparecen en el relato actual de una fuente que
originalmente enumeraba los milagros. Las otras importantes huellas de la fuente
se encuentran en 20,30-31: <jesús hizo en presenci<,t de sus discípulos muchos más
signos de los que han sido recogidos en este libro. Estos han sido escritos para que
creáis... ». Independientemente de la prehistoria que tuvieron los relatos de mila
gro que encontramos en el cuarto evangelio, estas sugerencias no ayudan a expli
car la función literaria que 2,1-12 y 4,43-54 tienen en el evangelio final. Los dos re
latos de Caná remiten hacia delante (2,1-12) y hacia atrás (4,43-54) como una
estructura que gira en torno a unos episodios que, entre otras cosas, tratan de las
respuestas a la palabra de Jesús. «La curiosa expresión de orden palin deuteron im
plica que este segundo signo es una reiteración del primero o su complemento ló
gico» (Hanhart, «The Structure» 29).
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C. lAS FIESTAS DE «LOS JUDÍOS» (5,1-10,42)

Introducción a 5,1-10,42. El prólogo afirma que el primer don de Dios
mediante la Ley de Moisés se perfecciona por la plenitud del don de la
verdad en Jesucristo (1,16-17). No hay oposición entre los dos dones; uno
lleva al otro, pero el don último de la verdad mediante Jesucristo supera
al don de la Ley dada por Moisés. Es la plenitud de los dones gratuitos
otorgados por Dios. Los primeros días de Jesús (1,19-51) indicaron que el
acceso a este don se realizaba mediante una fe que trascendía los signos y
las expectativas tradicionales. El viaje desde Caná hasta Caná (2,1-4,54)
nos habla de la posibilidad universal de creer en la revelación de Dios en
y mediante la palabra de Jesús. Si el acceso al don de Dios se realiza me
diante la fe en la palabra de Dios, ¿cómo se relacionan los creyentes joá
nicos con las fiestas de «los judíos», es decir, con el modo en que ante
riormente celebraban y se relacionaban con Yahvé?

La celebración de una fiesta judía se llama zikkari5n (sustantivo deriva
do del verbo hebreo zakar, «recordar»), un memorial que recuerda la
presencia activa de Dios en el pueblo judío en el pasado, que se hace pre
sente en la celebración litúrgica de la fiesta (d. Chenderlin, «Do this as my
Memorial» 88-167). Los cristianosjoánicos, que ahora están separados de
sus amigos de antaño y de su anterior forma vida centrada en la sinago
ga (cf. 9,22; 12,42; 16,2), estaban también separados de estas celebracio
nes tradicionales. Pero no eran los únicos que necesitaban replantearse
sus celebraciones de la presencia de Dios. Tras la pérdida del templo en
los años posteriores al 70 d.C., la supervivencia de los fariseos condujo a
un culto que de estar centrado en el templo pasó a estar centrado en la
sinagoga. El judaísmo posterior a la guerra también estaba replanteán
dose sus celebraciones. «Las fiestas litúrgicas del templo y la piedad del
pueblo se encontraban en un estadio de transición y adaptación. El or
den y el modo anterior de vida habían desaparecido para la mayoría,
mientras que el nuevo orden, bajo los fariseos, se esforzaba por encontrar
la autoridad y la aceptación en la amplia comunidad judía» (Yee, Jewish
Feasts 21). Por consiguiente, tanto los cristianosjoánicos como sus ante-



riores amigos judíos, que los habían expulsado de la sinagoga, estaban
afrontando el modo en el que podrían conseguir el acceso a la presencia
salvífica de YHWH, que se celebraba tradicionalmente en las fiestas de
Israel.

Éste es el trasfondo de la situación a la que se refieren las palabras de
5,1: «Después de esto, hubo una fiesta de los judíos». La celebración de la
fiesta de la Pascua justifica la presencia de Jesús en Jerusalén según 2,13
25; esta misma fiesta suministra el trasfondo cronológico y teológico de
11,1-20,29. Los días de la preparación y la celebración de Pentecostés con
dujeron a la revelación de la doxa en 1,19-2,12. Algunos especialistas han
intentado interpretar el cuarto evangelio a partir de las fiestas (cE. Guil
ding, The Fourth Cospel and Jewish Worship), pero resulta mucho mejor de
jar que el contexto determine la utilización que se hace de las fiestas en
lugar de lo contrario. Sobre la base de este principio podemos decir que
Jn 5-10 está dominado por las fiestas judías. Tras la introducción del tema
en 5,1, las siguientes fiestas sirven de contexto cronológico para las pági
nas que siguen: Sabbath (5,1-47; d. 5,9b), Pascua (6,1-72; d. 6,4), los Ta
bernáculos (7,1-10,21; cE. 7,2), la Dedicación (10,22-42; d. 10,22). Puesto
que tanto «los judíos» como los cristianos joánicos tuvieron que afrontar
la perdida del templo y las celebraciones de la presencia de Dios que se
centraba en aquel lugar sagrado, el autor nos cuenta la historia de la pre
sencia de Jesús en las fiestas de los <~udíos» para articular la comprensión
joánica de cómo Dios se hace presente en su pueblo.

No se elimina la cronología, el simbolismo y la teología de la tradición
judía, sino que todos estos elementos suministran el trasfondo esencial
para la idea joánica de la perfección del primer don de la Ley en y me
diante el don de Jesucristo (cE. 1,16-17). En León Magno (t 461 d.C.) en
contramos una perspicaz interpretación teológica sobre la relación entre
la idea joánica y judía de las fiestas de los <~udíos»: «Señor, has atraído
todo hacia ti para que todas las naciones del mundo, en su dedicación a
ti, pudieran celebrar... lo que se realizó unicamente en el templo judío en
forma de signo y sombra» (Sermón 8 sobre la Pasión del Señor, PL 54,341B).

i. JESÚS Y EL SABBATH (5,1-47)

Introducción a 5,1-47. La presencia de Jesús en Jerusalén en un día de
sabbath comienza en 5,1 con una expresión (meta tauta) que se utiliza ha
bitualmente en el cuarto evangelio para señalizar el inicio de una nueva
sección. Se traduce literalmente por «después de estas cosas». En 6,1 co
mienza un nuevo episodio con la misma expresión: «Después de esto (meta
!auta), Jesús se fue al otro lado del mar de Galilela» (6,1). La unicidad de
licmpo, lug-ar, pcrson~jes y tema garantiza la unidad de 5,1-47. Aunque no
hay acucrdo sobre la articulación interna de cada sección, se acepta am
pliamcntc quc los w. 1-47 tienen tres partes. En los w. 1-18, Jesús realiza



un milagro, lo que le conduce a la contestación de los <~udíos». Les res
ponde de dos modos. En primer lugar, en la estructura literaria formada
por el v. 19 y el v. 30, defiende su autoridad para trabajar el día de sabbath
(w. 19-30). La sección final del capítulo prosigue, a continuación, con el
carácter jurídico del debate entre Jesús y «los judíos», puesto que intro
duce el tema de su testimonio (w. 31-47).

a) JESÚS CURA EN SABBATH (5,1-18)

1. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos, yJesús subió aJerusalén.

2. Junto a la balsa de las ovejas en Jerusalén hay un lugar con cinco pórti
cos. En la lengua de los judíos se llama Betesda. 3a. En los pórticos había mu
chos inválidos, ciegos, cojos y paralíticos.

5. Había un hombre allí que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho
años. 6. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya llevaba mucho tiempo así,
le dijo: «¿Quieres curarte?». 7. El enfermo le respondió: «Señor, no tengo a na
die que me lleve al estanque cuando el agua se remueve y cuando estoy en ca
mino otro baja antes que yo». 8. Jesús le dijo: ,,¡Levántate! ¡Toma tu camilla y
anda!». 9. Al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a an
dar. Era sábado aquel día.

10. Los judíos dijeron al hombre que había sido curado: «Es sábado; no
está permitido que lleves tu camilla». 11. Pero él les respondió: «El que me
curó me dijo: "Toma tu camilla y anda"». 12. Ellos le preguntaron: «¿Quién es
el que te dijo 'Tómala y anda"?». 13. El que había sido curado no sabía quien
era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar.

14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: «Mira, has sido
curado. Así que no peques más, no sea que te ocurra algo peor».

15. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había cu
rado.

16. Por eso los judíos perseguían e intentaban procesar aJesús, porque ha
cía estas cosas en sábado. 17. Pero Jesús les replicó: «Mi Padre sigue trabajan
do, y yo también trabajo». 18. Por eso los judíos trataban con mayor empeño
de matarle, porque no sólo quebrantaba el sabbath, sino que además llamaba
a Dios su Padre, haciéndose así igual a Dios.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 5,1-18. La sección se abre con una afirmación introduc
toria sobre la subida de Jesús a Jerusalén para una fiesta de los judíos (v.
1). A ésta le sigue una introducción más específica (w. 2-4) a los aconte
cimientos y el discurso de los w. 5-47. La descripción del diálogo y los
acontecimientos que constituyen el milagro (w. 5-9) concluye con una
afirmación del narrador: «Era sábado aquel día» (v. 9b). Una vez anun
ciado, este tema domina el relato de milagro (w. 10-13) y sus consecuen
cias (w. 15-18). Sólo un breve episodio no vuelve al asunto de que todas



estas cosas acontecieron en sabbath: el encuentro de Jesús con el hombre
curado en el templo (v. 14). Atendiendo a estos detalles llegamos a la iden
tificación de la siguiente estructura narrativa:

(al Vv. 1-3a: Introducción

i. V. 1: Introducción temática a 5,1-47 y 5,1-10,42.

ii. Vv. 2-3a: Ambientación de 5,5-47.

(b) Vv. 5-18: Los acontecimientos en sabbath.

i. Vv. 5-9: Jesús y el hombre. El milagro, que concluye con la frase
«Era sabbath aquel día».

n. Vv. 10-13: «Los judíos» y el hombre. El interrogatorio a un hombre
que lleva su camilla en sabbath.

iii. V. 14:Jesús y el hombre. Separado del resto de la acción mediante
la expresión meta tauta, el encuentro no hace mención alguna del
sabbath.

IV. V. 15: «Los judíos" y el hombre. El hombre informa a los <judíos»
de que era Jesús quien hizo el milagro en sabbath.

v. Vv. 16-18: Jesús y «los judíos». Jesús es acusado. «Lo judíos» tratan
de matar aJesús por un delito contra el sabbath.

Así pues, el tema del sabbath es determinante en el relato. «Los judí
os» tienen una forma de entender el modo correcto de dar culto a Dios
en el sabbath, pero Jesús tiene otra diferente.

Introducción (v. 1). El relato toma una nueva dirección al anunciar el
narrador que después de los acontecimientos ocurridos en Caná de Gali
lea (meta tauta),Jesús subió aJerusalén. El motivo de este viaje era la cele
bración de «una fiesta de los judíos». No se menciona explícita ni implí
citamente de qué fiesta se trataba. La afirmación del v. 1 introduce el tema
de una fiesta de «los judíos» que estará presente en el relato hasta 10,42.
Si tuviéramos que concretar la fiesta mencionada en el v. 1 sería la del sab
bath (d. v. 9b), pero en lugar de introducir la fiesta concreta de los w. 1
47, este versículo indica, más bien, que hay un cambio de dirección en el
relato. El tema afirmado en 5,1 se desarrolla a lo largo de las cuatro fies
tas que jalonan cronológica y teológicamente 5,1-10,42 (d. 5,9; 6,4; 7,2;
10,22). El tema de la fe ha sido el leitmotiv en 2,1-4,54; ahora, cuando Je
sús sube a Jerusalén, el relato retorna a las fiestas de «los judíos». Se ha
producido una creciente hostilidad entre Jesús y «los judíos» (cE. 1,19;
2,13-22). Ya en 5,1 se subraya un tono sombrío, pues el narrador mencio
na una fiesta que era celebrada por «los judíos». La asociación de las fies
tas con los <:judíos» refleja el Sitz im Leben de la comunidad joánica, que ce
lebraba la presencia de Dios de forma diferente a la de «los judíos». La
hostilidad, aunque estuviera localizada, se generó por la progresiva sepa
raciúlI de dos comunidades judías. Ya presente en 1,19 y 2,13-22, se in
Icllsilic<lrá ell los conflictos entre Jesús y «los judíos» que se producen en

.111 !)-I O. 1,os debates que, en estos capítulos, se desarrollan entre Jesús y los



judíos reflejan la lucha dolorosa entre la comunidad joánica y la sinagoga
que tiene lugar a finales del siglo 1, «el tipo de pelea familiar en la que los
participantes se enfrentan unos a otros en la habitación de una casa que
todos han compartido y consideran su hogar>' (Ashton, Understanding the
Fourth Gospe1l51).

El contexto de 5,5-47 (vv. 2-3a). AJesús se le ha presentado subiendo aJe
rusalén, pero esta acción se suspende en los vv. 2-3. En éstos se nos pre
sentan los detalles necesarios para localizar con precisión el milagro que
se nos contará a continuación: el estanque de las ovejas enJerusalén , ellu
gar con cinco pórticos, que en la lengua de los judíos se llamaba Betesda
(v. 2). Está bien demostrado que desde antiguo existía un estanque rela
cionado con las curaciones, incluidas las paganas, en el ángulo norte de
Jerusalén, justo en el lado opuesto a la fortaleza Antonia. La descripción
posterior que se hace de la gente que estaba en los pórticos como inváli
dos (v. 3a) «sugiere, con toda claridad, que seguía siendo un lugar rela
cionado con la curación (que, tal vez, se remontaba a los tiempos cana
neos)>> (Robinson, Priority 57).

Jesús y el hombre (vv. 5-9). En el contexto de una fiesta judía y un lugar
tradicionalmente relacionado con las curaciones, Jesús ve a un hombre
que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años (vv. 5-6). El comen
tario que hace el narrador en los términos «Jesús... supo que llevaba en
fermo mucho tiempo» (v. 6b) nos recuerda los encuentros con Natanael
(1,47-48) y la samaritana (4,18). A pesar de que conocía la situación de
aquel hombre,Jesús le pregunta: «¿Quieres curarte (teléis hygies genesthai)?
(v. 6c), con lo que suscita el diálogo. La respuesta que da el hombre, «Se
ñor, no tengo (kyrie, anthropon ouk echo) qu~en me meta en el estanque» (v.
7), muestra que no sabe quién es Jesús. El está buscando a otro ser hu
mano (anthropon) que realiza una cierta actividad física para ponerse bien.
lesús ordena a este hombre: «¡Levántate! ¡Toma tu camilla y anda!» (v. 8).
El hace lo que le dice Jesús sin rechistar, pero sólo es posible porque el
narrador indica entre la orden y la respuesta que «el hombre quedó cu
rado» (v. 9: egeneto hygies). Parece que ha progresado desde su respuesta
inicial a Jesús en el v. 7 hasta la obediencia a su palabra en el v. 9a, pero
una premonición atraviesa todo el relato: «Era sábado aquel día» (v. 9b).
Jesús se ha acercado al hombre, lo ha curado (v. 6) y le ha ordenado que
llevara a cabo ciertas acciones (v. 8). El hombre puede actuar porque Je
sús ha efectuado un milagro (v. 9a). Lo que le ha ocurrido, así como su
actividad posterior, proceden de la iniciativa de Jesús. Pero aquel día era
sábado (v.9b).

«Los judíos» y el hombre (vv. 10-13). «Los judíos» hacen su aparición en
el n;lato acusando al hombre de violar el sabbath por llevar su camilla (cf.
m. Sab. 7,2; cf. también 10,5; Ex 20,8-11;Jr 17,19-27). El hombre no acep
ta la responsabilidad por infringir la práctica del sabbath; sólo estaba ha-



ciendo lo que un desconocido le había dicho que hiciera (v. 11; cf. w. 8
9). El hombre que había sido curado no ha cambiado su idea inicial sobre
Jesús (cf. v. 7: anthropon ouk echo). «Los judíos» quieren saber «¿Quién es
ese hombre? (tis estin ho anthropos»> (v. 12), pero el narrador comenta que
«el que había sido curado no sabía quién era (ouk fdei tis estin»> (v. 13a).
Los dos asuntos cruciales del relato son la correcta celebración del sab
bath y la persona de Jesús.

Jesús y el hombre (v. 14). La expresión que abre el v. 14 (meta tauta; cf.
2,12; 3,22; 4,43; 5,1) separa Jesús y el hombre (v. 14). La expresión que abre
el v. 14 (meta tauta; cf. 2,12; 3,22; 4,43; 5,1) separa este encuentro entreJe
sús y el hombre de lo ocurre en el resto del relato. Es también la única es
cena que no menciona el sabbath. Jesús toma la iniciativa y encuentra al
hombre en el templo (v. 14a). La institución judía del sabbath se deja por
un momento de lado para ser sustituida por la institución del templo. Je
sús rememora el milagro (v. 14b), pero trasciende el acontecimiento físi
co y las cuestiones que suscita con respecto al sabbath. Da una orden al
hombre: «No peques más». El pecado conduciría al hombre a un empeo
ramiento del estado de dolencia física crónica en que se encontraba ante
riormente (v. 14; cf. v. 5). El que habla en el templo con una autoridad
que trasciende la autoridad humana es alguien que es más que «un ser hu
mano» (cf. w. 7,12,13), más que un hacedor de milagros. Jesús trascien
de las exigencias teológicas y legales (v. la) del sabbath. Los rabinos rela
cionaban el pecado con el castigo de Dios a través del sufrimiento y la
muerte (cf. Schnackenburg, Cospel 2:461 n. 20), pero en la casa de Dios
(cf. 2,16) Jesús habla en el nombre de Dios y rompe este nexo tradicional
entre lo físico y el castigo divino. Los problemas físicos del hombre se han
superado, pero la advertencia de Jesús indica que hay algo más en juego.
El pecado conduce a una situación que es más dañina que la enfermedad
física. Los personajes del relato seguirán debatiendo cuestiones relativas a
la adecuada celebración del sabbath, pero Jesús las trasciende con las pa
labras que dice al hombre en el templo.

«Los judíos» y el hombre (v. 15). Se produce una separación entre Jesús y
el hombre al «irse» éste (v. 15a: apelthen ho anthropos) para responder a la
pregunta que le habían hecho «los judíos» en el v. 12. No hay indicios de
seguimiento o de fe en este «ida» del hombre para informar del nombre
de un ser humano, <jesús», a «los judíos» (v. 15b). El encuentro más re
ciente en el templo, donde Jesús se le reveló como alguien que trasciende
el sabbath (v. 14), no ha dejado un impacto duradero en el hombre que
había sido curado. No se ha movido un ápice desde la primera afirmación
que hizo sobre Jesús en el v. 7: «Señor, no tengo a nadie (kyrie, anthropon
(}/I/¡ (Y/u»». El hombre Jesús se portó bien con él.

.I1'SÚS y «lllsjU/líIlS» (vv. /6-18). El narrador afirma que el testimonio del
hombre cOlltra./esús al decir que fue él quien quebrantó la legislación so-



bre el sabbath es la razón por la que «los judíos» inician un proceso legal y
lo persiguen (v. 16). El verbo diokein significa «perseguir» y «presentar una
acusación contra, interponer una acción judicial» (LSJ 440, S.v., § IV). La
utilización del imperfecto del verbo (ediokon) indica que las acciones que
Jesús realizaba en sabbath provocaron una constante persecución/acusa
ción contra él. A partir de este punto, se desarrolla un proceso judicial en
el que los protagonistas son «los judíos», que actúan de fiscales, y Jesús,
que se defiende a sí mismo revelando la verdad. La teología judía del sab
bath está en el trasfondo del proceso. Jesús dirige a «los judíos» las si
guientes palabras: «Mi Padre sigue trabajando aún, y yo también trab~o»

(v. 17). Para los intelectuales judíos era evidente que Dios no podía des
cansar el día de sabbath. La creación proseguía, la gente moría y, así, eran
juzgados; los niños nacían y la vida continuaba. A pesar de Gn 2,2-3, Dios
no podía dejar de estar activo, incluso en sabbath, pues de lo contrario la
historia se acabaría (d. especialmente b. Ta 'anit 2a). Pero ninguna criatu
ra podía usurpar esta prerrogativa divina. El sabbath era un «memorial»
(zakor, d. Ex 20,8) de un Dios creador (d. Gn 2,2-3; Ex 20,8-11) y reden
tor (d. Dt 5,15) que se hacía presente a un pueblo. En él se celebraba la
soberanía de Dios como creador y redentor que convocaba al pueblo a
que reconociera públicamente esta soberanía. El sabbath existía para ce
lebrar la soberanía exclusiva del Dios de Israel. La afirmación que hace Je
sús de «trab~iar también» en sabbath es una blasfemia para dos judíos»
(d. Gn 3,5; Is 14,14; Ez 28; Dn 11,31-36; 2 Mac 9,12), pero para quien cree
que Jesús es la Palabra hecha carne (1,14) no es sino la consecuencia ló
gica de la perfección del don que Dios había hecho en primer lugar me
diante Moisés (d. 1,16-17).Jesús afirma que su Padre trabaja en sabbath y
que «aún» sigue trabajando, incluyendo, de este modo, el tiempo presen
te (heos arti). Dios no ha cesado de trabajar. YHWH sigue siendo el Dios del
sabbath, pero el problema reside en la relación. La afirmación que Jesús
hace sobre su actividad en el día de sabbath depende de su relación con
el Dios de Israel, a quien sigue llamando «mi Padre» (v. 17; d. 1,14.18;
2,16; 3,35; 4,21-24).Jesús también trabaja en cuanto que es el Hijo encar
nado del Padre.

«Los judíos» interpretan con toda precisión las palabras de Jesús. De
acuerdo con su opinión, les ofende en tres aspectos:

1. Ha quebrantado el sabbath al decir al hombre que llevara su camilla y
al curarle (v. lSb).

2. Ha llamado Padre suyo a Dios al afirmar que el que trabaja en el día de
sabbath es su Padre (v. lSc).

3. Se ha hecho igual a Dios al afirmar que trabaja en sabbath porque tam
bién Dios lo hace (v. lSd).

Existen dos formas diferentes de interpretar la relación de Jesús con el
sabbath y ambas dependen de cómo entendamos su relación con Dios.
Irónic~mente, «los judíos» han expresado una correcta comprensión de
Jesús. El no puede ser controlado por las leyes tradicionales sobre el sab-



bath (v. 18b). Dios es su Padre (v. 18c), por lo que puede atribuirse una
igualdad con Dios (v. 18d). Pero, incapaces de ver más allá de los límites
de sus tradiciones sobre el sabbath, «trataban con mayor empeño de ma
tarle» (v. 18a; cf. Lv 24,10-16; Nm 15,30-31).

Se ha puesto en marcha un proceso judicial en el que quienes acusan
y el acusado tienen respuestas diferentes a la misma cuestión. Jesús rein
terpreta las tradiciones del sabbath sobre la base de sus relaciones con el
Dios de Israel, su Padre, mientras que «los judíos» consideran que ha que
brantado la legislación sobre el sabbath y, por tanto, merece la pena de
muerte. «El que actúa con la autoridad de Dios entra en conflicto con
quienes custodian y enseñan la ley de Dios» (Schnackenburg, GospeI2:97).
A continuación nos encontramos con una escena judicial en la que Jesús
presenta su defensa (vv. 19-30) y llama a sus testigos (vv. 31-47).Jesús es el
único que habla a lo largo de esta escena judicial, pero «los judíos» están
siempre presentes.

NOTAS

l. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos: Traducimos el texto sin el artícu
lo determinado ante «fiesta» (en heorte), siguiendo a la mayoría de los comentado
res (d. Bauer, Johannesevangelium 79-81). El narrador habla en general de «una
fiesta». Muchos autores han intentado averiguar de que fiesta se trataba. Se han su
gerido las siguientes: los Tabernáculos, la Pascua, Pentecostés, Purim y Rosh Has
hanah. Para un estudio exhaustivo, d. Moloney, Son o/ Man 68 n. 3. Algunos (p.
ej., Becker, Evangelium 1:230) piensan que esta fiesta no tiene ningún sentido es
pecífico.

2. Junto al estanque de las ovejas hay un lugar con cinco pórticos. Su nombre, en la len
gua de los judíos, es Betesda: Esta traducción se fundamenta en el texto que encon
tramos en 1))'", 1))7; Yen el códice Vaticano. El texto se encuentra bastante trastoca
do debido a la inserción que hicieron los escribas de los vv. 3b-4 (d. Barrett, Cospel
251; Brown, El evangelio 1:413-414). La investigación arqueológica y el rollo de co
bre de Qumrán (3Q15 11,12) han conducido a que varios investigadores recientes
opten por «Betesda» como el nombre de aquel lugar. La tradición textual presen
ta notables confusiones, pues en otros testimonios importantes encontramos las
lecturas Betzatá y Betsaida. Cf. Jeremias, Die Wiederentdeckung, Weiand, <10hn V.2»
393-404; Duprez, Jésus et les dieux guérisseurs 57-127. Para una visión sintética del
asunto, d. Davies, The Cospel 302-313. En general se está de acuerdo en que habría
que omitir los vv. 3b-4 (<<pues un ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo al
estanque y removía el agua; y el primero que se metía en el agua tras su agitación
quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera»). Cf. Fee, «On the Inau
thenticity» 207-218; B. M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament
«;erman Bible Society, Stuttgart 1994) 179; Algunos autores se decantan a favor
de su autenticidad (p. ej., Duprez,Jésus et les dieux guérisseurs 128-130; Boismard y
LalJlouil1e, .lean 152-153). Habría, sin embargo, que omitirlo puesto que no se en
nll'ulra cn los manuscritos mejores y más antiguos (p. ej., l))'iO", Sinaítico, Vatica
110. Eh't'n Rcs(Tipto, Claromontano, etc.) , está caracterizado por varias palabras o
expn'sioncs quc sc encucntran solamente aquí y aparece de varias formas en di-



ferentes testimonios. Se trata, por consiguiente, de una glosa que explica el poder
milagroso del agua que removía.

En los pórticos yacían muchos inválidos, ciegos, cojos y paralíticos: Frecuentemente se
han interpretado estos cinco pórticos simbólicamente, especialmente como una
referencia a los cinco libros de la Ley (cf. Marsh, SaintJohn 245-246). La investiga
ción arqueológica indica que no es necesaria una interpretación simbólica (aun
que no sería imposible). La reconstrucción propuesta por Jeremias fue amplia
mente aceptada (p. ej., Schnackenburg, Gospel2:94), pero Robinson (Priority 54)
la consideró como «una elaboración ficticia». La mayoría de autores (incluido Ro
binson, Priority 57) establecen un estrecho vínculo entre los hallazgos arqueológi
cos y un antiguo lugar dedicado a las curaciones (cf. especialmente Duprez, Jesús
et les dieux guérisseurs).

6. ¿Quieres curarte?: El término griego hygies se utiliza en el cuarto evangelio so
lamente en 5,6.9.11.14.15 y 7,23. Su utilización funciona como un permanente re
cordatorio del acontecimiento físico de este milagro particular, tanto a lo largo del
cap. 5 como en 7,14-24. ef. Pancaro, The Law in the Fourth GospelI69-174.

7. Señor, no tengo a nadie (ningún «hombre») que me meta en el estanque: El término
que se utiliza en los vv. 7.11.12 Y13 es anthropos, «ser humano», aunque en los vv.
11.12 Y13 se refiere específicamente a un varón, bien aJesús o al hombre que es
curado. AJesús se le contempla a lo largo del episodio como un ser humano; esta
forma de entender a Jesús impide a «los judíos» (y al hombre curado) aceptar e
interpretar correctamente las acciones que hacía en sabbath. La expresión anthro
pos en el contexto del v. 7 puede significar «esclavo» (Bauer, Johannesevangelium
51), pero deben mantenerse los vínculos con los vv. 11.12 Y 13. Para algunas ex
plicaciones sobre el movimiento del agua y la práctica de colocar a los enfermos
en ella, cf. Robinson, Priority 57-59.

8. Levántate, toma tu camilla.y anda: La orden de Jesús (egeire aran ton krabatton
sou kai peripatei) es retomada en la reacción del que es curado en el v. 9a: «tomó su
camilla y se puso a andar» (eren ton krabatton autou kai periepatei). La obediencia a
la palabra de Jesús, en un pasaje que sigue inmediatamente a 2,1-4,54, sugiere que
este hombre logra una respuesta de fe que está en correspondencia con la de la
madre de Jesús (cf. 2,5) ,Juan el Bautista (3,29-30), los samaritanos (4,42) yel fun
cionario real (4,50). Pero esta impresión inicial es errónea.

9. y al instante el hombre fue curado: La utilización de la forma verbal «fue cura
do» (egeneto hygies) al tiempo que remite a la pregunta de Jesús en el v. 6, insiste en
que la realización del milagro se fundamenta en la iniciativa deJesús. Lo que acon
tece al hombre (la curación) y lo que hace (llevar la camilla) son el resultado de
la iniciativa de Jesús, una realidad que el hombre comunica correctamente a «los
judíos» en el v. 11.

Aquel día era sábado: Se ha dicho con frecuencia que esta referencia al sabbath
podría ser un añadido a un relato original de milagro que posteriormente se unió
al debate sobre la relación de Jesús con el Padre (vv. 19-47; cf. Pancaro, The Law in
theFourth Gospel9-16; Witkamp, «The Use ofTraditions» 19-31). De ser cierto, da
ría mayor fundamento a la tesis de que la totalidad de 5,1-47 ha sido diseñado por
el autor del cuarto evangelio para abordar el asunto de Jesús y el sabbath.

10. No es lícito: Además de los comentadores, que distinguen los modos en los
que el transporte de la camilla y la realización de un milagro quebrantaban las le
yes del sabbath; cf. Thomas, «Fourth Gospel» 169-172.



11-12. el que (el hombre) me curó... ¿quién es él (el hombre) ... ?: Aunque en español
hemos de suplir con «el que» o «el hombre» el sujeto de la forma verbal griega del
v. 11, la palabra anthropos aparece en el v. 12. Estos dos versículos, que expresan
asombro sobre la identidad y la autoridad de Jesús, remiten a las palabras que el
hombre curado dirigió a Jesús, «no tengo a nadie» (v. 7), Ya la acción curativa de
Jesús (vv. 8-9). El foco del relato se aparta del milagro para centrarse en Jesús, aun
cuando -en esta escena- él no esté presente (d. Staley, «Stumbling» 60-61). El
foco seguirá centrado en Jesús a lo largo del resto del capítulo.

Toma tu camilla y anda: La repetición rítmica de las mismas palabras en los vv.
8.9.11 Y 12 da una fuerte unidad al relato. En esta escena, sin embargo, «los ju
díos» no están interesados en el milagro sino en el hecho de que «un hombre»
había ordenado a otro que hiciera algo que estaba en contra de la ley del sab
bath.

13. el que había sido curado no sabía quién era... pues había mucha gente en aquellu
gar: En esta observación del narrador podría haber una indicación del persistente
error del hombre que no distingue a Jesús del resto de la humanidad. El desco
nocimiento de la identidad de Jesús, a pesar del hecho de haber sido curado (apa
rece aquí otro término griego, ha iatheis, para describir al hombre), se debe al he
cho de que en aquel lugar había mucha gente. Jesús es solamente «uno más entre
la muchedumbre».

14. Después de esto: Como en el resto del evangelio, esta expresión (meta tauta)
se utiliza para indicar una ruptura en el relato; resulta extraño que aparezca pre
cisamente en este punto, en el medio del milagro y sus consecuencias. La inter
pretación que hemos dado anteriormente destaca la importancia estructural y teo
lógica de este v. 14.

Mira, has sido curado. No peques más, no sea que te ocurra algo peor: Las palabras de
Jesús remiten inicialmente al encuentro anterior entre ambos. Vuelve a aparecer
el término hygies, que establece un nexo con el interrogatorio realizado por «los
judíos», en donde encontramos la misma palabra (v. 11). Lo que Jesús le dice, que
no peque más y la amenaza de que podría ocurrirle algo peor, trasciende tanto la
discusión circundante sobre las leyes del sabbath como el nexo tradicional entre
el pecado y la enfermedad. Se ha puesto fin a la enfermedad física del hombre, y
la referencia a «algo peor» debe ser de un orden diferente (cf. Lindars, Gospe1217;
Lightfoot, GospeI141). Este encuentro es un indicio inicial de las trascendentales
afirmaciones que Jesús hará sobre sí mismo como aquel que da la vida y el que juz
ga en los vv. 19-30.

15. dijo a los judíos que eraJesús: Se reanuda el relato de una curación y sus con
secuencias, que había sido interrumpido por la expresión meta tauta y el cambio
de lugar en el v. 14. A la luz de la interpretación que hemos dado del v. 14, resul
ta relevante la incapacidad que manifiesta el beneficiario para trascender el hecho
de que <:Jesús» lo había curado. No avanza en la fe, sino que solamente ha he
cho posible que se desencadenara la discusión entre Jesús y «los judíos» (d. Cul
pepper, <:John 5.1-18» 204-205; Staley, «Stumbling in the Dark» 58-64). Desapare
ce de la narración. Beck, «The Narrative Function» 143-158, sostiene que los
personajes anónimos del cuarto evangelio introducen al lector en el relato ha
ciendo que se identifique con ellos hasta culminar en la identificación con el dis
cípulo amado a partir del cap. 13 (sobre el cap. 5, d. p. 151). Sin embargo, el lec
lor del cuarto evangelio difícilmente puede identificarse con un hombre que se
conli,bula con <<1osjudíos» (v. 15).



16. Y ésta es la razón por la que los judíos perseguían y acusaban judicialmente a Je
sús: He traducido el único verbo que aparece en el texto griego (ediokon) con dos
verbos. Es verdad que no respeta el estilo, pero es el único modo de expresar la
idea del original griego que introduce tanto la noción del conflicto persistente en
tre Jesús y «los judíos» como el carácter judicial de este cont1icto. En todas las tra
ducciones encontramos "perseguir» (p. ej., RSV, NRSV, BJ, NBJ, TOB, LB). Sobre
el sentido judicial de diokein en el v. 16, d. Harvey,jesus on Tria150-51. Resulta ten
tador -en el contexto de Jn 5- limitar el verbo a su sentido judicial, pero sería ig
norar la amplia utilización que se hace del verbo en el NT con el sentido de «per
seguir» (d. BAGD 201, 2). Ambos sentidos son necesarios. El imperfecto indica
que se trata de una acción persistente y reiterada.

17. Mi Padre está aún trabajando, y yo también trabajo: Para el trasfondo judío so
bre la idea de que Dios debe dar vida y juzgar en un sabbath, d. Mekilta Shabbata
2,25; Gn R. 11,5.10.12; Ax R. 30,6.9. Cf. también Filón, De Cher. 86-90; Leg. All.
1,5-6; Carta de Aristeas 210. Sobre esto, d. Dodd, Interpretación 370-374, y, especial
mente, Bernard, «La guérison de Bethesda» 13-24. Para una visión global sobre las
ideas bíblicas y rabínicas acerca del sabbath, d. Morgenstern, «Sabbath» 135-141;
Hazle, «Sabbath» 5:849-B56.

18. los judíos trataban con mayor empeño de matarle: Desde sus primeras aparicio
nes en el relato, «los judíos» han ido incrementado su hostilidad (1,19; 2,13-22).
En este capítulo la hostilidad experimenta una vertiginosa escalada desde el v. 16,
donde el narrador dice que «los judíos» perseguían a Jesús y lo acusaron judicial
mente, hasta el v. 18, donde se nos dice que trataban de matarlo (ezetoun auton hoi
Ioudaioí apokteínai). Ahora se pone en movimiento un conflicto que conducirá a la
muerte.

porque no solamente quebrantaba el sabbath: El verbo griego que hemos traducido
por «quebrantaba» (elyen) significa primariamente «aflojar» o «romper». Sin em
bargo, también podría tener el significado de «suprimir, eliminar, acabar con»
(BAGD 483, 4). Si, efectivamente, tiene este significado, entonces «los judíos» es
tarían cometiendo un error. Llevan razón al sugerir que Jesús quebrantaba la for
ma en que ellos entendían la Ley. PeroJesús no está aboliendo el sabbath, sino que
lo reinterpreta en los términos de su relación con el Padre.

sino que también llamaba Padre suyo a Dios: Hay una ironía en esta queja tan im
portante de «los judíos» en contra de Jesús. En el cuarto evangelio, la clave para
comprender correctamente aJesús se encuentra en la relación con el Padre que,
precisamente, ellos niegan. La Palabra, que existía desde siempre y que estaba
vuelta hacia Dios (1,1), se ha hecho carne y habita entre nosotros como el Hijo
único del Padre (1,14). Nadie ha visto nunca a Dios, pero el Hijo único está con
tando su historia (cf. 1,18). El rechazo de «los judíos» a las palabras de Jesús en el
v. 17 es un rechazo de la afirmación cristológica fundamental del evangelio.

haciéndose igual a Dios: Solamente «los judíos» dicen que Jesús se hace «igual a
Dios» (isos tij theij). Pero Jesús no afirma una igualdad que lo convirtiera en
«otro Dios», sino una unidad que brota de su relación con Dios. «Ellos (los judío,S)
sólo pueden comprender la igualdad con Dios como una independencia de El,
mientras que para Jesús significa totalmente lo opuesto, tal como queda claro in
mediatamente en el v. 19» (Bultmann, Gospel245. El paréntesis es mío). Sobre el
desarrollo y el significado de esta acusación en la comunidad joánica, cf. Meeks,
«Equal to God» 309-321. Sobre las leyes acerca del sabbath y la blasfemia y la ten
denciajoánica a presentar aJesús violándolas, d. Harvey,Jesus on Trial67-Bl.
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b) VIDA y JUICIO (5,19-30)

19. Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede ha
cer nada por su propia autoridad, sino sólo lo que ve hacer al Padre; lo que
hace {~I, eso tamhién lo hace el hijo. 20. Porque el Padre quiere al Hijo y le
muestra todo cuanto ha('(~; y le mostrará ohras aún mayores que éstas, para que
os aso11\ bréis.



21. Porque así como el Padre resucita a los muertos, dándoles la vida, así
también el Hijo da la vida a los que quiere.

22. El Padre no juzga a nadie, sino que todo jucio lo ha entregado al Hijo,

23. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra
al Hijo no honra al padre que lo envió.

24. En verdad, en verdad os digo que quien escucha mi palabra y cree en
quien me envió tiene vida eterna y no será juzgado, pues ha pasado de la muer
te a la vida. 25. En verdad, en verdad os digo que llega la hora, y ya está aquí,
en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y quienes la escuchen, vivirán.

26. Puesto que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido al Hijo
que tenga vida en sí,

27. y le ha dado autoridad para realizar el juicio, porque es el Hijo del
hombre. 28. No os sorprendáis por esto, pues está llegando la hora en que to
dos cuanto están en los sepulcros oirán su voz 29. y saldrán, los que han hecho
el bien para la resurrección de vida, y los que han hecho el mal para la resu
rrección de juicio.

30. No puedo hacer nada por mi propia autoridad; según oigo, así juzgo;
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me ha en
viado».

INTERPRETACIÓN

Introducción a 5,19-30. A lo largo de los w. 19-47 sólo escuchamos la voz
de Jesús. Habla en su propia defensa con un discurso que tiene dos par
tes. Se inicia con una concentración sobre los temas de la vida y el juicio
(cf. v. 21: vida; v. 22: juicio; v. 24: vida y juicio; v. 25; vida; v. 26: vida; v. 27:
juicio; w. 28-29: vida y juicio). Las actividades que el pensamiento rabíni
co permitía a Dios en el sabbath forman la columna vertebral de un dis
curso durante el que Jesús dice que trabaja como también lo hace el Pa
dre por la relación que tiene con él (cf. v. 17). La afirmación y
reafirmación del tema de la total dependencia que Jesús tiene del Padre
indica además la unidad de los w. 19-30:

V. 19: El Hijo no puede hacer nada por su propia autoridad.
ou dynatai ho huios poiein aph' heautou ouden.

V. 30: No puedo hacer nada por mi propia autoridad.
ou dynamai ego poiein ap 'emautou ouden.

Lo que en el v. 19 se dice en tercera persona se reafirma en el v. 30 en
primera persona. La introducción, en el v. 31, del tema del testimonio (<<Si
diera testimonio de mí mismo»), presenta una cuestión judicial que se de
sarrollará hasta el v. 47.

En la explicación que da Jesús de su relación con el Padre en los w.
19-30 encontramos una continua interacción entre los temas de la vida y
el juicio. Esta interacción produce un discurso que tiene la siguiente es
tructura:



(a) Vv. 19-20: Una introducción teológica trata de la relación de amor y de
pendencia que existe entre el Padre y el Hijo, y los frutos que esta re
lación produciría en quienes escuchan el discurso.

(b) V. 21: Así como el Padre da la vida, el Hijo tiene autoridad para dar
vida (se utiliza la expresión zoiopoiein).

(c) V. 22: El fundamento de la autoridad del Hijo para juzgar: le es dada
por el Padre (ho pati?r: .. dedoken).

(d) V. 23: Jesús se dirige a los destinatarios insistiéndoles en la necesidad
de honrar al Padre y al Hijo.

(e) Vv. 24-25: Está llegando la hora... en la que (ellos) escucharán la voz
(erchetai hora... akousousin tes phones).Jesús es quien da la vida, pero está
estrechamente relacionado el tema deljuicio.

(f) V. 26: El fundamento de la autoridad del Hijo para dar vida: le es dada
por el Padre (ho pati?r: .. dedoken).

(g) V. 27: El Hijo ejerce su autoridad para juzgar en cuanto Hijo del hom
bre (se utiliza la expresión krisin poiein).

(h) Vv. 28-29: Llega la hora en que (ellos) escucharán la voz (erchetai hora...
akousousin tes phones).Jesús es el juez, pero está estrechamente relacio
nado el tema de dar vida.

(i) V. 30: Una conclusión teológica trata de la dependencia que existe en
tre el que envía y el enviado, y los frutos que esta relación produciría
en quienes escuchan el discurso.

Este discurso desarrolla la pretensión deJesús de trabajar en sabbath por
que su Padre sigue también trabajando (v. 17). La cuestión del sabbath si
gue siendo central, aun cuando la forma literaria cambia de una narra
ción formada por acción y diálogo (w. 5-18) a un monólogo (w. 19-30).
Están presentes los mismos actores: Jesús es el que habla y «los judíos» son
sus destinatarios.

El Hijo y el Padre (vv. 19-20). Las palabras de Jesús en los w. 19-20, que
se abren con un solemne doble «amén», responden directamente al pro
blema que crea a «los judíos» la actividad de Jesús en sabbath (v. 18). El
prólogo y los discursos anteriores de Jesús han subrayado la relación entre
él y el Padre (d. 1,1-5.14.17-18; 3,16-18.35-36). Dado esto por sentado,Je
sús explica cómo funciona en la vida del Hijo (w. 19-20a) y cómo benefi
cia a los demás (v. 20b). La defensa que hace de su pretensión no elimina
la necesidad de honrar y alabar al Dios del sabbath. Jesús nunca utiliza la
expresión usada por «los judíos» según la cual se hacía igual a Dios (v. 18:
i.ms t{i the(i). Hubiera sido inapropiada. Para los judíos, la declaración de
ig-ualrlarl por parte de Jesús era una afirmación de independencia de la au
toridad del Padre con el objetivo de tener el mismo estatus, «como siJesús
S(' esl uviera ni¡.{iendo en rival de Dios» (Pancaro, The Law in the Fourth Cos
/II'{ :l!í), pero lodo lo que el Hijo es y hace brota del padre. La estructura
Il('g"aliva de la oraciúll, «El Hijo no puede hacer nada por su propia auto
ridad (ou tiYUfltfli ltu Imios /lIJiein fl/Jh' heautou ouden) (v. 19a), subraya preci-



samente el término <<nada» (ou ... ouden). El Hijo no es otro Dios del sab
bath, sino que se encuentra en una relación de total dependencia en la
que tiene el privilegio de la intimidad. El Hijo ve todo cuanto el Padre
lJace, y, por tanto, puede hacer exactamente lo que el Padre ha hecho.
Este es el fundamento de lo que dice Jesús en el v. 17: <<Yo también traba
jo». El Padre sigue trabajando (cE. v. 17: heos arti), pero el Hijo del Padre
ha entrado en la historia humana (cE. 1,14; 3,16) YJesús advierte que está
ocurriendo algo nuevo: según hace el Padre, así hace el Hijo (v. 19b).

No todos los padres muestran a sus hijos todos sus secretos, pero en
una relación amorosa no hay secretos. El Padre «le muestra todo (panta
deiknysin) lo que hace». La afirmación se convierte en promesa al decir Je
sús a «los judíos» que se mostrarán al Hijo obras aún mayores «que los de
jarán asombrados» (hina hymeis thaumazete) (v. 20b). La relación entre el
Padre y el Hijo no es un círculo cerrado. Aún queda mucho por ver y por
lo que sorprenderse; Jesús introduce en este círculo a sus destinatarios.
«Los judíos» se han quedado conmocionados ante la actividad desarrolla
da por Jesús en sabbath (v. 18), pero les promete que se le mostrarán al
Hijo obras más grandes para que ellos formen parte de una revelación de
Dios que va más allá de sus expectaciones en torno al sabbath. En el resto
de los vv. 19-30, Jesús explica a «los judíos» en qué consistirán estas «obras
mayores».

El Hijo da vida y se le concede toda autoridad para juzgar (vv. 21-22). Anti
guamente solamente el Dios de Israel podía resucitar a los muertos y dar
les la vida (cE. 1 Sm 2,6; Dt 32,39; Is 25,8; Sab 16,13; 2 Re 5,7). Esta tradi
ción se encuentra tras la afirmación que hace Jesús sobre el poder que
tiene el Padre para resucitar a los muertos y darles vida (v. 21a), pero «así
como» (kosper) el Padre da vida, «así también» (houtos) el Hijo da vida. El
discurso de Jesús se mantiene vinculado al milagro, cuando ordenó al en
fermo «levántate» (v. 8: egeire). Sólo el Señor del sabbath es el dueño de la
vida y la muerte, pero por la relación que existe entre el Padre y el Hijo
esta actividad ha sido transferida al Hijo. El Hijo ejerce una autoridad so
berana (<<a quien él quiere») al dar vida (ZiJiopoiein). Otra actividad en sab
bath que se reservaba a Dios era juzgar (cE. Sal 67,5; 94,2; 105,7; Is 2,4;
26,9; 33,2; Miq 4,3; Ez 30,3). En la nueva situación anunciada por las pa
labras de Jesús en el v. 17, el Padre ha dejado toda actividad de juicio (v.
22a). En este momento del discurso no se describe la actividad judicial del
Hijo, pero se señala el fundamento de tal actividad: el Padre le entregó
todo juicio (v. 22a: ho pater. .. ten krisin pasan dediJken t(5 hui(5). A causa de la
relación entre el Padre y el Hijo, el Hijo da vida y a él se le ha entregado
toda autoridad para juzgar. Dos actividades fundamentales relacionadas
con el sabbath y que tradicionalmente se atribuían a YHWH se relacionan
ahora con Jesús, el Hijo del Padre.

Honrar al Padre y al Hijo (v. 23). Se detiene el detallado desenmaraña
miento de lo que significa para el Hijo hacer todo lo que hace el Padre



(cf. w. 19, 21-22), al dirigirse jesús a sus interlocutores con tono acusador
(v. 23). El proceso judicial, la persecución y el complot para matarle (cf.
w. 16-18) se encuentran tras la amenaza de jesús. Israel dice que honra a
Dios, el que da la vida y juzga, en el día de sabbath, pero «los judíos» es
tán tramando matar a jesús, el Hijo. Se trata de una contradicción insos
tenible, a la que Jesús se opone advirtiendo enfáticamente a sus destina
tarios que tienen que honrar al Hijo si quieren honrar al Padre. Una vez
más se produce una interacción entre el relato del milagro y sus conse
cuencias (w. 5-18) y el discurso de los w. 19-30. Carece de fundamento la
afirmación sobre la observancia correcta del sabbath que hacen los ad
versarios de jesús.

Llega la hora, y ya está aquí (vv. 24-25). El discurso reanuda los temas de
la donación de vida y el juicio, marcando esta reanudación con otras dos
utilizaciones del doble «amén» (w. 24.25).jesús siguen hablando a «losju
días» (lego hymin). Mientras que anteriormente jesús habló de la presencia
vivificadora y judicial del Hijo (w. 21-22) y de la necesidad de honrar tan
to al Padre como al Hijo, ahora se hace explícito lo que el lector ya cono
cía.jesús reemplaza «el Hijo» por la primera persona del singular. jesús es
el Hijo, el que da vida y el que juzga. Otra característica de los w. 24-25 es
que se centra en el creyente. El resto del discurso desarrolla pormenori
zadamente el modo en que Jesús asume las funciones sabáticas del padre.
En estos dos versículos, que comienzan con la expresión «en verdad, en
verdad os digo», se exponen los frutos de la presencia donadora de vida y
judicial de jesús. En el v. 24 se explican la entrada en la vida y la forma de
evitar un juicio negativo con términos que proceden de los relatos del via
je desde Caná hasta Caná (2,1-4,54). El que escucha (akouon) la palabra de
Jesús y cree (pisteuon) en el Padre que envió ajesús, el Hijo, ha pasado ya
(perfecto: metabebeken) de la muerte a la vida (eis ten zoen). La vida puede
lograrse ahora mediante la fe en la revelación de Dios en y mediante el
Hijo de Dios (v. 25b). El paso de la muerte a la vida no es una promesa
para el futuro, sino que acontece ahora: llega la hora, y ya está aquí (v. 25a).
El acontecimiento de jesucristo no elimina la celebración del sabbath,
pero es en un día de sabbath (cf. w. 1.9) en el que Jesús se refiere a sí mis
mo como aquel que da la vida y lleva a cabo el juicio, realizando dentro
de la historia de la humanidad lo que el Dios de Israel ha hecho desde
siempre. La obra conti!1uada del Dios del sabbath ha sido «entregada» al
Hijo, es decir, a jesús. El también está trabajando -ahora- (cf. v. 17).

Jesús juz[;a y se le concede toda autoridad para dar vida (vv. 26-27). Como en
el v. 21,Jesús afirma inicialmente un principio central en la tradición teo
lógica de Israel: el Padre tiene vida en sí mismo. Pero dice que «puesto
que» (lUlsjwY" {{fa) esto es cierto con respecto a Dios, «así también» (houtos
Iwi) es cierto con respecto a Jesús, porque el Padre se lo ha concedido al
Hijo (ho jm/fr. .. tv huir nlülum zMn echein en heautij. Cf. v. 22). Anteriormen
te dijo que él da vida (v. 21) Yahora explica cómo es posible: el Padre ha



otorgado al Hijo que tenga vida en sí mismo (v. 26). A partir de esta afir
mación, que se apoya en su autoridad para dar vida, Jesús llega a decir que
el Hijo juzga a todos porque él es el H~jo del hombre (v. 27: krisin poiein;
cf. v. 21). Antes explicó que el Padre no juzga a nadie, sino que concede
tal autoridad al Hijo (v. 22), Yahora afirma que él lleva a cabo el juicio. La
adición de las palabras «porque él es el Hijo del hombre» evoca las refe
rencias anteriores a esta expresión. Al llegar a su fin los primeros días de
su ministerio, Jesús prometió a quienes creyeran la visión de cosas maya
res, la revelación de lo celestial en el Hijo del hombre (1,50-51). Un poco
después, en su diálogo con Nicodemo, dio un avance a la promesa al afir
mar que sólo había un único revelador de los secretos «de arriba», el Hijo
del hombre (3,13), y que este Hijo del hombre tenía que ser levantado en
un palo para que todos cuanto creyeran en él pudieran salvarse (3,14-15).
En algún momento futuro el Hijo del hombre sería «levantado». Este
acontecimiento también sería un momento de revelación. Daría a cono
cer a Dios y tendría lugar eljuicio tanto para quienes creyeran como para
quienes no creyeran que este Hijo del hombre era la revelación de Dios
(cf. 3,16-21.31-36). Dios ha dejado de juzgar directamente (v. 22), pero se
da a conocer en y mediante Jesús, el Hijo del hombre. El Hijo ejerce eljui
cio según la gente acepte o rechace la revelación de Dios en la figura de
Jesús, el Hijo del hombre (v. 27).

Llega la hora (vv. 28-29). En el v. 25, Jesús dijo: «llega la hora y ya está
aquí». Estas palabras de Jesús proclamaban que la presencia de Jesús daba
ya vida y traía consigo el juicio (vv. 24-27). A «los judíos» se les dice ahora
que no se sorprendan por esto (v. 28a) porque la concesión de la autori
dad del sabbath aJesús no elimina la idea tradicional del fin de los tiem
pos con el juicio para la vida o la muerte que estaba relacionado con ella.
En el v. 28b vuelve a aparecer la expresión del v. 25, centrada totalmente
en el futuro: «llega la hora». Se omiten las palabras «y ya está aquí». La en
señanza de Jesús en los vv. 28b-29 hace coincidir la expectativa escatológi
ca judía con la del cristianismo primitivo. En algún momento futuro ha
brá una hora en la que los que hayan muerto físicamente oirán la voz del
Hijo y saldrán de sus sepulcros bien para una resurrección de vida o para
una resurrección de juicio. El criterio que determina la experiencia post
sepulcral de la resurrección será su existencia anterior. «Los judíos» no de
ben sorprenderse por esta relación entre la presencia vivificadora y judi
cial de Jesús y la promesa tradicional de la resurrección y el juicio tras la
muerte. A pesar de lo estimulante que pudiera ser el desafío que supone
la escatología realizada que hallamos en el v. 24, hemos de asumir el he
cho de que no desaparece la experiencia cotidiana de la vida y la muerte,
aunque los creyentes afirman poseer ya la «vida eterna». Debe dirig-irse
también una palabra al otro lado de la muerte para que aquellos que es
cuchan la palabra de Jesús y creen en el que le envió puedan tener «vida
eterna» (cf. v. 24) aunque tengan que morir. La soberanía de Dios, a <¡lIien
se honra mediante la celebración del sabbath, trasciende los límites del



tiempo, pues es el Señor de toda creación, tanto de la presente como de
la posterior. La realidad física de la vida y la muerte es tanto el dominio
de un Dios del sabbath como la función presente del que da la vida y rea
liza el juicio. La aceptación y el rechazo del Hijo ahora (vv. 24-27) tiene
que revelarse para la vida al otro lado del sepulcro (vv. 28-29). A quienes
escuchan la voz del Hijo y tienen vida ahora no se les evita la necesidad de
soportar las vicisitudes de la vida ni la realidad de la muerte física, pero se
rán convocados desde sus tumbas.

Conclusión (v. 30). En el v. 30 vuelve a aparecer gran parte del v. 19. En
el inicio del discurso Jesús habló de la dependencia del Hijo con respecto
al Padre. Ahora, la tercera persona se convierte en primera. Jesús es total
mente dependiente; escucha y juzga según la voluntad del que le envió
(cf. 3,17.34; 4,34; 5,23.24). Así como Dios da vida y juzga, de igual modo

./esús también da vida y juzga (d. v. 17). El contexto de un sabbath (v. 9;
er. vv. 10.16.18) permite a Jesús releer la teología y la práctica tradicional
del sabbath. Nos encontramos con el desarrollo de un proceso judicial en
el que «los judíos» son los acusadores (cf. v. 18) y Jesús es el acusado (vv.
19-30). Está en juego la afirmación que Jesús hace de trabajar en un sab
J¡ath como el Padre también trabaja (vv. 17-18). En el v. 30 se acusa a «los
judíos» de no comprender la revelación de la actividad sabática de Dios en
Jesús. No ha reemplazado a Dios ni ha eliminado la celebración del sab
J¡ath (vv. 19.30). Pero no comprenden que el Hijo es quien da vida y juz
ga, así como también da vida y juzga el Padre (cf. vv. 21.26). Los acusado
res se convierten en acusados, en culpables de no honrar al Padre al no
hOllfar al Hijo (v. 23).

NOTAS

I ~). jesús les dijo: El discurso se abre con una solemne introducción, que dice li
Il'I'almente <Jesús, por tanto, respondió y les dijo» (apekrinato oun ho Iesous kai ele
gl'lI tlutois). Se mantiene un estrecho vínculo con los vv. 1-18 mediante la partícula
""" (<<por tanto») y la indicación de que Jesús responde a «los judíos».

":n verdad, en verdad os digo: Como a lo largo del evangelio, esta expresión in
111)(111("(' una afirmación relevante que se vincula a lo que ha sucedido anterior
11I1'lIle. er. Bernard, Commentary 1:67. Aparece en otras dos ocasiones más en los
11. l~)-:\O (vv. 24.25) .

.lti{o {o qUI' Vf hacer a{ Padre: Muchos especialistas (p. ej., Dodd, Gachter, Brown,
l.illdars, TallH'rl) han visto tras este pasaje una parábola tradicional sobre la rela
, 1011 de UIl hijo COIl su padre. Cf. Moloney, Son 01Man 72-75. Independientemen
1" de la Iradi,iúll que subyazca en este pasaje, el uso absoluto de ho huios remite a
1111,1 IIe- las afillllacÍolles cristológicas fundamentales del autor. Cf. Ashton, Unders
1'"I1IiIlg' 1111' !'IHlI' (;o,'1Itof 292-~29.

{o I{UI' d (d "tldlf') IUlCI': Se utiliza el pronombre personal fuerte ekeinos en lugar
d,' .. d .. pam rl'!l'rirsl' al Padre. Este uso «pone el acento en la Persona divina di
1"H'llll'" (1\,11'1'1'11, (;(),'1Id'2rJ~)),



20. el Padre ama al Hijo: Es la segunda vez que se dice esto (cf. 3,35). El amor
de Dios al mundo es también el motivo por el que envía al Hijo (cf. 3,16). Este
tema ganará más fuerza, pero en este contexto constituye la razón por la que el Pa
dre muestra «todo (panta) lo que hace». Cf. Hoskyns, GospeI267-268.

obras mayores que éstas: Algunos intérpretes afirman que las «obras mayores» (me
ziona) remiten a las obras más espectaculares de Jesús, es decir, a la curación del
ciego de nacimiento (cap. 9) y a la resurrección de Lázaro (cap. 11). La interpre
tación que nosotros hemos dado considera que se refieren a la vida y el juicio que
Jesús trae, no a los milagros posteriores. Lo que provoca la sorpresa de «lo judíos»
es la concesión de los privilegios sabáticos que el Padre hace al Hijo, no los signos
espectaculares. Cf. Schnackenburg, Gospel2: 104-105.

21. Así como el Padre... así también el Hijo: La estrecha relación del Padre y el
Hijo en la donación de vida se explicíta mediante la construcción «así como... así
también» (hosper: .. houtos). Jesús afirma en primer lugar que el Hijo da vida, y ex
plica posteriormente que esta autoridad le es conferida por el Padre (v. 26).

a quien él quiere: La libertad soberana con que Jesús ejerce sus privilegios sabá
ticos se corresponde con la idea tradicional de la soberanía que YHWH tiene so
bre la creación y el sabbath.

22. El Padre no juzga a nadie: La idea joánica del juicio está estrechamente re
lacionada con la perspectiva de escatología realizada que aparece en el evangelio.
Según éste, Dios no llevará a cabo el juicio final. Los seres humanos se juzgan a sí
mismos al aceptar o rechazar la revelación de Dios en y mediante Jesús, caminan
do en la oscuridad de sus malas acciones o a la luz de sus buenas como resultado
de su decisión (cf. 3,17-21.36). Cf. Blank, Krisis 158-164.

todo juicio lo ha entregado al Hijo: A diferencia del desarrollo del tema del Hijo
en cuanto donante de vida, que comenzó con la afirmación de su actividad vivifi
cadora (v. 21), la autoridad en la que radica la actividad judicial del Hijo se mues
tra en primer lugar como algo que el Padre le otorga. Posteriormente se presen
tará al Hijo en su acción judicial (v. 27).

23. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió: Esta afirmación de Jesús,
que tiene el tono de una acusación, vincula el discurso con la respuesta de «los ju
díos» a la actividad sabática de Jesús en los vv. 5-18. Prosigue el tema del sabbath, aso
ciando al Hijo con el honor debido al Padre, y muestra que «los judíos» no hacen lo
uno ni lo otro. Se han hecho numerosas tentativas para estructurar quiásticamente
el discurso de los vv. 19-30, según el cual los mismos temas se afirman y reafirman en
torno a un tema central (cf. Vanhoye, «La composition» 270-274; Bernard, «La gué
rison» 17-20; Ellis, Cnmius 90-93; Mlakuzhyil, Christocentric 126-128. Cf. su estudio crí
tico en Moloney, Son ofMan 74-76). Este comentario deJesús no tiene un paralelo en
la última parte del discurso, por lo que la estructura quiástica fuerza el texto.

24. En verdad, en verdad os digo: Esta expresión joánica aparece dos veces en dos
versículos (vv. 24-25). Hasta ahora, Jesús ha hablado de la función del Hijo de dar
vida y juzgar. Ahora habla de los frutos de la presencia de su palabra para quienes
creen en él.

ha pasado de la muerte a la vida: El uso del perfecto (metabebeken) del verbo vin
cula el paso de una situación de pecado (<<muerte») a la «vida», con la aceptación
de la palabra de Jesús en la situación actual del creyente. Desde hace ya tiempo se
ha considerado esta declaración como «la afirmación más fuerte de una escatolo
gía realizada... que hallamos en el NT» (Beasly-Murray,.fohn 76).



25. Llega la hora y ya está aquí: La asociación de la expresión «Y ya está aquí» (kai
nun estin) con «llega la hora» hace que la tradicional escatología del fin del tiempo
se desplome en el presente, aunque los verbos del resto del v. 25 se encuentren en
futuro: «los muertos oirán (akousousin) ... aquellos que oigan, vivirán (zesousin»>. Aun
cuando tengamos que interpretar estos verbos en futuro en función de la perspec
tiva más completa de la «vida eterna», remiten a la introducción de la escatología
tradicional del final de los tiempos en los vv. 28-29 (Cf. Stimpf1e, Blinden Sehen 84).
Sobre la «vida» y la «vida eterna» en el cuarto evangelio, d.]. G. van der Watt, «The
Use of aionios in the Concept zoe aionios inJohn's Gospel», NT31 (1989) 217-228.

26. Puesto que el Padre tiene vida... así ha concedido al Hijo que tenga vida: En el v.
21 se vinculó la actividad donadora de vida del Hijo a la actividad del Padre me
diante la construcción «así como... así también» (hosper. .. hout6s). En este versículo
se nos presenta el fundamento de esta autoridad que tiene el Hijo para dar vida.
Es el Padre quien se la ha otorgado. De nuevo se crea el paralelismo entre el Pa
dre y el Hijo mediante «asÍ... así» (hosper. .. hout6s). La actividad sabática de Dios no
cesa; le es conferida al Hijo (d. v. 17).

27. y le ha dado autoridad para realizar el juicio: En el v. 22 se dijo que el Padre
entregaba todo juicio al Hijo, y en el v. 27 encontramos su actividad judicial. Se
produce una interesante interacción entre la donación de vida, que es ejercida (v.
21) y dada (v. 26), Yel juicio, que es dado (v. 22) y ejercido (v. 27).

porque él es el Hijo del homúre: Aunque hemos traducido con un artículo (<<el Hijo
del hombre»), en el texto griego no hallamos ninguno: hoti huios anthropou estin
(<<porque él es hijo del hombre»). Es él único lugar del NT en donde encontramos
este término sin artículo; reproduce exactamente lo que se encontraba en la pro
bable fuente de esta expresión, a saber, en Dn 7,13, donde también aparece sin ar
tículo: «Veréis a uno como un hijo de hombre». Como ya hemos indicado en la in
terpretación, la utilización anterior de esta descripción en el cuarto evangelio es
fundamental para comprender correctamente el significado que tiene en este tex
to.Jesús es la revelación de Dios en la historia humana, y el juicio surge de la acep
tación o el rechazo a la revelación. Por tanto, Jesús puede afirmar que el Hijo eje
cuta el juicio porque él es el Hijo del homúre (d. Moloney, Son ofMan 80-82; Hare, Son
ofMan 90-96). Sin embargo, debido a la utilización que tanto la exégesisjudía como
cristiana hacían de Dn 7,13, la expresión «el Hijo del hombre» estaba también fuer
temente unida a una escatología del final de los tiempos en la tradición (d. Mc
H,38; 13,26; 14,62; Mt 13,41; 16,28; 19,28; 24,29-30.39; 25,31; Lc 11,30; 12,8; 12,40;
17,22.24.26.30; 18,8; 21,36). Por tanto, mientras que la interpretación joánica de la
expresión «el Hijo del hombre» explica el modo en que el Hijo ha llevado a cabo
la ejecución del juicio, la utilización en el sentido tradicional del final de los tiem
pos establece un nexo que conduce a los vv. 28-29 (d. Moloney, Son ofMan 80-82).

28 llega la hora: La omisión de «y ya está aquí» (d. v. 25) introduce una perspec
tiva escatológica del final de los tiempos. Varios especialistas consideran que los vv.
2H-29 proceden de la mano de un redactor posterior que traicionó l¡;t visión de la es
catología realizada que era la original del evangelista (p. ej., Loisy, Evangile 213-214;
Bulllllanll, Cospel 137-239.261; Haenchen, John 1:253-254). Otros autores (p. ej.,
Schnackenburg, Cospel 1:145-150) consideran que los elementos apocalípticos son
l'xtraiíos al cuarto evangelio, pero no ven que se haya traicionado el pensamiento es
catolúgico dd evangdisla. La mayoría de los expertos actuales aceptan la autentici
dad (It- los vv. 19-:\0 en su conjullto (cL Vanhoye, «La composition» 262-268) y admi
I('u que la escatología dd fiual de los tiempos forma parte del pensamiento joánico.
<:1. N. A. 1blll, <,"\lo No! Wouder!" .l0hn 5,2H-29 andJohannine Eschatology Once
Mon· ... '/II/' (.'¡¡IIlII'/ll/liOI/ OJIIliIlUI'S :\22-:\:\ti; <:anoll, «l'resent and Future» 63-69.



todos los que están en los sepulcros: Algunos especialistas piensan que se refiere a
todos los que precedieron a Jesús y a quienes vendrán tras él pero jamás oyeron
hablar de él. También ellos tendrán su momento de juicio (p. ej., Léon-Dufour,
Lecture 2:61-62; van der Watt, «New Look» 76-85). Pero esto parece forzar el signi
ficado del texto. El contexto no lo requiere, pese a lo cierto que pudiera ser al apli
carse a cuestiones cristianas posteriores.

30. la voluntad del que me envío: En el mundo semítico el enviado se convierte
en la presencia del que lo envía. La afirmación de Jesús, de que él es el enviado
del Padre, se ajusta perfectamente a esta forma de pensar (cf. 4,34). Cf. Bühner,
Der Cesandte 181-267; Ashton, Understanding the Fourth Cospel 308-317.
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e) TESTIMONIO y ACUSACIÓN (5,31-47)

31. «Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no podría verifi
carse; 32. hay otro que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de
mí es verdadero.

33. Vosotros enviásteis aJuan y él dio testimonio de la verdad. 34. No es que
yo a~epte este testimonio humano, sino que lo digo para que podáis salvaros.
35. El era una lámpara que estaba encendida e iluminaba y vosotros estabais
deseosos de alegraros durante un tiempo con esta luz.

36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que
el Padre me ha concedido llevar a cabo, estas obras que estoy haciendo, dan
testimonio de que el Padre me envió.

37. Yel Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis escuchado
su voz ni tampoco habéis visto jamás su figura, 38. y su palabra no habita en vo
sotros, pues no creéis en aquel que ha enviado. 39. Indagáis en las Escrituras
porque pensáis que tenéis en ellas la vida eterna; son ellas las que dan testi
monio de mí; 40. sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida.

41. No acepto la gloria que dan los seres humanos. 42. Pero sé que no te
néis en vosotros el amor de Dios. 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre
y no me recibís; si otro viene en su propio nombre, entonces sí lo recibís. 44.
¿Cómo podéis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la
gloria que viene del único Dios?



45. No penséis que yo vaya acusaros ante el Padre; Moisés, en quien tenéis
puesta vuestra esperanza, es quien os acusará. 46. Si creyérais en Moisés, cree
ríais en mí, porque él escribió sobre mí. 47. Pero si no creéis en sus escritos,
¿cómo vais a creer en mis palabras?»

INTERPRETACIÓN

Introducción a 5,31-47. El proceso continúa en los vv. 31-47, pero la de
fensa que hace Jesús de su actividad en sabbath (vv. 19-30) requiere testi
gos. Como en los vv. 19-30, solamente se oye la voz de Jesús, pero los in
terlocutores siguen siendo «los judíos» de los vv. 5-18 (hymeis: vv.
33.34.35.38.39.42.44.45. Los verbos en segunda persona del plural apare
cen en los vv. 37.40.43.46.47).Jesús afirma que necesita testigos (vv. 31-32)
y los presenta (vv. 33-40), pero al concluir el discurso pone de manifiesto
la incapacidad de «los judíos» para reconocer la revelación de Dios (vv. 41
44) Yles dice, en tono amenazador, que sus propias escrituras son las que
los acusan (vv. 45-47). El discurso se desarrolla del siguiente modo:

(a) Vv. 31-32:Jesús suscita el problema de un testimonio que pueda acep
tarse.

(b) Vv. 33-40: Se presentan los testimonios a «los judíos».
i. Vv. 33-35:Juan el Bautista

ii. V. 36: Las obras de Jesús
iii. Vv. 37-40: La palabra del Padre invisible

(c) Vv. 41-44:Jesús presenta formas diferentes de entender la doxa.

(d) Vv. 45-47: Las escrituras de Moisés acusan a «los judíos».

El proceso que comenzó con la defensa que hizó Jesús de las acciones
que realizaba en sabbath (vv. 19-30; d. vv. 16-18), concluye con la acusa
ción de que «los judíos» son acusados por sus propias Escrituras. Los acu
sadores se han convertido en acusados.

Un testimonio aceptable (vv. 31-32). Jesús advierte que el testimonio que
ha dado de sí mismo no puede verificarse (v. 31: ouk estin alethes). Según la
praxis judía, no bastaba con que el acusado probara la verdad de ciertos
hechos; había que presentar testigos cuya palabra fuese digna de confian
za (d. Dt 19,15; m. Ros Ha.( 3,1; m. Ketub. 2,9; Josefa, Ant. 4,219). Jesús
acepta esta situación y remite, enigmáticamente, a «otro» (allos) que él
sabe que da un testimonio constante (presente: martyrei) que lo avala de
1111 lila perdurable (v. 32). Jesús se apoya en la confianza de su conoci
IlIjl'llto, pero «los judíos» necesitan mucho más. Aunque el lector podría
('1I1ellder que el «otro» se refiere al Padre de Jesús, «los judíos» no están
di.~pllestos a reconocer esto. Por consiguiente, Jesús remite a los testimo
IljoS IPI(' han visto y oído, es decir, aJuan el Bautista (vv. 33-35) y las obras
de .I1·SÚS (v. ~()).



El testimonio de Juan el Bautista (vv. 33-35). Jesús recuerda a «los judíos»
que habían enviado mens~erosaJuan el Bautista (d. 1,19). Se trata de un
testimonio del pasado (v. 33: memartyreken, tiempo perfecto). Juan dio tes
timonio de Jesús al señalarlo como el Cordero de Dios (1,19.35) y el Hijo de
Dios (1,34). Puesto que el testimonio del «otro» es infalible (d. 5,32),Je
sús no necesita ningún otro, pero «los judíos» sí (v. 34a). Jesús está dis
puesto a someterse a la complicación de la situación humana, incluido el
juicio que se esta desarrollando ahora, para que pudieran salvarse los que
le acusaban (v. 34b; d. 1,14; 3,16-17). Puede desencadenarse el conflicto e
incluso un proceso que tenga como objetivo la muerte de Jesús (vv. 16-18),
pero él no excluye a «los judíos» de su misión salvífica (hina hymeis siJthete).
La descripción que Jesús hace del Bautista como «una lámpara que ardía
e iluminaba» evoca ideas más antiguas de una lámpara que se convierte en
un testimonio del Mesías (LXX Sal 131,16b-17; d. Eclo 48,1). Esta lámpa
ra que brillaba (phainiJn) produjo alegría. «Los judíos" estaban dispuestos
(ethelesate) a alegrarse (agaltiathenai), pero, tal como muestra el presente
proceso contraJesús, su alegría se paró en este punto (v. 35). «Los judíos»
aceptaron con gran alegría que la luz del Bautista diera testimonio del Me
sías venidero, pero ahora son incapaces de aceptar a aquél de quien el
Bautista dio testimonio (d. 1,11). Eran incapaces de ir más allá de la luz
refleja del Bautista para ver a aquél de quien éste dio testimonio.

El testimonio de las obras de Jesús (v. 36). Jesús posee un testimonio aún
mayor (v. 36a). Tiene una tarea (to ergon) que realizar cuyo origen se en
cuentra en Dios (d. 4,34), una tarea que lleva a cabo a través de su conti
nua respuesta al que le envió. Esta respuesta se ve en las muchas obras (ta
erga) que Jesús realiza (v. 36b; cf. v. 20). Jesús no sólo hace estas obras, sino
que las realiza perfectamente (teleioun). Sin embargo, no hay que inter
pretarlas como un testimonio que da de sí mismo (cf. v. 31). La perfecta
realización de sus tareas da testimonio de la verdad, es decir, que él es el
enviado del Padre (v. 36c).

El testimonio de la palabra del Padre invisible (vv. 37-40). Tras la enigmáti
ca invocación del testimonio de altos en el v. 32, Jesús apeló al Bautista (vv.
33-35) ya sus propias obras (v. 36). Al hablar del testimonio del Padre
(vv. 37-40) se clarifica quién era el «otro» del v. 32. Se hace una clara dis
tinción entre los testimonios invocados en los vv. 33-36 y el del Padre. El
ministerio del Bautista y las obras de Jesús podían verse y escucharse, pero
no ocurre lo mismo con la martyria del Padre que envió a Jesús (v. 37a).
«Los judíos» no han oído nunca su voz (phi5nen autou) y tampoco han vis
to su figura (eidos autou). Aparece así una acusación al concretar Jesús lo
que implica «voz» y «figura" en el v. 38b: «pues no creéis al que él ha en
viado». «Los judíos» dan por supuesto que poseen la palabra de Dios, que
habita en ellos (v. 38a), pero el rechazo de aquél a quien Dios ha enviado
convierte en fraudulenta esta creencia. Jesús es la phoney el eidos de Dios,
pero no lo escuchan ni lo ven de este modo. Jesús no es el Padre, pero sí



es el enviado del Padre, que cuenta la historia de Dios en y mediante su
historia (cE. 1,18). La phiJne de Dios es el logos de Jesús.

Jesús continúa indicando los fallos de sus acusadores en los w. 39-40.
Se afirma que la práctica judía del estudio y la reflexión de las Escrituras
da vida (v. 39), pero «los judíos» no entienden el poder vivificante que
procede del reconocimiento de que la palabra bíblica da testimonio de Je
sús. Su decisión de procesar a Jesús para condenarlo a muerte se funda
menta en su indagación en las Escrituras y en su forma de interpretar las
leyes relativas al sabbath (d. v. 18). Pero las Escrituras, donde encontra
mos el testimonio que el Padre da de Jesús (cE. v. 37), están siendo objeto
de abuso por aquellos que buscan matarlo. La Escritura señala a jesús
como la voz y la figura de Dios; creer en él conduce a la presencia de la
palabra de Dios que mora en los creyentes, pero su falta de fe los descali
fica para disfrutar de esta presencia (v. 38). «Los judíos» creen errónea
mente que tienen vida por su tradición y la reflexión de la Escrituras (v.
39). Rechazan acercarse a jesús (v. 40a). Efectivamente, su decisión de
procesar a Jesús e intentar matarlo apoyándose en su comportamiento
blasfemo en un sabbath (w. 16-18), los excluye de esta presencia vivifi
cante (v. 40b). Se da un vuelco a la situación cuando el procesado co
mienza a acusar a quienes le estaban acusando hasta ahora.

Dos formas diferentes de entender la doxa (vv. 41-44). La escena del proce
so se aproxima a su final y jesús presenta ahora los dos casos. El término
griego doxa tiene un significado secular y bíblico. En su acepción común
se refiere a la estima, el prestigio y la fama que proceden de una conquis
ta humana. jesús indica que no tiene interés alguno «en la gloria que pro
cede de los seres humanos» (v. 41: doxa ton anthriJpiJn) , pero está seguro de
que «los judíos» no tienen el amor de Dios en ellos. A partir de este co
nocimiento íntimo de Dios (egniJka),jesús hace un reproche a «los judíos»
porque, independientemente de que afirman tener vida por las Escritu
ras, no muestra ningún signo del Dios amoroso (v. 42) . jesús, el acusado,
no busca el reconocimiento humano (v. 41), mientras que «los judíos», los
acusadores, no aman a Dios (v. 42). Esto les lleva a rechazar al enviado en el
nombre del Padre (v. 43a) ya la fácil aceptación de quienes vienen en nom
bre propio (v. 43b). La autoridad de jesús procede del Padre en cuanto
enviado por él, pero es rechazado ya que «los judíos» aceptan a todos
cuantos llegan sin otra cosa que la autoridad de su propio nombre (v. 43a:
('11 t(5 onomatí tou patros mou...; v. 43b: en t(5 onomatí t(5 idi(5).

Emergen dos perspectivas radicalmente diferentes: jesús se fija en Dios,
Illientras que «los judíos» juzgan según las apariencias externas. jesús re
chaza la doxa de los seres humanos, mientras que «los judíos» hacen lo con
Irario. En el fondo, su incapacidad para creer procede de su elección por
LI estima y el honor que se dan unos a otros, es decir, la doxa de los seres
h 11 11Iallos (v. 44a: doxan jJara alleliJn). Encerrados en el mundo que pueden
('lltellder y cOlltrolar, son incapaces de ver y encontrar la doxa que proce
de de Dios (v. 111>: tI'n doxan tin para lou monou theos). Jesús, el Señor del



sabbath, da a conocer la doxa del único Dios verdadero que ha mostrado
al Hijo todas las cosas que hace para que él pudiera, a su vez, mostrarlas, e
incluso mostrar obras mayores (v. 20). Al rechazar la revelación del único
Dios en el Hijo «los judíos» han rechazado al Dios del sabbath que dicen
estar defendiendo (cf. vv. 16-18). «No logran aceptar aJesús porque en rea
lidad sólo se aceptan a sí mismos» (Brown, El evangelio 1:440).

Moisés acusa a «los judíos» (vv. 45-47). El pensamiento judío considera
ba a Moisés como el mediador entre Dios e Israel, es decir, como aquel
que intercede ante Dios por los judíos (cf. Ex 32,11-14.30-33; Dt 9,18-29;
Ex R. 18,3; TestMo 11,17;Jub 1,19-21;Josefo, Ant. 4,194-195). La ley, el pri
mer gran don de Dios, había llegado a Israel mediante Moisés (d. 1,17a),
pero los dones de Dios han continuado y se han perfeccionado en y me
diante Jesucristo (l,17b). No hay oposición entre ambos dones, puesto
que uno sustiuye al otro según el plan de Dios. Pero «los judíos» rechazan
aJesucristo, y, por tanto, Moisés los acusa (v. 45). Jesús ha dicho anterior
mente que las Escrituras dan testimonio de él (v. 39b). Esta afirmación re
torna como acusación en los vv. 46-47. Si creyeran en Moisés, creerían tam
bién en Jesús, pues los escritos de Moisés hablaban de él (v. 46). Pero ellos
no han creído en Moisés. «Los judíos» condenan aJesús apoyándose en su
interpretación de la Torá mosáica (v. 18), pero están cometiendo un error,
pues malinterpretan la tradición mosáica. Por ello, el gran intercesor de
Israel tiene que volverse contra «los judíos» para condenarlos. Hay una
continuidad entre los escritos de Moisés (v. 47a: ekeinou grammasin) y las
palabras de Jesús (v. 47b: emois rhemasin) que perfecciona todo lo que Moi
sés había dicho (cf. 1,16-17). Pero si «los judíos» son incapaces de creer en
los escritos de Moisés, entonces no pueden creer en las palabras de Jesús,
que es la revelación de Dios (v. 47).

Conclusión a 5, }-4 7. La celebración del sabbath constituye el trasfondo
literario y teológico esencial de Jn 5. Un milagro realizado en sabbath ge
nera un conflicto (vv. 1-13). Tras un encuentro entre Jesús y el hombre cu
rado, en el que se indica que Jesús no puede limitarse al comportamiento
que se esperaba que se realizara en sabbath (v. 14), se inicia un proceso (vv.
15-16) y se llega al veredicto de que Jesús debe morir (vv. 17-18). Jesús se
defiende afirmando que su actividad de donación de vida y de juicio en un
sabbath se basa en la dependencia de su Padre, que sigue aún trabajando
(vv. 19-30). A continuación presenta los testimonios (vv. 31-32): Juan el
Bautista (vv. 33-35), las obras de Jesús (v. 36) y el Padre (vv. 37-40). La in
capacidad de «los judíos» para aceptar estos testimonios conduce a un cam
bio irónico en la dirección del proceso: los acusadores se convierten en
acusados (vv. 41-44). Su búsqueda de alabanza y prestigio humanos no pue
de igualarse a la autoridad de Jesús como revelación del único y absoluto
Dios del sabbath (v. 44: ha monos theas; d. 2 Re 19,15.19; Sal 85,10; Is 37,20;
Dn 3,25). Se encuentran condenados, incapaces de leer y comprender co
rrectamente los escritos de su gran antecesor, Moisés (vv. 45-47).



La comunidad joánica había sido expulsada de la sinagoga (d. 9,22;
12,42; 16,2), Ysus miembros se ven forzados a comprender cómo tenían
que relacionarse con el Dios de Israel, el Padre de Jesús, venerado como el
único Dios de la creación mediante la celebración judía del sabbath. Sus
anteriores amigos y compañerosjudíos también tenían que habérselas con
una situación que había cambiado bastante, una situación en la que ya no
había sacerdocio, una ciudad santa o un templo. A la comunidad joánica
se le pedía creer que Jesús era el Hijo de Dios (w. 19.30), la perfección de
la tradición mosáica (1:16-17) que dio a conocer a Dios (1,18). Lo que
otrora se había hecho en el templo judío en el sabbath no era otra cosa
sino un signo y una sombra de la perfección del don de Dios en la perso
na de Jesucristo (1,16-17), el que da vida y juzga (5,19-30), el portador de
la vida eterna para todos los que creyeran en su nombre (5,24). Era im
posible honrar al Dios tradicional del sabbath sin honrar a su Hijo (5,23).

A los que utilizaran la tradición mosáica para exigir un juicio que po
dría conducir a la muerte de Jesús (w. 16-18) se les encuentran impor
tantes deficiencias. Ciertamente, Moisés acusa a <<los judíos» (v. 47). Al
igual que Jesús, los cristianos joánicos han sido condenados y expulsados
del lugar donde se celebraban las tradiciones de Moisés en el día de sab
bath (d. 9,22; 12,42; 16,2), pero el autor del cuarto evangelio les dice que
son «los judíos» los que se han equivocado de camino y, por ello, son
juzgados. «Los judíos» que no honran al Hijo, tampoco honran al Padre
(v. 23). No aceptan el ofrecimiento de Jesús: el paso de la muerte a la vida
(v. 24). Pero al perfeccionar Jesús los signos y las sombras de la celebra
ción judía del sabbath, entra en un conflicto con «los judíos» que resulta
rá fatídico. También hay una clara indicación de que el conflicto entre los
cristianos joánicos y «los judíos» también conducirá a la muerte de los cris
tianos (d. 16,2).

NOTAS

31. Si yo diera testimonio de mí mismo: Se admite ampliamente el carácter legal
de este discurso. Sobre la forma literaria, d. Becker, Evangelium 1:249-251, y sobre
su posible trasfondo rabínico, d. Thomas, «Fourth Cospel» 174-177. A menudo se
indica que existe una contradicción entre 5,31 y 8,14, donde Jesús habla de la ve
racidad de! testimonio que da sí mismo (p. ej., Barrett, Gospel264). La interpreta
ción de cada pasaje está fuertemente determinada por su contexto y no son tan
contradictorios como pudiera parecer a primera vista.

no podría verificarse: Es posible hacer varias traducciones de la frase ouk estin alet
he.\. El carácter judicial del discurso nos conduce a la traducción que hemos reali
zado. er. Brown, El evangelio 1:434. Sobre e! proceso legal judío que requería tes
tigos dignos de confianza, d. Harvey, TrialI9-20.

32. hay otro: En general, se admite que este «otro» (alias) es el Padre de Jesús,
alllHllle eslo no se hará explícito hasta el v. 37a. Juan Crisóstomo lo interpretó
ColllO IIna referencia aJuan el Bautista, pero esta interpretación «da al traste con
la argllllH'lIlación que se plTsenla a continuación» (Bernard, Commentary 1:248).



y sé: Con la utilización del verbo egnoka Jesús afirma que tiene cierto conoci
miento de que el testimonio del allos es cierto (Beutler, Martyria 256-257). Algunos
testimonios textuales (las lecturas occidentales del Sinaítico original, Bezae, Vetus
Latina y las versiones Siríaca Curetoniana, Armenia y Georgiana) leen "vosotros sa
béis» en lugar de "yo sé». Esta tradición refleja la tendencia de los escribas a au
mentar el conflitcto entre Jesús y "los judíos», por lo que debería rechazarse.

33. él dio testimonio: La utilización del perfecto (memartyreken) indica que la ac
ción de dar testimonio tuvo lugar en el pasado, pero su significado perdura.

35. una lámpara que estaba encendida e iluminaba: El participio pasivo, «encen
dida» (ha kaiomenos), indica que la luz que da el Bautista es e! resultado de la ini
ciativa de Dios, quien lo envió al mundo para dar testimonio (d. 1,6). Las ideas
mesiánicas que subyacen en la imagen de la lámpara que anunciaría el tiempo del
Mesías procede de la interpretación judía del Sal 131,16b-17 (LXX): "SUS amigos
gritarán de júbilo (agalliasei agalliasontai). Pues suscitaré un cuerno a David; he
preparado una lámpara para mi ungido (lychnon ti) christi) mou)>>. Sobre este asun
to, cf. Neugebauer, "Miszelle» 130; Beutler, Nlartyria 258. Otros rechazan este
punto de vista (p. ej., Becker, Evangelium 1:253).

estabais deseosos de alegraros: En el cuarto evangelio no encontramos ningún re
chazo del Bautista, ni el relato de su muerte a manos de Herodes Antipas, ni tam
poco ninguna noticia sobre arresto. Desaparece de la escena porque considera
que es necesario que Jesús crezca y él mengüe (3,30). Sobre Juan Bautista en 5,33
36, d. Stowasser, Johannes der Tiiufer 221-223.

36. las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo: Debemos mantener una
distinción entre el singular «obra» (to ergon) y el plural «obras» (ta erga), aunque al
gunos comentadores las pliegan en una (p. ej., Bultmann, Gospel265; Becker,
Evangelium 1:253-254). El singular es un concepto más teológico que se refiere a
toda la misión de Jesús, consumada en la cruz (d. 4,34; 17,4; 19,30). El plural se
refiere a todas las acciones que llevaron a que Jesús consumara el ergon. Además,
muestran la doxa (d. 2,11; 11,4.40) Yreflejan la identidad de Jesús en cuanto en
viado de! Padre. Cf. Beutler, Martyria 259-260, y, especialmente, Vanhoye, «L'ouv
re du Christ» 415-419.

estas obras... dan testimonio de que el Padre me envió: Jesús no da testimonio de sí
mismo, pero la realización perfecta de ta erga da testimonio de que es verdad que
es el enviado del Padre. Esta tesis se acentúa fuertemente en la sintaxis de la cons
trucción griega, donde se repite el sujeto tras una oración de relativo: ta gar erga...
auta ta erga poio. En el cuarto evangelio nunca habla Jesús de sus obras denomi
nándolas "mis obras». Cf. Vanhoye, «Ouvre du Christ» 394-408; Bernard, «Té
moignage» 21-26.

37. Y el Padre... da testimonio de mí: No todos los especialistas están de acuerdo
en que, según nuestra interpretación, existe un progreso que parte del Bautista
(vv. 33-35), sigue en las obras de Jesús (v. 36), y culmina en el testimonio del Pa
dre. A la luz de la discusión sobre las Escrituras en los vv. 46-47, algunos sostienen
que los vv. 37-40 se refieren al AT, con una referencia especial al Sinaí. Cf., sobre
todo, Pancaro, The Law in the Fourth Gospel216-231.

Nunca habéis escuchado su voz ni tampoco habéis visto jamás su figura: En nuestra
intepretación consideramos que phone («voz») y eidos «<figura») se refieren a «los
judíos», que son incapaces de reconocer la revelación de Dios en Jesús (d. Stimp
fle, Blinde Sehen 103-103). Pancaro (The Law in the Fourth GostJel 216-226) sostiene



que las dos expresiones se refieren al Sinaí, por lo que en los vv. 37-38 Jesús pre
senta el testimonio que el Padre dio a Moisés y a Israel en el Sinaí, es decir, la re
velación veterotestamentaria. Ciertamente, en el AT encontramos la tradición se
gún la cual Dios es inaccesible (d. Dt 4,12.15), algo que sólo es superado por el
Hijo (cf. Segalla, Giovanni 219). Sobre la interpretación cristológica que hemos
dado en nuestra interpretación, d. van Wahlde, «The Witnesses to Jesús" 385-395;
Painter, Quest 240-241; Thompson, «God's Voice" 177-204.

39. indagáis en las Escrituras: Tras la utilización del verbo griego eraunate (<<in
dagáis,,) hay referencia a la práctica de! estudio y reflexión de las Escrituras en la
que los judíos pensaban encontrar la vida (d. Sal 119; Dt 8,3; Eclo 17,11; Pirqe 'Abot
2,8; 6,7; para otros documentos rabínicos, cf. Str-B 2:467). Cf. Bernard, «Témoig
nage" 35-42. El verbo se corresponde con e! verbo hebreo daras, que es el térmi
no técnico para el estudio y la interpretación de la Biblia. Dodd, Interpretación 380
381 n. 27, muestra que el verbo está en indicativo, no en imperativo. Jesús no dice
a «los judíos" que hagan algo, sino que los reprende por el uso incorrecto que ha
cen de las Escrituras.

40. sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida: El autor del cuarto evange
lio no niega la importancia de las Escrituras, sino que adopta la primitiva posición
cristiana de que éstas remiten aJesús. «Al constituir e! testimonio que da Dios de
su Hijo, son proféticas, pero no dan vida" (Hoskyns, Gospel273).

42. no tenéis el amor de Dios: Los especialistas discuten si la expresión «el amor de
Dios" (ten agapen tou theou) significa «no amáis a Dios" (genitivo objetivo) o «no sois
e! pueblo al que Dios ama" (genitivo subjetivo). Para una síntesis sobre este debate,
d. Lindars, Gospel2l3. Puesto que en el centro de la argumentación se encuentra
la lectura activa de «los judíos» y el rechazo de Jesús a causa de esta lectura, hemos
de interpretarlo como un genitivo objetivo. Jesús censura a «los judíos» porque,
aunque afirman encontrar vida en las Escrituras, al rechazar al Hijo muestran que,
en realidad, no aman a Dios (d. v. 23). El cuarto evangelio sostiene que Dios amó
tanto al mundo que entregó a su Hijo único (3,16). Este amor también incluye a
«los judíos". Cf. Pancaro, The Law in the Fourth Gospel239-240. Schnackenburg, Gos
pel2: 127, y Brodie, Gospel254, intentan unir el sentido objetivo y subjetivo.

44. el único Dios: La intensa insistencia en el único Dios (tou monou theou) man
tiene la atención centrada en e! señorío sobre el sabbath del único Dios de Israel.
Algunos testimonios muy buenos (\}:l66, \}:l", Vaticano, Códice de Freer, Orígenes, Eu
sebio) omiten theou. Sin embargo, hemos de mantenerlo (d. Barrett, Gospel269).

45. Moisés... en quien tenéis puesta vuestra esperanza: Sobre los documentos rabíni
cos en los que se presenta a Moisés como el intercesor de Israel ante Dios, cf. Str-B
2:562. Cf. tambiénJeremias, «Moyses" 848-873; Meeks, The Prophet-King 159-161.

es Moisés quien os acusa: La utilización del verbo kategoreo («acusar,,) en este con
lexto mantiene e! debate dentro de la estructura de un proceso legal. Sobre el tras
r( mdo judicial de este término, d. BAGD 422; LSJ 926-927. Sobre e! uso rabínico y
JI'gal de la expresión, y sus derivados kategoros y kategor, cf. Barrett, Gospel270.

16. Si aeyerais en Moisés, aeeríais en mí: Nuestra interpretación insiste en que no
Iiay oposiciún entre e! don primero de Dios mediante Moisés y su perfección en y
lIIedianlclesús. Cf. la interpretación de 1,16-17. La preposición anti, en 1,16b, no
dd)('ría entenderse como IIn rechazo de la Ley. No es correcto sostener que Jesu
nislo SIlSliIUYI' «lo qne d .judaísmo pretendía ofrecer, pero no podía proporcio
nar .. (llodd. /ntn11I1'tru:i!íu IO!l).



47. si no creéis en sus escritos: La acusación final de «losjudíos» en el v. 47 pre
supone la argumentación de 5,1-47. Ellos son acusados por Moisés, cuyas tradicio
nes afirman estar utilizando en su acusación contraJesús (v. 18). Pero ya se les ha
bía advertido durante el proceso que quien desea honrar a Dios debe honrar al
Hijo (v. 23) y que solamente los que escuchan la palabra de Jesús y creen en el que
le envió pueden tener vida eterna (v. 24). En la defensa de su actividad durante el
sabbath (vv. 1-18), las palabras que Jesús dedica a la vida y el juicio (vv. 19-30)
orientan la interpretación de estas palabras posteriores sobre el testimonio y la
acusación (vv. 31-47). Cf. Lee, Symbolic Narratives 108-125.
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ii. JESÚS Y lA PASCUA (6,1-71)

Introducción a 6,1-71. En paralelismo con 5,1, la expresión meta tauta
(6,1) introduce un nuevo lugar (v. 1: el mar de Galilea, es decir, el mar de
Tiberíades), un nuevo conjunto de personajes (v. 2: mucha gente; v. 3: los
discípulos) y un cambio de tiempo (v. 4: la Pascua). También se nos da la
razón que explica esta reunión: «porque veían los signos que realizaba en
los enfermos» (v. 2). Son muchos los especialistas modernos y contempo
ráneos que han sugerido que la ubicación actual del cap. 6 suscita dificul
tades geográficas que sólo pueden resolverse mediante una reordenación
de los caps. 4-7. Si 6,1-71 se coloca inmediatamente después de 4,43-54, en
tonces se explica perfectamente la presencia de Jesús en Galilea. Los acon
tecimientos posteriores de los caps. 5, 7, 9 Y10 tienen lugar, todos ellos, en
Jerusalén. Esta sugerencia, que carece de apoyo en la tradición textual, se
centra excesivamente en los aspectos geográficos. El tema que determina
el orden de los acontecimientos enJn 5-10 es la celebración de las fiestas
de «los judíos» (cf. 5,1). Tras una indicación general del tema de las fies
tas en 5,1, es lógico que le siga la observancia fundamental del sabbath (cf.
5,9b). A continuación encontramos la secuencia correcta del calendario li-



túrgico judío: 6,1-71, la Pascua (que se celebraba durante siete día el pri
mer mes del año), 7,1-10,21, los Tabernáculos (celebrados durantes siete
días el mes séptimo del año), y 10,22-42, la Dedicación (celebrada duran
te ocho días el noveno mes del año). El relato joánico de la presencia de
Jesús en las fiestas de «los judíos» capta el espíritu de la escritura judía que
preserva las tradiciones que podrían ser más o menos contemporáneas de
la redacción del cuarto evangelio: "Si lográis observar el sabbath, el Santo,
bendito sea, os dará tres fiestas: la Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos"
(Mekilta sobre Ex 16,25. Sobre el debate científico en torno al orden de Jn
4-7, cf. Moloney, Son 01 Man 87-89).

La celebración de la Pascua contiene elementos que conmemoran el
paso del invierno a la primavera y la liberación del pueblo judío de Egip
to. Afirma la liberación de toda forma de esclavitud. Dos fiestas que eran
independientes, la Pascua (relacionada originalmente con el sacrificio de
l}na oveja o una cabra en el seno de una comunidad de pastores), y el Pan
Acimo (que en su origen estaba relacionada con la comida de pan sin le
vadura en una comunidad dedicada a la producción agrícola), se unieron
en seguida tras el asentamiento de Israel en Canaán. Entonces se histori
zaron ambas fiestas y se relacionaron con la liberación de Israel de Egip
to, y los elementos de la celebración evocaban el recuerdo bíblico de
aquel acontecimiento. El sacrificio del cordero pascual recordaba la pro
tección divina de los primogénitos de los Israelitas en Egipto (cf. Ex 11,1
10; 12,29-51), Yla comida del pan ácimo recordaba cómo Dios alimentó a
Israel en el desierto (d. Ex 16,1-36) con el maná, interpretado como "pan
del cielo» (d. Ex 16,4; Neh 9,15). Tras la pérdida del templo y los sacrifi
cios que estaban relacionados con él, el judaísmo posterior fue progresi
vamente adaptando estos rituales situándolos en el ámbito doméstico.

La comunidad joánica, que se encontraba excluida de las celebracio
nes rituales judías y que al mismo tiempo era resultado de un mundo ju
dío posterior a la guerra, desarrolló un relato que contaba la presencia de
Jesús en el mar de Galilea durante la Pascua del siguiente modo:

(a) Vv. 1-4: Introducción: ¿dónde? ¿cúando? ¿quién? y ¿por qué?

(b) Vv. 5-15: El milagro de los panes y los peces.

(e) Vv. 16-21:Jesús viene a los discípulos en medio de la tempestad.

(d) Vv. 22-24: Segunda introducción: ¿dónde? ¿cúando? ¿quién? y ¿por qué?

(e) Vv. 25-59: El discurso sobre el pan del cielo.

(f) Vv. 60-71: La crisis provocada por la palabra de Jesús:

lo Vv. 60-66: Muchos discípulos abandonan aJesús.

ii. Vv. 67-71: La confesión de Pedro hace que Jesús anuncie la traición
de Judas.

El comentario examinará por separado cada una de estas secciones. El
discurso sohre el pan del cielo (w. 25-59) requerirá unas observaciones de
carácter introductorio. Esta lectura paso a paso no debe dar la impresión
de qUt~ Se U·ala de una colección de temas independientes. El capítulo



constituye una pieza coherente en la que hallamos una reflexión cristiana,
cuidadosamente articulada, sobre Jesús y la Pascuajudía.

a) UNA INTRODUCCIÓN (6,1-4)

1. Después de esto, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el
mar de Tiberíades. 2. Lo seguía una muchedumbre porque habían visto los sig
nos que hacía en quienes estaban enfermos. 3. Jesús subió a la montaña y se
sentó con sus discípulos. 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.

INTERPRETACIÓN

¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿por qué? (vv. 1-4). La primera sección in
troductoria describe la presencia de Jesús (v. 1), los discípulos (v. 3) y una
muchedumbre (v. 2) en la montaña (v. 3), en el otro lado del mar Galilea
(v. 1), cuando estaba ya cerca la fiesta de «los judíos», la Pascua. La mu
chedumbre sigue a Jesús porque habían visto los signos que hacía en los
enfermos (v. 2). Jesús sube a una montaña cuyo nombre no se da y se sien
ta allí con sus discípulos. La utilización del artículo determinado en la ex
presión «la montaña» (eis lo oros) podría ser un primer indicio de queJe
sús adopta una posición comparable a la de Moisés, quien recibió la Ley
en una montaña (cf. Ex 19,20; 14,1-2; Is 34,2-4). La posición crítica queJe
sús había adoptado con respecto a otros personajes del relato que se le
acercaban por los signos que hacía (cf. 1,49-51: Natanael; 3,1-11: Nicode
mo; 4,16-26: la samaritana) yel comentario del narrador en 2,23-25, indi
can que a la muchedumbre le queda todavía mucho que aprender.

NOTAS

l. al otro lado: La expresión «al otro lado» (peran) crea algunos problemas: ¿al
otro lado de dónde? «El otro lado» podría indicar simplemente un determinado
lugar situado en el extremo norte del lago, cerca de Tiberíades. Cf. Delebecque,
.lean 157-158.

2. veían los signos que hacía: Existe un estrecho paralelismo verbal entre 2,23,
3,2 Y6,2. En estos tres pasajes se juzga insuficiente la respuesta de la gente a los
«signos que hacía». No es que los signos carezcan de valor en la comprensiónjoá
nica de Jesús (d. 20,20-31), sino que deben llevar más allá a la parte o las partes
interesadas.

3. la montaña: Los especialistas no se ponen de acuerdo con respecto a la in
terpretación del uso del artículo determinado. Sin embargo, un número cada vez
mayor la vinculan con el don de la Ley en el Sinaí (p. ej., Schnackenburg, Cospel
2,18; Brown, El evangelio 1:445; SegalJa, Giovanni 224; Perry, «The Evolulion» 23
25). Otros rechazan esta conexión (p. cc:j., Becker, Fvangelium \:19\). Debería in-



terpretarse como un primer indicio de que el don de la Ley que se hizo al pueblo
mediante Moisés, se perfeccionará en y mediante el don deJesucristo (cf. 1,16-17).

4. Estaba cerca la Pacua, la fiesta de los judíos: Al situarse inmediatamente des
pués del relato de la relectura de la teología y la práctica del sabbath que hace Je
sús, esta mención a la Pascua en la introducción a 6,1-71 marca la pauta teológica
del pasaje que sigue. Cf. Crossan, <<It is Writen» 5.
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b) EL MILAGRO DE LOS PANES Y LOS PECES (6,5-15)

5. Al levantarJesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dijo Jesús
a Felipe: «¿Cómo vamos a comprar pan para que esta gente pueda comer?». 6.
Esto lo dijo para ponerlo a prueba, pues sabía lo que iba a hacer. 7. Felipe le
respondió: «Con doscientos denarios no se compraría suficiente pan para que
todos recibieran un poco». 8. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Si
món Pedro, le dijo: 9. «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de ce
bada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?».

10. Jesús dijo: «Haced que se recueste la gente». Había mucha hierba en
aquel lugar; los hombres se recostaron; eran unos cinco mil. 11. Jesús, enton
ces, tomó los panes y, cuando había dado gracias, los distribuyó a quienes es
taban recostados; lo mismo hizo con los peces, todo cuanto quisieron.

12. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recoged los fragmentos que
han sobrado para que nada se pierda». 13. Así que ellos los recogieron y lle
naron doce cestas con los trozos de los cinco panes de cebada que habían de
jado lo,s comensales. 14. Cuando la gente vio el signo que había hecho, dije
ron: «Este es ciertamente el profeta que tiene que venir al mundo». 15. Al
darse cuenta de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey,
huyó de nuevo al monte él solo.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 6,1-15. Si incorporamos la introducción (w. 1-4) a esta
sección del relato nos encontramos con la siguiente estructura:

(a) Vv. 1-4: Marco de la escena y presentación de los personajes.

(b) Vv. 5-9: Los discípulos no pueden resolver el problema suscitado por
Jesús.

(c) VlI. /O-/"J: Acontece un milagro mediante las palabras y acciones deJesús.

(d) VlI. /4-/5: Las consccucncias dd milagro.



A diferencia de los milagros de Caná (2,1-12; 4,43-54), encontramos
aquí la forma tradicional del relato de milagro. No obstante, se ha intro
ducido en la narración del relato tradicional un singular punto de vista
joánico (cE. Witkamp, «Sorne SpecificJohannine Features» 46-51).

El problema (vv. 5-9). Se mantiene con todo cuidado la distinción entre
los que participan en la escena (w. 1-4). Al levantar sus ojos, Jesús ve a la
muchedumbre que se dirige hacia él y habla con Felipe, uno de sus discí
pulos (d. 1,43). En contraste con los relatos sinópticos de este milagro (cE.
Mc 6,37; 8,4; Mt 15,53), Jesús toma la iniciativa, manifestando su preocu
pación por la comida de la gente (v. 5). Retorna una pregunta que Moisés
hizo a YHWH en el desierto: «¿Dónde vaya obtener carne para darla a
todo este pueblo?» (Nm 11,13), pero la preocupación de Jesús es de ca
rácter retórico. En un apartado crucial, el narrador informa al lector de
que Jesús sabía lo que iba a hacer (v. 6b). La pregunta pone a prueba la fe
de los discípulos (v. 6a). Moisés, el pan y un momento de «prueba» cons
tituyen el trasfondo de una historia que tiene lugar cuando «estaba cerca
la Pascua, la fiesta de los judíos» (v. 4). La respuesta de Felipe se limita al
pan material que se necesitaría para alimentar a tal multitud (v. 7). Puesto
que los discípulos estuvieron presentes cuando Jesús habló del alimento
que tenía por su aceptación incondicional de la voluntad del que le había
enviado (4,32-34) , Felipe no parece que hubiera aprendido algo de aquel
encuentro. Andrés se une a Felipe al señalar la escasez de sus existencias:
un muchacho tiene cinco panes de cebada y dos peces (w. 8-9). Andrés y
Felipe han estado con Jesús desde los primeros días de su ministerio (d.
1,43), pero no han aprendido nada del intento de su maestro por llevarlos
más allá de los límites de sus expectativas (cE. 1,35-51), que en esta ocasión
se concreta en la necesidad de una gran suma de dinero para comprar
enormes cantidades de pan. No obstante, se poseen las materias primas
para los acontecimientos que siguen: los panes y los peces. El lector aguar
da la acción de Jesús, puesto que «sabía lo que iba a hacer» (v. 6b).

El milagro (vv. 10-13). Jesús ordena a sus discípulos que recuesten a la
gente, como para un banquete. En el v. 3 Jesús se «sentó» (ekatheto), pero
pide que la gente adopte una posición que los prepara para un banquete
(v. 10: anapesein). El narrador añade dos detalles: había mucha hierba en
aquel lugar y los hombres que se dispusieron de tal modo para el ban
quete eran unos cinco mil. Este último detalle indica la inmensidad de la
muchedumbre y subraya el impacto de la alimentación. La hierba verde,
sin embargo, evoca el Sal 23,2: «En verdes pradera me hace recostar». Je
sús toma (elaben) los panes, da gracias (eucharistesas) y los distribuye (diedo
ken) a la gente que estaba tendida para el banquete (tois anakeimenois) (v.
lla). La distribución de los panes evoca el contexto formal de una cele
bración eucarística. Jesús también distribuye el pescado (v. 11b) y todos
qu~dan satisfechos (v. 11 c). Se cumple, así, la promesa del Sal 23,1: «El
SENüR es mi pastor, nada me falta».



De nuevo, Jesús ordena a sus discípulos: «Recoged (synegagon) los tro
zos (ta klasmata) que han sobrado para que no se desperdicie nada (hina me
ti apoletai)>> (v. 12). El vocabulario eucarístico da color a este mandato. La
Didajé (9,4), 1 Clemente (34,7) e Ignacio (~pístola de Policarpo 4,2), utilizan
el verbo synagein para referirse a la reunión de los fieles para la celebración
de la eucaristía, y ta klasmata es el término utilizado para los fragmentos eu
carísticos (Didajé 9,3.4). Jesús ha alimentado a una vasta multitud que re
cuerda a una celebración cristiana de la eucaristía, y esta alimentación tie
ne lugar en tiempo de la Pascua, cuando se celebraba el don del maná. A
los discípulos se les ordena que recojan los trozos de este primer banque
te hina meti apoletai. La Pascua y la Eucaristía se mezclan al evocarse la prác
tica del pueblo del éxodo. Ellos recogían el maná cada día, comiendo has
ta que quedaban satisfechos (cf. Ex 16,8.12.16.18.21). Sin embargo, Moisés
les ordenó que no guardaran el maná, y todo maná que no se comía se des
truía (Ex 16,19-20). El don que haceJesús al pueblo que viene hacia él bus
cando alimento (cf. v. 5) no debe desperdiciarse; los discípulos tienen el
deber de preservarlo. Aún sigue disponible una buena cantidad de klas
mata. A diferencia del maná que Dios dio en el desierto a los antepasados
de Israel (Ex 16), los klasmata dados por Jesús durante la fiesta de la Pas
cua no se destruyen; aún siguen estando disponibles. Mucho de lo que
aconteció en el desierto (Ex 16) se repite junto alIaga (Jn 6,1-13), pero
hay también importante desarrollos cristianos de aquella tradición. El nú
mero tradicional doce indica una totalidad completa (cf. Mc 6,43; Mt
14,20; Lc 9,17); los discípulos recogen estos klasmata obedeciendo así la pa
labra de Jesús (v. 13). Se les encarga que cuiden de los klasmata para que
estuvieran a disposición de los futuros creyentes que desearan compartir
el pan que Jesús distribuyó con ocasión de la fiesta de la Pascua. Al igual
que a lo largo del relato, se mezclan las tradiciones de la Pascua y las tra
diciones cristianas que rodeaban la corriente celebración de la Eucaristía.

Las consecuencias (v1j. 14-15). La visión del milagro conduce a la gente a
una profesión de fe: «Este es ciertamente el profeta que tiene que venir al
mundo» (v. 14). Al igual que ocurrió con los discípulos (1,35-49), Nico
demo (3,2) y la samaritana (4,19.25.30), un signo ha conducido a una fe
limitada. No han progresado nada desde el v. 2: «Le seguía una muche
dumbre porque habían visto los signos que hacía». Buscan un person~e

que satisfaga sus expectaciones y ven aJesús como un profeta al estilo de
Moisés,_basándose en la palabra que YHWH dio a Moisés en Dt 18,15-18:
"El SENOR tu Dios te suscitará un profeta como yo de en medio de tu
pueblo; le haréis caso... Yo suscitaré para ellos un profeta como tú de en
t re su propio pueblo; pondré mis palabras en la boca del profeta, que les
dir;í todo lo que mande». Se relacionan, así, con otra esperanza judía, que
;¡guardaha que una segunda donación de maná marcara el comienzo de
Lt ('I'a mcs¡:lIIica: «y al mismo tiempo sucederá que el tesoro del maná des
1 ('IH1er;í de uuevo de lo alto y ellos lo comerán en aquellos años, porque
('slos son los que han llegado a la consumación del tiempo» (2 Bar 29,8).
lesús no l~stá dispuesto a aceptar su aclamación o su deseo de imponerle



sus criterios mesiánicos. Ve que quieren forzarle para qu~ ejerza una fun
ción regia (harpazein auton hina poiesosin basileia) (v. I5a). Ellos deja y se re
tira a la montaña de la que había bajado para alimentar a la multitud (v.
I5b). Su partida marca el final del episodio.

NOTAS

5. ver que venía hacia él mucha gente: Desde el principio de la acción se mantie
nen separados los principales grupos que están involucrados en el relato. Ante
riormente el narrador comentó que la muchedumbre «seguía (a Jesús)>> (v. 2),
pero que él se encontraba «con sus discípulos» en la montaña (v. 3). Desde esta
posición, levanta sus ojos para ver a la muchedumbre que se dirigía hacia él. Los
discípulos desaparecen del relato, pero cuando regresan en el v. 60 se presupone
que han estado presentes a lo largo de éste.

6. pues él sabía lo que iba a hacer: Este apartado constituye una clave para inter
pretar el relato de milagro y el discurso posterior. De modo típicamente joánico,
Jesús «sabía» (tdei), por lo que controlaba todo cuanto estaba ocurriendo. El ver
bo es el pluscuamperfecto del oida ("saber»), pero tiene el sentido de imperfecto:
El conocimiento de Jesús persiste. Desde esta posición dominante, intenta condu
cir a los diferentes personajes del relato a una comprensión más plena de los acon
tecimientos narrados, y, de este modo, a un nivel más profundo de fe.

7. Con doscientos denarios no se compraria suficiente pan: Existe un paralelismo en
tre la respuesta que los discípulos dan aJesús y el milagro posterior, y el relato don
de se nos cuenta que Eliseo alimentó a cien hombres (2 Re 4,42-44). Para algunos
autores (p. ej., Bauer, Johannesevangelium 92), el texto joánico se ha construido a
partir del pasaje de Elíseo. Cf. también Léonard, «Multiplication des pains» 265
270. Sobre el fallo de los discípulos, cf. Lee, Symbolic Narratives 138-139.

8. Andrés, el hermano de Simón Pedro: La deliberada referencia a la relación en
tre Andrés y Simón Pedro, inmediatamente después de la respuesta de Felipe aJe
sús en el v. 7, recuerda la presencia de estos dos discípulos en la sección titulada
«Los primeros días de Jesús» (1,40-43). Se les presenta como unos personajes que
no han progresado nada en su comprensión de Jesús desde entonces (cf. la inter
pretación de 1,19-51).

10. había mucha hierba en aquel lugar: Muchos comentadores han relacionado la
hierba con la Pascua, que se celebraba en primavera (p. ej., Westcott, Gospel97).
Aunque no hay vinculaciones verbales explícitas entre el Sal 22 (LXX) (TM 23) Y
el pasaje joánico, el contexto sugiere que es este salmo el que constituye su tras
fondo. Cf. Schnackenburg, Gospel2: 16.

los hombres se recostaron; eran unos cinco mil: Al elegir el término «hombres» (an
dres) en referencia a los cinco mil y ponerlo en contraste con la «gente» (anthriJ
pous) que tenía que recostarse para el banquete «<Haced que se recueste la gen
te» ), el pasaje muestra el carácter patriarcal de la sociedad de la época.

11. cuando había dado gracias, los distribuyó: Algunos manuscritos (Sinaítico,
Beza y la Vetus Latina) leen «dio gracias y dio» (eucharistesen kai ediJken). Esta ex
presión es muy próxima a conocidas fórmulas litúrgicas primitivas y debe recha
zarse como intento de darle al texto un tono claramente eucarístico.



"para que nada se pierda,,: Al igual que el contacto con Ex 16 y el mandato con
tra la conservación del mana desarrollado en la interpretación, hay una tradición
judía, ampliamente reconocida, que está en contra del derroche. Cf. especial
mente, b.lfull. 105b; b. Ber. 50b; b. Sab. 147b. Sobre este aspecto, cf.Johnston, «The
Johannine Version" 153-154. También podría hallarse en el trasfondo el texto de
2 Re 4,42-44. Después que comieran cien hombres los panes de cebada «dejaron
todavía sobras» (v. 44). Algunos especialistas dan mucha importancia a la idea ju
día de la bendición de Dios manifestada en el don de la abundancia. Cf. Daube,
The New Testament 36-51; Dodd, Tradition 424 n. 4. Ahora bien, esto no es requeri
do por el contexto joánico. Sobre los estrechos contactos entre los detalles joáni
cos y la oración eucarística de la Didajé, cf. Maule, «A Note" 240-243.

12. para que nada se pierda: Son pocos los comentadores que ven este mandato
una referencia a la futura responsabilidad de los discípulos, pero cf. Crossan, «It is Writ
ten» 20; Witkamp, «Some Specific Johannine Features" 49. Witkamp, sin embargo,
interpreta los klasmata como referencia a los futuros miembros de la comunidad con
gregada que no deben perderse. El verbo synagein es utilizado por Moisés cuando
dice a los israelitas que recojan el maná (cf. Ex 16,16; cf. también 16,5.21). No exis
te un contacto verbal entre el mandato de Jesús de que recogieran los fragmentos
para que no se perdiera nada, y la descripción de la descomposición del maná en Ex
16,21, pero resulta ll~mativo el contraste entre los resultados de las dos recoleccio
nes. La recogida del Exodo conduce a la corrupción del maná, mientras que la or
denada porJesús mantiene los klasmata disponibles para su utilización posterior.

14. Cuando la gente vio el signo: El nexo entre el don del maná y la era mesiánica
en 2 Bar es más o menos de la mism~ época que el cuarto evangelio. Sobre testi
monios posteriores, cf. Mekilta sobre el Exodo 16,25; Ecl R. 1,9; Tanh. Shemot 4,24.

el profeta que tiene que venir al mundo: Para la discusión sobre la evidencia de una
interpretación mesiánica del siglo 1 de Dt 18,15-18, cf. Bittner,Jesu Zeichen 155-158.
En contra de esta identificación, cf. Schnelle, Antidocetic Christology 103-104. La in
vestigación reciente, siguiendo a Horsley, «Popular Messianic Movements" 471
495, recurre a una concepción más genérica de un mesías profeta. Cf., por ejem
plo, Painter, Quest 260-264; Beasly-Murray,John 88-89.

15. que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey: El texto griego uti
liza un término con connotaciones casi violentas (harpazein) para indicar que la
gente quería imponerle su voluntad. Cf. Brown, El evangelio 1:448.

huyó de nuevo a la montaña: No se había dicho que Jesús y sus discípulos bajaran
de la montaña (cf. v. 3). Debemos presuponer que el milagro tuvo lugar junto al
lago puesto que el narrador indica que él regresa a la misma montaña, pero en
esta ocasión lo hace solo (eis to oros autos monos). Las siguientes secciones (vv. 16-21;
vv. 22-24) sitúan a los discípulos y a la muchedumbre junto alIaga. Los dos grupos
hacen su travesía por el lago separadamente (vv. 16-17; vv. 23-24). Sólo Jesús se
aparta del lago para dirigirse a la montaña. Cf. Bauer, Johannesevangelium 93.
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c) EL MILAGRO EN EL MAR (6,16-21)

16. Al atardecer, bajaron sus discípulos al mar, 17. se subieron a una barca
e intentaban atravesar el mar hacia Cafarnaún. Había ya oscurecido, yJesús to
davía no había venido a ellos. 18. El mar comenzó a encresparse porque esta
ba soplando un fuerte viento. 19. Cuando habían remado unos cinco kilóme
tros vieron aJesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Estaban
asustados, 20. pero él les dijo: «Soy yo; no tengáis miedo». 21. Entonces se ale
graron y quisieron subirlo a bordo, y, al instante, la barca llegó al lugar al que
se dirigían.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 6,16-21. Sigue ahora un segundo relato de milagro (vv.
16-21), que se corresponde estructuralmente con el de la multiplicación
de los panes y los peces (vv. 5-15). Aunque es un relato más breve, apare
cen los mismos elementos que son comunes a la mayoría de los relatos de
milagro.

(a) Vv. 16-17: Escenario y personajes.

(b) V. 18: Se informa del problema provocado por la tormenta.

(c) Vv. 19-20:Jesús se acerca a los discípulos a través de las aguas encres
padas por la tormenta.

(d) V. 21: Las consecuencias del milagro.

Este relato de milagro se centra en la forma milagrosa en que Jesús se
acerca a sus discípulos, les comunica su identidad (vv. 19-20), y ellos lo
acogen (v. 21). Así pues, aunque la estructura del relato tiene un parale
lismo con la del milagro de los panes y los peces, la acción y sus conse
cuencias no están caracterizadas por la torpeza de los discípulos (vv. 5-9)
y la ambigüedad de la muchedumbre (vv. 14-15).

El escenario (vv. 16-17). Al atardecer, los discípulos bajanjunto al mar (v.
16). Los personajes de los vv. 1-4, que habían estado juntos en los vv. 5-15,
se han separado. Jesús ha regresado a la montaña (v. 15), los discípulos se
encuentran en la ribera del mar (v. 16) y la muchedumbre no se ha movi-



do. Los discípulos luchan por atravesar el lago (d. nota sobre el v. 17). El
narrador especifica que había caído la noche y, después, comenta que <:Je
sús todavía no (oupo) había venido a ellos» (v. 17b). La introducción al epi
sodio indica que Jesús vendrá junto a los discípulos.

La tormenta (v. 18). El narrador dice brevemente que se levantó una tor
menta: viento turbulento yaguas embravecidas. La costa oriental del
usualmente plácido mar de Galilea está formada por una alta meseta divi
dida por profundas gargantas. Los cambios repentinos de clima pueden
desencadenar fuertes vientos a través de las gargantas y complicar las con
diciones de navegación en el lago.

Jesús viene sobre las aguas (vv. 19-20). Casi a la mitad del lago, los discí
pulos ven aJesús caminar sobre la superficie del agua (epi tes thalases) acer
cándose a su embarcación. Se sienten atemorizados. El drama formado
por la difícil navegación durante la noche (vv. 16-17), la tormenta (v. 18)
y el temor de los discípulos (v. 19), prepara el ambiente para la interven
ción de Jesús y crea el contexto para una teofanía que sigue una forma li
teraria veterotestamentaria (p. ej., Gn 15,1; 26,24; 46,3; Is 41,13-14; 43,1.3)
Ydesarrolla el tema, también veterotestamentario, de la autoridad sobera
na de Yahvé sobre el mar terrorífico (p. ej., Ex 14-15; Dt 7,2-7; Job 9,8;
38,16; Sal 29,3; 65,8; 77,20; 89,10; 93,3-4; Is 43,1-5; 51,9-10). En cuanto Se
ñor, Jesús viene a través de las aguas, se revela a los discípulos con la fór
mula YO SOY (ego eimi) y les dice que no tengan miedo (v. 20).

Las consecuencias (v. 21). La multiplicación de los panes y los peces no
consiguió que la muchedumbre avanzara en su conocimiento de Jesús (d.
vv. 2, 14-15). La autorrevelación de Jesús a los discípulos les lleva a reci
birlo con alegría (ethelon oun labein auton) y a encontrarse «en el lugar al
que se dirigían» (v. 21). Como anteriormente en el relato la aceptación de
la palabra de Jesús condujo a un milagro (d. 2,1-12; 4,46-54; 5,2-9a), el
problema, aparentemente insuperable, del viaje hacia Cafarnaún en me
dio de un mar embravecido (d. vv. 17-19a), se resuelve cuando los discí
pulos «reciben» aJesús. Sin embargo, sigue sin concretarse el lugar a dón
de se dirigirán a partir de aquí (cf. Giblin, «The Miraculous Crossing»
98-101).

El relato había alcanzado un punto en el que los personajes de la his
toria se separaron (vv. 15-16). Jesús y los discípulos se reunen posterior
mente (v. 20). La reunión se caracteriza por la llegada de Jesús a sus dis
cípulos como Señor, revelándose como YO SOY, Y siendo recibido por
e\los (v. 21). Nada de esto le ha ocurrido a la muchedumbre, que perma
lIece en el lugar del milagro de los panes y los peces. Las falsas esperanzas
lIH'siánicas de la muchedumbre (vv. 14-15) han sido corregidas por la au
lorrevclaciún de Jesús (v. 20) y los discípulos acogen favorablemente esta
reve);¡ciúll (v. 21). La muchedumbre, los discípulos yJesús volverán a unir
se Ill'l:wlllcntc lIna vez más (vv. 22-24), YJesús proclamará su discurso so-



bre el pan del cielo (vv. 25-59). Los discípulos, que han aceptado la verdad
sobre Jesús, desaparecerán extrañamente de la acción cuando Jesús hable
a la muchedumbre y a «los judíos» (vv. 25-29), pero regresarán en los vv.
60-71 y, entonces, se pondrá a prueba la calidad de su fe.

NOTAS

16. bajaron sus discípulos al mar: No se dice explícitamente que la muchedum
bre se mantuviera en el lugar del milagro, pero debe presuponerse. Se confirma
rá este dato en el v. 23. Sobre la importancia de esta separación de los personajes,
d. Witkamp, «Sorne Specific Johannine Features» 51-52; Borgen, <:John 6» 269
271.

17. intentaban atravesar el mar: Hemos de dar importancia al carácter durativo
y conativo del imperfecto erchonto «<iban») traduciendo por «intentaban ir o diri
girse a».

Rabia ya oscurecido: La utilización del término «oscuridad» (skotia) intensifica el
carácter dramático del relato, pero no habría que darle una excesiva importancia
ni tampoco interpretarlo como símbolo de la incredulidad o del poder del mal, tal
como hacen algunos (p. ej., Léon-Dufour, Lecture 2:120).

IS. el mar comenzó a encresparse: Los repentinos cambios de clima son un fenó
meno común en el mar de Galilea.

19. vieron a Jesús caminando sobre el mar: Se ha propuesto interpretar la propo
sición epi tes thalassescomo <~unto al mar» (d. Bernard, Commentary 1:IS5-186; Tal
bert, ReadingJohn 133; Nisin, Ristoire 275-276). Esta interpretación considera que
los discípulos viajaban a lo largo de la ribera del lago y ven aJesús <junto al mar».
Por tanto, no se trataría de un milagro. Desde el punto de vista gramatical es po
sible esta traducción (d. BAGD 2S6), pero el contexto exige la interpretación que
hemos ofrecido anteriormente.

20. Soy yo; no tengáis miedo: Sobre la posición que hemos adoptado en nuestra
interpretación, cf. Feuillet, «Les Ego eimi christologiques» 19-21; Schnackenburg,
Cospel 2:27; Becker, Evangelium 1:194. Puede también haber una evocación de la
tradición del éxodo relativa al paso del mar Rojo que encontramos en el Sal 77,IS
19 (d. Brown, El evangelio 1:475-476; Kysar, John's Story 40-41; pero cf. las reservas
de Schnackenburg, Cospel 2:20-30). Para una intensa interpretación mosáica de
6,1-21, d. Perry, «Evolution» 22-26. No todos los especialistas están de acuerdo en
aceptar que la expresión ego eimi tenga aquí una función de revelación. Algunos la
consideran una simple autoidentificación: «Soy yo; no es preocupéis» (p. ej., Ber
nard, Commentary 1:lS7; Barrett, l70spel2S1). Heil, Jesus Walking 79-S0, propone
una solución intermedia: <:Jesús es el que actúa en nombre de Yahvé» (p. 79), pero
«no se revela» (p. SO).

21. se alegraron y quisieron subirlo a bordo: La traducción muestra tanto su dispo
sición (ethelon) como la acogida (lambanein) de Jesús. El verbo lambanein se utilizó
anteriormente en el evangelio (p. ej., 1,12-13) para indicar la auténtica acogida de
Jesús.

la barca llegó al lugar al que se dirigian: Puede encontrarse un indicio del cum
plimiento del Sal 107,23-32, sobre todo el v. 30: «Y él los llevó al puerto deseado».
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d) UNA SEGUNDA INTRODUCCIÓN (6,22-24)

22. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio
que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus
discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. 23. Sin embargo,
unas barcas de Tiberíades se acercaron al lugar donde habían comido el pan
tras la acción de gracias pronunciada por el Señor. 24. Cuando la gente vio que
Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, se embarcaron y fueron a Ca
farnaún buscando aJesús.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 6,22-24. En un pasaje que forma dueto con los w. 1-4, el
narrador establece quién está presente y dónde, cuándo y por qué tiene
lugar otra reunión.

(a) Jesús (w. 22.24), los discípulos (w. 22.24) y «la gente que permanecía
al otro lado», aquellos que habían comido el pan (w. 22.23), comien
zan de nuevo a congregarse.

(b) El lugar de la reunión es Cafarnaún (v. 24).

(c) La reunión tiene lugar «al día siguiente» (v. 22).

(d) La muchedumbre estaba «buscando aJesús» (v. 24).

En una situación que ha cambiado se reanudan, desde los w. 1-4, las
cuestiones sobre quién, cuándo y por qué, dándoles las respuestas ade
cuadas que se corresponden con las nuevas circunstancias.

¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Por qué? (vv. 22-24). «La gente que per
manecía al otro lado» (v. 22), los que «habían comido el pan tras la acción
de g-racias del Señor» (v. 23), se da cuenta de que Jesús y sus discípulos se
han separado. Habían observado el día anterior que solamente había una



barca y que Jesús no había partido con sus discípulos (v. 22). Sin embar
go, «allí» no están (ouk estin ekei)Jesús ni sus discípulos. Se encuentran per
plejos y confusos. ¿Tal vez ha sucedido otro milagro? Con ansiedad por en
contrar al milagroso proveedor del maná mesiánico (d. w. 14-15), hacen
señas a unas barcas que venían desde Tiberíades y se dirigían a Cafarnaún
con el objetivo de «buscar aJesús» (zetountes ten Iesoun).

Se crea un atmósfera de ajetreo y bullicio al apiñarse la gente en las
barcas para encontrar al hombre que hace milagros (w. 14-15). Las con
notaciones eucarísticas del milagro del pan (d., especialmente, v. 11) rea
parecen en el v. 23: «donde habían comido el pan tras la acción de gracias
del Seño[». El tema de los klasmata que se habían conservado (v. 13) sigue
abierto. El lugar de la reunión es Cafarnaún (v. 24; cf. w. 16,21) yacon
tece «al día siguiente», después del encuentro nocturno de los discípulos
conJesús (w. 16-17). Este «día siguiente» acerca más el discurso y los acon
tecimientos que se van a contar a la celebración de la fiesta de la Pascua
(d. v. 4).

NOTAS

22. Al día siguiente: Este breve pasaje tiene una tradición textual bastante con
fusa. Sobre este tema, d. Roberge, «Jean VI, 22-24: Un probleme de critique tex
tuelle?» 275-289; «Jean VI, 22-24: Un probleme de critique littéraire» 139-151;
Schenke, «Das Szenarium vonJoh 6,1-15» 191-203; Neirynck, «L'epanalepsis et la
critique littéraire» 325-332. Sobre el carácter original tan frecuentemente cuestio
nado de los vv. 22-24, d. Schnelle, Antidocetic Christology 110-111.

la gente vio... que había habido: La interpretación exige que los verbos «vio» (ei
don) y «h~bía habido» (en) sean pluscuamperfectos. Sobre esta posibilidad, d. La
grange, Evangile 170; Barrett, Gospel285.

23. barcas desde Tiberíades: Hemos de entender que las barcas pasaban por allí
no casualmente, sino porque porque «habían sido sacudidas fuera del puerto»
(Westcott, Gospel99) por la tormenta desencadenada durante la noche. Algunos
comentadores (p. ej., Bauer,johhanesevangelium 94) señalan que se trata de una so
lución del tipo deus ex machina que resuelve el problema de la separación de los
personajes. Este tipo de soluciones no es extraño en el cuarto evangelio (d. 2,6.15;
3,25; 4,6-7.45).

el lugar donde habían comido el pan tras la acción de gracias pronunciada por el Señor:
Estas palabras no sólo evocan los acontecimientos del día anterior, sino también
su significado. Las connotaciones eucarísticas aparecen en la utilización del sus
tantivo en singular «el pan» (ton arton) y en el título «Señor» que se da aJesús. Cf.
Léon-Dufour, Lecture 2:125-126. La tradición textual occidental (Beza, Vetus Lati
na, Siríaca Sinaítica y Siríaca Curetoniana) omite «tras la acción de gracias pro
nunciada por el Señor» (eucharistesontos tou kyriou), pero debería mantenerse (d.
Schnelle, Antidocetic Christology U 0-IU).

24. se embarcaron: Se ha indicado con frecuencia que no se trataría de toda la
muchedumbre. Se hubiera necesitado una flotilla de embarcaciones procedentes
de Tiberíades para transportar a los «cinco mil hombres» (d. v. 10). Lo realmente



interesante es que la gente que había presenciado el milagro y había llegado a una
fe parcial (cf. vv. 14-15), está buscando aún aJesús. Este aspecto se dirige contra
aquellos (p. ej., Schnackenburg, GospeI2:18) que afirman que ha desaparecido del
relato el entusiasmo que aparece reflejado en las aclamaciones de los vv. 14-15.
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e) EL DISCURSO SOBRE EL PAN QUE BAJA DEL CIELO (6,25-29)

Introducción a 6,25-29. La rica interacción de temas teológicos y la com
plejidad de la persistente discusión con las tradiciones pascuales judías
han hecho de esta sección del cuarto evangelio uno de los textos más dis
cutidos de todo el NT. El intérprete debe afrontar varios problemas críti
cos. Una serie de cuestiones estrechamente relacionadas conciernen a la
unidad literaria del pasaje tal como ahora lo encontramos y a la posibili
dad de que al menos cierta parte del discurso refleje la celebración joáni
ca de la Eucaristía. La relación entre estas dos cuestiones surge del hecho
de que los vv. 51-58 son considerados por una gran mayoría de exégetas
como manifiestamente eucarísticos, y algunos sugieren que el v. SIc pue
de incluso reflejar la fórmula eucarística utilizada en la comunidad joáni
ca. Sin embargo, muchos especialistas consideran precisamente esta sec
ción del evangelio, por razones aparentemente obvias (d. notas), como
una adición eucarística posterior a un discurso que originalmente no te
nía huellas de estos temas.

La interpretación que sigue considera el discurso como un midrás ho
milético sobre un texto que los interlocutores suministran aJesús en el v.
:\ 1: «Les dio a comer pan del cielo». El discurso está formado por un rei
t('rativo juego de palabras a partir de este texto. La primera parte del dis
curso (vv. 32-48) es una paráfrasis midrásica de las siguientes palabras de
I<t Escritura: «Les dio pan del cielo». La última parte (vv. 49-58) prosigue
nm la utilización de expresiones procedentes del saqueo de la frase «Les
dio pan del cielo», pero dedica una atención particular a un comentario
luidnisico sobre el verbo «comer» (Borgen, Bread ¡rom Heaven 28-57).
(:llalquiera que sea su prehistoria, al tomar su forma actual el discurso tie
lit' ya vida propia. No se inicia en el v. 31 ni tampoco hay un nuevo co
IlIi('u/,o ('11 el V. 4Y. La alternancia rítmica entre pregunta y respuesta de
I('nllill<l su estructura.



Las cinco intervenciones de la muchedumbre o «los judíos» configu
ran la estructura de los w. 25-59.

(a) Vv. 25-29: «Rabbí, ¿cuándo has llegado aquí?» (v. 25). Esta pregunta
tan trivial conduce a que Jesús instruya a la muchedumbre sobre la ne
cesidad de buscar el alimento que permanece hasta la vida eterna, es
decir, creer en aquél al que Dios ha enviado.

(b) Vv. 30-33: «Entonces, ¿qué signos haces?» (v. 30). AJesús se le solicita
la credencial de una acción milag~osa que superara el don del maná
procurado por Moisés (vv. 30-31). El señala otro pan del cielo, el verda
dero pan del cielo.

(c) Vv. 34-40: «Señor, dános siempre de este pan» (v. 34). Jesús se presen
ta como el verdadero pan del cielo, el único capaz de dar a conocer a Dios
y otorgar la vida eterna.

(d) Vv. 41-51: «¿No es éste Jesús, hijo deJosé, cuyo padre y madre conoce
mos ¿Cómo puede decir "He bajado del cielo"?» (v. 42). Jesús discute
la cuestión de su origen.

(e) Vv. 52-59: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» (v. 52). Una
cuestión final conduce a que Jesús instruya a «los judíos" sobre la ne
cesidad de comer la carne y beber la sangre del Hijo del hombre.

El discurso se despliega en torno a estas cuestiones y respuestas; cada
sección desarrolla un nuevo pensamiento que gira sobre el tema único del
pan del cielo. Comentaremos en la interpretación cada una de estas sec
ciones respectivamente. La sección titulada «Para consultar y profundi
zar» seguirá a la interpretación de los w. 51-59.

Versículos 25-29

25. Cuando lo encontraron al otro lado del mar, le dijeron: «Rabbí, ¿cuán
do has llegado aquí?». 26. Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os digo
que me buscáis no porque visteis los signos, sino porque comisteis pan hasta
saciaros. 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que
perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; Dios, el Padre,
ha puesto su sello sobre él». 28. Entonces le dijeron: «¿Qué dt;bemos hacer
para dedicarnos a las obras de Dios?». 29. Jesús les respondió: «Esta es la obra
de Dios, que creáis en quien ha enviado».

INTERPRETACIÓN

Introducción al discurso (vv. 25-29). La pregunta de la gente, «Rabbí,
¿cuándo has llegado aquí?» (v. 25), muestra que entienden a Jesús según
sus propias categorías «<Rabbí», cf. 1:28.49; 3,2) y que han trivializado su
presencia al preguntarle por el momento de su llegada. Esta pregunta es
lógica tras la perplejidad que sienten en el v. 22, pero en su último en
cuentro con Jesús querían hacerlo rey (cf. v. 15). Parece que han retroce
dido en su comprensión de Jesús; en su respuesta a la pregunta que le ha-



cen les acusa de buscarle por razones viles. El doble «amén» introduce los
w. 26-27. Jesús interpreta que su búsqueda (cf. v. 24) ya ha dejado de estar
motivada por el signo del milagro y solamente se debe al disfrute que han
tenido por el pan que les había procurado. Les enseña que no deben tra
bajar (ergazesthe) por el pan (ef. v. 26: artos) que llena su vientre, es decir,
por el alimento que perece (ten brosin ten apollumenen), sino por el alimen
to que perdura (v. 27: ten brosin ten menousan). Regresan las expresiones
que encontramos en 4,32-34: «Tengo un alimento (brosin) para comer que
vosotros no conocéis... Mi alimento (emon broma) es hacer la voluntad del
que me envió y llevar a cabo su obra». Hay una forma de alimento que tras
ciende el pan terrenal y que debe ser el objeto de búsqueda de la gente;
es por este alimento por el que deben trabajar (v. 27a). También reapare
ce el acontecimiento final del milagro de los panes y los peces. Los discí
pulos habían recogido los fragmentos hina me ti apoletai ("para que nada se
pierda»). Hay un nexo entre la necesidad de abandonar la búsqueda del
alimento que perece (v. 27: ten brosin ten apollumenen) y la recogida que hi
cieron los discípulos de los klasmata para que no perecieran. Aunque no
constituye, en modo alguno, el centro de atención del discurso en esta
fase, está presente en él una sutil referencia al don de la Eucaristía.

El alimento que perdura hasta la vida eterna les será dado por el Hijo
del hombre (v. 27b). Jesús, el Hijo del hombre, es el único que revela a Dios
(3,13) para darlo a conocer (1,51) mediante un «levantamiento» (3,14). La
aceptación o el rechazo de esta revelación desencadena el juicio (5,27). Las
preguntas se multiplican: ¿de qué alimento se trata y dónde puede encon
trarse? Otra importante cuestion surge a partir de la utilización del verbo
en futuro: «que el Hijo del hombre os dará». ¿Cuándo sucederá? Habrá un
momento posterior en la historia cuando la revelación de Dios en el levan
tamiento del Hijo del hombre proveerá un alimento que perdurará hasta la
vida eterna. La promesa de un alimento que daba vida se correspondía con
la fe de Israel en que la Ley daba vida a quienes vivían mediante ella (ef.
EcIo 17,11; 45,5; Mekilta Ex 15,26; Ex R. 29,9; Dt R. 8,3; Tanh. Shemot 4,19);
«trabajan» (ergazesthai) en la Ley para poder tener esta vida. Jesús remite a
un alimento alternativo como fuente de vida eterna: el don futuro del Hijo
del hombre. Por muy velado que pudiera estar su significado definitivo en
esta fase del relato, no debería ponerse en cuestión esta promesa, porque
Dios, el Padre, ha puesto su sello sobre el Hijo del hombre (v. 27c). El ca
rácter exclusivo de este alimento que dará el Hijo del hombre reside en que
es «Dios, el Padre, quien atestigua la autoridad y la verdad de Jesús» (Ba
rrett, GospeI287). Así como un autor coloca su sello sobre una misiva para
mostrar su autenticidad y darle autoridad, de igual modo, Dios, el Padre, lo
ha puesto sobre t;l Hijo del hombre, es decir, a su único mediador entre el
cielo y la tierra. El es el único que ha bajado del cielo (cf. 1,51; 3,13), tra
yendo consigo las credenciales de Dios, el Padre (6,27c).

La muchedumbre intenta pasar por alto la promesa del Hijo del hom
hre pregulltando: «¿Qué hemos de hacer para dedicarnos a las obras de
Dios (hina nRaz(¡1ru~Lha La er/{fl Lheou)>> (v. 28)? La cuestión depende de la fe



judía en que la Ley, dada mediante Moisés, permite el acceso directo a
Dios. Realizar las obras de la Ley significa hacer lo que le agrada a Dios (d.
CD 2,14-15). La respuesta de Jesús indica que el camino hacia Dios me
diante las obras de la Ley no es sino una mera sombra de la posibilidad que
él les ofrece. Sólo puede accederse a Dios mediante el Hijo, que es quien
lo da a conocer (d. 1,18). El único modo de hacer la obra de Dios (ton er
gon tou theou) es creer en quien Dios ha enviado (v. 29).

Conforme se va acercando la Pascua (d. vv. 4.22) ,Jesús enseña que ha
brá un don de Dios, disponible gracias al Hijo del hombre (v. 27), el en
viado por Dios (v. 29), que supera todo alimento humano (v. 26). Traba
jar por la posesión de este alimento (vv. 28-29), creer en aquél que Dios
ha enviado (v. 29), producirá vida eterna (v. 27). Se ha establecido así el
programa del resto del discurso. «Todo el discurso se resume aquí» (Ba
rrett, Gospel282), y se relaciona estrechamente con los temas que son im
portantes en la celebración de la Pascua: alimento, pan del cielo y la re
velación de Dios en la Ley.

NOTAS

25. Rabbí, ¿cuándo has llegado aquí?: No todos los especialistas estarían de acuer
do en aceptar que las interrupciones de la muchedumbre (vv. 24.30-31.34) y «los
judíos» (vv. 41.52) tengan alguna función en el desarrollo de la argumentación a
lo largo de los vv. 25-59. Cf., por ejemplo, Menken, NumencalI59-160. La forma de
pregunta-respuesta del discurso no refleja la estructura de la Hagadá de la Pascua
judía, tal como Gartner, John 6, Kilmartin, «Liturgical Influence» 183-191, y Dau
be, New Testament 36-51, sugieren. En nuestra interpretación del discurso sostene
mos que estas interrupciones actúan como momentos de ignorancia o malenten
didos que crean el programa de la posterior intervención de jesús (cf. Brown, El
evangelio 1:483-484). Schenke, «Die formale» 21-41 y Phillips, «This is a Hard Sa
ying» 38-43.49-54, sugieren que estas interrupciones tienen una función similar a
la que nosotros proponemos. Phillips muestra que las interrupciones forman «po
siciones enunciativas» diferentes.

26. me buscáis: Según Grob, «Vous me cherchez» 429-439, jesús no critica, sino
que explica que la muchedumbre no está hambrienta sino que se ha «saciado» por
el pan escatológico del milagro. Roberge, <lean 6,26» 339-349, acepta la interpre
tación que hace Grob del v. 26b, pero lee el verbo zeteite del v. 26a como un impe
rativo. A la muchedumbre se le ordena que no busquen ajesús por los signos sino
por la promesa de la satisfacción escatológica de la que el milagro era símbolo.

27. el Hijo del hombre: En ocasiones se considera que la triple aparición del tí
tulo «el Hijo del hombre» enJn 6 (cf. vv. 27.53.62) desentona con respecto a los
otros dichos sobre el Hijo del hombre que hallamos en el cuarto evangelio. Así lo
ven aquellos especialistas que vinculan el Hijo del hombre con la figura celestial
que desciende y asciende (p. ej., Ashton, Understanding the Fourth Cospel 337-373) .
La mayoría recurre a la teoría de que fue en una segunda edición del evangelio
cuando se añadieron estos dichos adicionales (p. ej., Ashton, Understanding the
Fourth Cospel 356). Si la función fundamental del Hijo del hombre en el cuarto
evangelio es dar a conocer a Dios en el marco de la experiencia humana de la vida



y muerte de Jesús (cf. Moloney, Son ofMan 208-220; Hare, Son ofMan 79-111; Lin
dars, Son of Man 145-157), entonces hay una unidad que atraviesa todos estos di
chos, aun cuando en cada dicho puedan estar involucrados diferentes aspectos de
la función reveladora de Jesús.

dará: Muchos testimonios (Sinaítico, Beza, Vetus Latina, Siríaca Curetoniana)
leen el presente «da». El testimonio de Ip'" inclina la balanza a favor del tiempo fu
turo. Esta lectura es importante para la interpretación que hemos dado anterior
mente, que se dirige más allá del contexto inmediato del discurso para encontrar
una explicación sobre de qué don se trataría y cúando sería otorgado.

pues Dios, el Padre, ha puesto su sello sobre él: El carácter único de aquél sobre
quien Dios ha puesto su sello, se expresa mediante la utilización del enfático hou
tos «<éste») en el comienzo de la afirmación touton gar ha patifr esphragízen ha theos.
Sobre la autoridad que otorga la «imposición de un sello», d. Barrett, Gospel287;
Borgen, <:John 6» 272-274. El aoristo utilizado en la frase «él ha puesto su sello» re
mite al egeneto de 1,14, el momento en el relato en el que la Palabra vuelta hacia
Dios (1,1) se hizo carne. Cf. Moloney, Son ofMan 114-115.

28. ¿Qué debemos hacer?: Ésta es la única pregunta que interrumpe el discurso
y que no inicia una nueva sección en éste. A lo largo de los w. 25-29 encontramos
numerosos vínculos temáticos y verbales, puestos de relieve por el movimiento que
se inicia con ergathesze en el v. 27, pasa por ergazometha en el v. 28 y culmina con las
palabras finales de Jesús mediante las que establece una equivalencia entre to ergon
tou theou y pisteuete eis han apesteilen ekeinos en el v. 29.

para dedicarnos a las obras de Dios: Hay un sutil desplazamiento en la utilización
de eragazesthai en los w. 27 y 28. El significado de «trabajar para» se utiliza en refe
rencia a un alimento producido por manos humanas (v. 27), pero la atención a las
obras de Dios exige el sentido de «trabajar sobre». Cf. BAGD 307, 2e. Nosotros he
mos traducido por «dedicarse a» (v. 28), que suministra un buen paralelismo con
la tradición rabínica que habla de «trabajar sobre» o «dedicarse a» la Torá. Sobre
la dedicación a la Ley como algo que agrada a Dios, d. Schnackenburg, GospeI2:39.

29. que creáis en él: El presente de subjuntivo pisteuete (<<creáis») tiene un valor
durativo. La fe debe avanzar. Entre otros autores, d. Brown, El evangelio 1:482.

Versículos 30-33

30. Ellos le preguntaron: «¿Qué signo haces para que viéndolo podamos
creer el ti? ¿Qué vas a hacer? 31. Nuestros antepasados comieron el maná en
el desierto; así está escrito: "Les dio a comer pan del cielo"».

32. Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo que no fue Moisés quien
os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del
cielo. 33. Pues el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo»,

INTERPRETACIÓN

¡';lverdadero jJan de Dios que baja del cielo (vv. 30-33). Dos son las cuestiones
qlle abrell la sig-lIiente fase en el discurso: «¿Qué signo (semeion) haces para
qlle Vil~lId()l() podamos creer en ti? ¿Qué vas a hacer?» (v. 30). Muestran que



la muchedumbre reconoce que las palabras de Jesús sobre la fe en el Envia
do por el Padre (v. 29) se refieren a la fe en él. La gente dice aJesús por qué
confían en la tradición mosáica: «Nuestros antepasados comieron el maná
en el desierto; así está escrito: "Les dio a comer pan del cielo"» (v. 31). Elju
daísmo estaba familiarizado con la tradición según la cual el milagro consti
tuía una prueba de confirmación (cf. Schnackenburg, Gospel2:39-40); la mu
chedumbre pide aJesús que se ajuste a esta tradición. Pero él tiene que hacer
mucho más: «El que hace afirmaciones mayores que Moisés tiene que dar un
testimonio más impresionante de su derecho» (Barrett, GospeI288). Irónica
mente, los interlocutores de Jesús le suministran el texto (v. 31b) que utili
zará como columna vertebral de su respuesta. También mantiene el centro
de atención [uo en el trasfondo pascual que tanta importancia tiene enJn 6.

quando Israel miraba retrospectivamente a la experiencia fundacional
del Exodo, se establecía un nexo entre Moisés y el don del maná, inter
pretado como pan del cielo (cf. Ex 16,4; Sal 78,24; 105,40; Neh 9,15; Sab
16,20). Este alimento inagotable procedente de Dios se identificaba, tan
to en la tradición sapiencial como en las tradiciones midrásicas judías, con
el don de la Ley (paTa los textos pertinentes, cf. Borgen, Bread¡mm Heaven
148-164; Manns, L'Evangile 154-158). A pesar de las advertencias y la pro
mesa de Jesús (w. 25-29), la gente quiere meterle en su paradigma mosái
co: Moisés, el maná y la Torá dan vida a Israel. ¿Qué signo puede hacerJe
sús que supere al don del pan del cielo en el desierto y todo cuanto esto
llegó a significar, es decir, la presencia vivificadora de la Torá para el pue
blo de Dios? En el contexto de la celebración judía de la Pascua, cuando
se evocaba y celebraba el don del maná, jesús convoca a la muchedumbre
a trabajar por el pan que no perece (v. 27; cf. w. 12-13). Excitada por es
tas palabras, la gente exige ajesús un signo que le de autoridad para de
safiar la autoridad exclusiva de Moisés y la Torá, la presencia permanente
del maná, el alimento de Dios para el pueblo judío.

Un doble «amén» (v. 32) abre las palabras de jesús con que advierte a
la gente contra la excesiva importancia que atribuyen a Moisés. No fue él
quien dio el pan del cielo, sino Dios. Pero una vez dado (dedohen) aquel
don, éste es superado por un pan que Dios da ahora (didosin): el verdade
ro pan del cielo (ton arton eh tou ouranou ton alethinon). Por muy maravillo
so que fuera el primer don que una vez se dio, el verdadero pan del cielo
es el don que el Padre de jesús (cf. 5,17) da ahora (v. 32). Baja del cielo y
da vida al mundo (v. 33). La utilización del adjetivo «verdadero» (alethinos)
sitúa a este pan en contraste con todos los otros pane,s, incluso aquel que
se dio a los antepasados de Israel a través de Moisés. Este es el pan autén
tico que es y hace todo cuanto dice ser y hacer. El don presente de Dios
baja de lo alto y, a diferencia de la Torá, que dio vida a Israel, da vida a
todo el mundo. Aquí se encuentra al mismo tiempo el contraste y la con
tinuidad entre ambos dones. En el pasado no fue Moisés sino Dios el que
dio el pan (cf. v. 32). Ahora, Dios mismo, el Padre de Jesús, da el verda
dero pan del cielo. El maná mosáico suministró el alimento a Israel; el ver
dadero pan del cielo da vida al mundo entero.



NOTAS

30. ¿Qué signo haces?: En el mejor de los casos, podemos concluir que la pri
mera parte del discurso de Jesús (vv. 25-29) ha conducido a que los destinatarios
retrocedan desde el deseo de llenar el vientre (d. v. 26) a la búsqueda de «signos»
que caracterizó su primera aparición junto alIaga (d. v. 2).

31. Él les dio a comer pan del cielo: En ningún pasaje del AT encontramos esta fra
se. Borgen, Breadfrom Heaven 40-42 (y otros autores) afirman que se ha combina
do Ex 16,4 y 16,5 para formar este texto. Muchos otros autores no están de acuer
do. Por ejemplo, Barrett, «The Flesh» 39-40; Geiger, «Aufruf an Rückkehre»
449-464; Menken, Old Testament 47-65; Painter, Quest 271-272; Schnelle, Antidocetic
Christology 196 n. 129; Schuchard, Scripture within Scripture 33-46, y Obermann, Die
chrjstologische ErfüUung 132-150, se decantan por el Sal 78,24. Con acierto, Manns,
L'Evangile 153, comenta: «Es más probable que se haya utilizado Ex 16,4 y 16,15,
un pasaje que aparece reflejado en el Sal 78,24 y Neh 9,15».

32. En verdad, en verdad os digo: El uso del doble «amén» en los versículos 29 y
32 indica que las primeras dos secciones del discurso son los vv. 25-29 (una pre
gunta a la que se responde con un doble «amén») y los vv. 30-33 (pregunta a la
que se responde con otro doble «amén»). Sobre el carácter rabínico de esta res
puesta de Jesús a la pregunta planteada en los vv. 30-31, d. Borgen, BreadfromHea
ven 61-69.

quien os dio el pan del cielo: Debemos mantener la utilización del perfecto (ded(j
ken), aunque en el Vaticano, Beza y Clemente de Alejandría encontremos la forma
edoken. Cf. Barrett, Gospel289.

el verdadero pan del cielo: La colocación del adjetivo (ton aléthinon) tras el sustan
tivo, con su propio artículo, indica un uso enfático. Sobre la importancia de ambos
dones y la superioridad del último, d. Barrett, Gospe1290. Sobre la utilización de
aléthinos con el sentido de «genuino, ser y hacer lo que afirma que es y que hace»,
cf. Moloney, Beliej36, y las referencias dadas allí. Sobre su utilización con el senti
do que encontramos aquí, d. Leroy, Riitsel und Mi(3verstiindnis 103-107.

33. el que baja del cielo. La frase griega ho katabain(jn ek tou ouranou podría sig
nificar «lo que baja del cielo», y referirse a la Torá, o «el que baja del cielo», y
referirse a Jesús (d. Brown, El evangelio 1:483). Es posible que se pretenda la
ambigüedad, pues en sus palabras posteriores Jesús dirá que es él el que baja
(cf. v. 35).

Versículos 3440

34. Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». 35. Jesús les dijo:
«Yo soy el pan de vida; quien venga a mí no tendrá hambre, y quien cree en mí
nunca tendrá sed. 36. Pero os dije que habéis visto y aún no creéis. 37. Todo lo
que el Padre me de, vendrá a mí; ya quien venga a mí, yo no lo echaré. 38.
Pues yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquél que me
envió; 39. y ésta es la voluntad del que me envió, que ny pierda nada de lo que
me ha dado, sino que lo resucite en el último día. 40. Esta es la voluntad de mi
Padre, que IOdo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna; y yo los resu
citaré en el último día.



INTERPRETACIÓN

Jesús es el pan de vida (vv. 34-40). La respuesta de la muchedumbre a las
palabras de Jesús sobre el verdadero pan del cielo abre la siguiente sec
ción. La gente le dice: «Señor, danos siempre (pantote) de ese pan» (v. 34).
Ellos malin terpretan la naturaleza del pan y piden aJesús que les de el pan
del cielo una y otra vez (pantote). Jesús les responde identificándose con el
don del pan entregado de una vez por todas: <<Yo soy el pan de vida» (v.
35a). Como en todos los dichos "Yo soY" con un predicado, Jesús no des
cribe su identidad, sino lo que hace: en este caso, alimentar con un pan
que da vida. Jesús afirma que está perfeccionando el don primero, el ali
mento vivificante dado por la Torá. Yva más allá de los límites del pueblo
elegido, pues promete que todos los que vengan a él (ho erchomenos pros
eme) no tendrán hambre y quien crea en él (ho pisteuon eis eme) no tendrá
sed. Colocados en un estrecho paralelismo, venir aJesús y creer en él tie
nen el mismo significado. Quienes vienen a Jesús y creen en él encontra
rán el descanso de la búsqueda interminable por la sabiduría: «Los que
me comen (dice la Sabiduría) tendrán más hambre y quienes me beben
aún sentirán más sed» (Eclo 24,21; d. también Is 49,10). Moisés, el maná,
la Sabiduría o la Torá han dejado de dar el alimento necesario. Jesús, el
pan de vida (v. 35a), satisfacerá las necesidades más profundas del ser hu
mano, toda hambre y toda sed (v. 35b).

Pero las palabras de Jesús se encuentran en futuro. Aquellos que vie
nen y creen no tendrán hambre (ou me peinase) y no tendrán sed (ou me
dipsesei popote). En un tiempo futuro, Jesús suministrará un alimento y una
bebida inagotables. Los vínculos con la tradición judía indican que la re
velación de Dios en y medianteJesús superará la revelación divina en y me
diante la Ley, pero ¿cuándo ocurriría esto? La promesa de cierto momen
to en el futuro en el que Dios será dado a conocer evoca otra promesa aún
no resuelta. ¿Cuándo se consumirán los klasmata que recogieron los discí
pulos para que no perecieran (v. 13)? ¿Cuándo se dará el alimento impe
recedero suministrado por el Hijo del hombre (v. 27)? Habrá un momen
to en el futuro en el que el Hijo del hombre dará un alimento que
explicará el sentido de los klasmata y suministrará un alimento y una be
bida inagotables a quienes crean (w. 13.27.35).

Jesús afirma que ya les había comentado su falta de fe, aún cuando
ellos habían visto (v. 36). Ahora bien, en el evangelio no encontramos es
tas palabras, pero se refieren a la revelación de Jesús mediante el don mi
lagroso del pan que la muchedumbre había interpretado según las catego
rías de las tradiciones mosaicas. La clave para interpretar correctamente
el v. 36 se encuentra en el v. 26. Han visto (w. 5-15), pero no han creído
(v. 26). Jesús es el alimento de Israel y del mundo entero (v. 35). Sustitu
ye al maná y la Torá, pero la gente no ha creído en esta revelación aún
cuando lo han presenciado. El Padre envía a quienes creen en Jesús, y él
acepta de buena gana a «todos» (pan ho didosin me ho pata). No «echará»
(ekballo) a nadie ni nada que el Padre le ha haya dado. En continuidad con



el tema de la universalidad abordado en el v. 35, el texto se dirige a la co
munidadjoánica. Sus miembros han sido «echados» (cf. 9,34) por su fe en
Jesús como el Cristo. Su «venida a» y su «fe en» Jesús los ubica en una nue
va situación donde nunca más volverán a sufrir esa violencia.

Así como la palabra de Dios (cE. Is 55,10-11) y la Ley de Dios se com
prendían coIl}o un don de Dios que bajaba del cielo (cf. Ex 19,11.20; m.
San. 10,1; b. Sab. 8gb; Pesiqta Rabbati 53,2; Ex R. 28,1-3), jesús se presenta
como la perfección del antiguo don de la Ley. Como la Ley, su presencia
es un reflejo de la voluntad del Padre (cf. 4,34; 5,36). El Padre da (v. 37),
el Padre envía (v. 38a), y el que es enviado responde incondicionalmente
a la voluntad del que lo envió (v. 38b). El modo en que esto se relaciona
y perfecciona la antigua comprensión del don de la Ley requiere una ex
plicación ulterior. Así como la Ley tenía que conducir al pueblo elegido
para que perteneciera para siempre a Yahvé, de igual modo ocurre conJe
sús. En la nueva situación en que la Ley ha sido sustituida por Jesús y el
nuevo pueblo de Dios incluye a todos los que el Padre le diera, la volun
tad del Padre es que ninguno de éstos se perdiera, ni ahora ni después (v.
39). Estas palabras sobre la vida presente y futura son fundamentales para
una Iglesia cristiana de la tercera generación que debe afrontar el miste
rio de la muerte de sus miembros (v. 39b; 16,2; 21,23).

A la luz de lo que ha dicho sobre su identidad como el pan verdadero,
el don celestial de Dios que da alimento y vida a quienes vienen y creen
en él, Jesús promete la vida eterna a quienes perfeccionarían su adhesión
a la Ley al creer en el Hijo enviado por el padre (v. 40a). Fue mediante la
realidad concreta de la Ley, las palabras de Dios que dirigió a la situación
real de un pueblo elegido, con la que Israel encontraría la voluntad de
Dios. Esta «presencia vivificante», la garantía visible de que Dios cuida y
guía su pueblo, ha sido perfeccionada. Hay que verla y creerla en la pre
sencia del Hijo: «Todo el que ve (pas ha theoron) al Hijo y cree (pisteuon) en
él tiene vida eterna» (v. 40b). La promesa universal e interminable de vida
se hace a todos, en cuanto que Jesús «los resucitará en el último día» (v.
40c). Tanto las dimensiones temporales de la Ley, que protegen y guían al
pueblo durante su peregrinación terrenal, y sus limitaciones étnicas, en
cuanto alianza exc!usiva entre Dios y el pueblo de Israel, se han perfec
cionado en Jesús. El promete la vida a todos, tanto ahora como siempre. El
primer don del pan del cielo se ha perfeccionado en Jesús, el verdadero
pan del cielo.

NOTAS

~4. Señor; danos siempre de ese pan: El término kyrie se traduce en la mayoría de las
versiones como «Señor», con un sentido teológico. Esta traducción procede de la
IItilización de este pas~je fuera del contexto, pero en su contexto joánico es total
1IH'lIte gralllito. Por ello hemos de preferir (en español) su connotación de título
qlle expn·sa solamellte el respeto hacia Jesús.



Siempre: El término griego pantote connota la idea de una donación constante,
de la repetición continua del acto de dar.

35. Yo soy el pan de vida: Sobre la utilización cristológica de ego eimi con un pre
dicado, cf., entre otros muchos estudios, Bultmann, Cospel 225-226 n. 3; Barrett,
Cospel 291-293; Schnackenburg, Cospel 2:79-89. Sobre el carácter rabínico de los vv.
34-40 y el paralelismo entre las afirmaciones de Jesús y las que se hacían sobre la
Ley, cf. Borgen, Bread¡mm Heaven 69-80.

no tendrá hambre... nunca tendrá sed: Sobre el trasfondo sapiencial del v. 35, cf.
Scott, Sophia 116-119. La utilización de la expresión «nunca» (popote) en la res
puesta de Jesús constituye una sutil corrección a la errónea petición que hace la
muchedumbre de tener «siempre» (v. 34: pantote) el pan del cielo. Hay un fuerte
énfasis sobre el inagotable don de Jesús, el pan del cielo, que se expresa median
te la doble negación ou me. .. popote.

36. habéis visto: Hay una buena base textual a favor de la presencia de «me»
«<me habéis visto»). No obstante, recojo la afirmación más genérica, «habéis visto».
Para una discusión sobre los testimonios y nuestra conclusión, cf. Barrett, Cospel
293. Esta lectura posee un apoyo textual ligeramente mejor (Sinaítico, Vetus Lati
na, Siríaco Sinaítica y Curetoniana) y se ajusta más adecuadamente al argumento.
Sin embargo, a favor de la inclusión de «me», cf. Brown, El evangelio 1:491.

37. Todo lo que el Padre me de: Traducimos el neutro singular pan por «todo», lo
podría indicar también toda la creación, es decir, «todas las cosas». La referencia
personal «todos» requeriría la utilización del masculino plural pantes. El resto del
v. 37 exige que, al menos, los seres humanos formen parte del significado de pan,
puesJesús no rechaza a nadie que viene a él. Considerándolo con optimismo, éste
sería uno de los pocos pasajes del cuarto evangelio en el que, en paralelo con Co
losenses y Efesios, y como desarrollo deJn 1,10, el objetivo de toda la creación es
una comprensión entusiasta de Jesús. Ahora bien, esto perturbaría seriamente la
lógica de la argumentación en esta fase del discurso, por lo que no parece que sea
necesario interpretarlo de este modo. El neutro singular se encuentra en otras par
tes de los escritos joánicos con este significado más personal (cf. 17,2; 1 Jn 4,2.3;
5,4). Cf. Bernard, Commentary 1:199.

38. bajado del cielo... para hacer. .. la voluntad del que me envió: Se acepta amplia
mente el carácter judío de la idea de que el enviado hace presente al que envía.
Cf. Bühner, Der Cesandte und Sein Weg 118-267. Además, Borgen, Bread¡mm Heaven
122-146, había recogido anteriormente un gran cantidad de textos de Filón sobre
«un orden celestial que desciende para comprobar las tendencias desordenadas
de la tierra».

40. todo el que vea al Hijo y crea en él: Brown, El evangelio 1:491, con todo acierto,
indica que este «ver» tiene un sentido más profundo en este contexto: «theorein...
no sólo físicamente, sino con una perspectiva espiritual». Esta forma de entender
el verbo «ver» (thei5ron) 10 convierte en un equivalente de «creer» (pisteuon).

Versículos 41-51

41. Los judíos comenzaron a murmurar de él porque había dicho: «Yo soy
el pan que ha bajado del cielo». 42. Decían: «¿Pero no es éste Jesús, el hijo de
José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo dice: "He bajado del cielo"?».



43. Jesús les respondió: «No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí
si el Padre que me ha enviado no lo atrae; y yo le resucitaré en el último día.
45. Está escrito en los profetas: "Y todos serán enseñados por Dios". Todo el
que ha escuchado y ha aprendido del Padre viene a mí. 46. No es que alguien
haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios; él ha visto al Padre. 47.
En verdad, en verdad os digo, el que cree, tiene vida eterna. 48. Yo soy el pan
de vjda. 49. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron.
50. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. 51. Yo
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; quien coma de este pan vivirá para
siempre; yel pan que daré para la vida del mundo es mi carne».

INTERPRETACIÓN

La cuestión de los orígenes (vv. 41-51): La muchedumbre en general (ho
ochlos), que hasta ahora había sido la interlocutora de Jesús, de repente se
convierte en «los judíos». En cuanto este grupo emerge de la muche
dumbre se incrementa la hostilidad. Su «murmuración», que recuerda la
conducta de los israelitas en el desierto (cE. Ex 15,24; 16,2.7; 17,3), indica
rebelión. Se oponen a la afirmación que Jesús había hecho en los vv. 35
40, a saber, que él era el pan del cielo. ¿Cómo podía hacer esa afirmación
(vv. 41.42b) cuando conocían a su padre y a su madre (v. 42a)? Se descu
bre el tema de esta sección del discurso: Jesús ha hecho unas afirmaciones
que sólo pueden entenderse según las categorías de su orígenes, es de
cir, que desciende de su Padre celestial. Sus adversarios no tomarán en serio
esta posibilidad, pues conocen a José, su padre. Moisés ya había dicho al
pueblo de Israel que murmuraba: «Vuestras quejas no van contra noso
tros, sino contra el Señor» (Ex 16,8). Jesús repite este proceso cuando al
criticar esta murmuración de «los judíos» (v. 43) remite al Padre y explica
su papel recurriendo a sus orígenes junto al Padre. El Padre envía aJesús,
el Padre atrae a los creyentes a él, y la respuesta de quienes son atraídos a
la revelación del Padre en el Enviado será la medida de su vida eterna. Es
Jesús quien resucitará al creyente en el último día (v. 44). Mientras que
Dios determina el proceso, el encuentro entre el ser humano y la revela
ción de Dios enJesús determina la vida, la muerte y la vida eterna. Esto es
posible solamente porque Jesús no es el hijo de José (vv. 41-42), sino el
Hijo del Padre.

Los profetas habían anunciado que «todos serán enseñados por Dios»
(v. 45a, cita libre de Is 54,13). Por tanto, Jesús pide a «los judíos» que es
cuchen a Dios para ser enseñados. Dios enseñó a Israel mediante el don
de la Ley, pero Jesús afirma que todos los que han aprendido verdadera
mente de Dios, llegarán a él (v. 45). La enseñanza que Dios da a todos los
Imeblos (v. 45a: pantes) les lleva hastaJesús (v. 45b: pas... erchetai pros eme). En
cOlltinuidad con el tema de la universalidad de los vv. 35-40, Jesús afirma
ahora que, como cumplimiento de la promesa profética (v. 45a), está en
1ll,IlTha UIl proceso que conduce a la llegada del verdadero creyente hasta
Jesús. Israel ya ha dt;jado de ser el destinatario de la enseñanza de Dios, así



como también la Ley ha dejado de ser fuente. Se dirige a todos los cre
yentes sin limitaciones de raza o nación, y acontece a través de Jesús.

Jesús es el único que da a conocer al Padre. Nadie ha visto jamás al Pa
dre (cf. 1,18), pero el que viene del Padre lo da a conocer (v. 46). Como
en 1,16-18, el tema en cuestión es la relación entreJesús y Moisés. Por muy
grande que haya sido Moisés, el Hijo, que en su historia humana ha fIjado
su mirada en el Padre, es el único que ha visto a Dios (cf. interpretación
de 1,18). La diferencia entre Moisés y Jesús reside en sus respectivos orí
genes. Los orígenes deJesús pros ton theon (1,1) le daban una autoridad ex
clusiva para dar a conocer a Dios (1,18). Por ello, el que cree en la reve
lación de Jesús, el verdadero pan que ha bajado del cielo, tiene vida
eterna. La comparación prosigue entre el maná de la Ley y Jesús, que es
el verdadero pan del cielo. La Ley ya no da vida. Jesús, el verdadero pan
del cielo, vino para dar a conocer a Di?s, y, al hacerlo, supera el don pre
vio de un pan del cielo (cf. w. 32-33). El es el pan de vida (v. 48).

Cuando la comparación de los dos «panes" llega a su conclusión,Jesús
recuerda la experiencia de los antepasados de Israel que comieron el pan
que bajó del cielo en forma de maná: todos ellos murieron (v. 49). El
pan que baja del cielo en la persona de Jesús promete una vida que es eter
na: quienes coman de este pan, no sufrirán la muerte (v. 50). Exi~te un es
trecho paralelismo entre las palabras que dice Jesús en el v. 50, «Este es el
pan que baja del cielo», y las que proclama en el v. 51, <<Yo soy el pan vivo
que baja?el cielo». Así como en otro tiempo Moisés señaló al maná di
ciendo, «Este es el pan que el Señor ~e ha dado como alimento» (Ex 16,15),
Jesús habla de sí mismo diciendo, «Este es el pan» (v. 50). El pan mosáico
no produjo vida (cf. v. 49), e incluso el mismo Moisés murió (cf. Dt 34,5-8).
Ahora hay un pan que supera al pan dado por Moisés: houtos estin ho artos
ho eh tou ouranou hatabainon (v. 50) ... ego eimi ho artos ho zon ho eh tou ouranou
hatabas (v. 51). La identifIcación que haceJesús de sí mismo como el pan de
vida que bajó del cielo se subraya mediante un aoristo incoativo, «él vino»,
con el que se remite al fundamento de la afIrmación de Jesús, es decir, al
momento en el que Palabra se hizo carne (1,14: ho logos sarx egeneto).

Se ,ha ido produciendo una intensa concentración en la persona de Je
sús: «Este es el pan... Yo soy el pan» (w. 50.51). El que es el pan realiza
ahora otro sorprendente promesa: «El pan que daré para la vida del mun
do es mi carne» (v. 51c). El verdadero pan que ha bajado del cielo hará co
nocer a Dios mediante un don incondicional de sí mismo para la vida del
mundo. ¿Cuándo y cómo ocurrirá esto? Como en las afIrmaciones preli
minares en las que se hablaba de un futuro encuentro entre la oscuridad
y la luz (1,15), la hora de Jesús (2,5) y su «levantamiento» (3,14) siguen
estando en la penumbra del misterio. Pero ya hay claros indicios de que
Jesús será ejecutado por «los judíos», tanto en el rechazo de que es objeto
en el templo (2,13-23) como en el complot para matarle del que se nos ha
bla en 5,18. El misterio no se encuentra en el hecho de que Jesús morirá a
manos de «los judíos». La comunidad joánica y todos los lectores poste-



riores saben esto antes de leer el evangelio. Pero ¿cómo la muerte de Jesús
proveerá un alimento para la vida del mundo?

No es la primera vez que Jesús promete un don futuro. En los vv. 12-13,
a los discípulos se les ordenó recoger los klasmata para que no se perdiera
nada (hona me ti apoletai). En el v. 27, Jesús animó a la muchedumbre a
que no trabajara por un alimento que perece (ten brosin ten apollumenen),
sino por el alimento que perdura y que será suministrado por el Hijo del
hombre. En el v. 35, Jesús afirma que él es el pan de vida, lo que condu
ce a una promesa posterior: todo el que venga a él no tendrá más hambre
y todo el que crea en él no tendrá más sed. La impresión global es que ha
brá un alimento definitivo que/satisfará para siempre las necesidades de
todos los que crean en Jesús. El ha indignado a <<los judíos» al decirles
que dará su carne para la vida del mundo (v. 51). Su indignada pregunta
sobre cómo sería posible eso (v. 52), arroja luz sobre el cuándo y el cómo
se realizará la promesa de Jesús sobre el pan que supera todo cuanto la
Pascua celebraba.

NOTAS

41. «los judíos»: La repentina aparición de «los judíos» ha producido varias teo
rías sobre la historia de este discurso. Painter (Qyest 275-278) sostiene que en este
punto cambia el carácter de! discurso. Sugiere que los vv. 25-35 representa una
«quest story" (<<relato de búsqueda»), que tiene su propia historia en la tradición,
mientras que los vv. 36-71 representa unos «relatos de rechazo» que proceden de un
trasfondo diferente. Considera que los vv. 36-40 constituyen una «adición de transi
ción». Cf., sin embargo, la crítica que Borgen hace a Painter en «John 6" 283-285.

44. si el Padre que me envió no lo atrae: En las fuentes rabínicas se utiliza la ex
presión «atraer» para describir un acercamiento a la Torá, y, por tanto, a la con
versión. Cf. Pirke Abot 1,12.

45. Está escrito en los profetas: Sólo en este pasaje del cuarto evangelio se hace
esta vaga referencia a «los profetas». Sobre el texto de Isaías, d. Menken, Old Tes
tament Quotations 67-77; Schuchard, Scripture Within Scripture 47-57; Obermann, Die
christologische Erfüllung 151-167.

47. En verdad, en verdad os digo: A partir de la sistemática utilización del doble
«amén» para unir lo anterior con lo posterior, he interpretado su uso en esta oca
sión como «puesto que esto es así».

49. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto: El verbo «comer» aparece
por primera vez en el v. 31. Marca el inicio del tratamiento midrásico del verbo su
ministrado en el v. 31: «Les dio a comer pan del cielo». Sin embargo, no señala e!
comienzo de una nueva sección en e! discurso. Las intervenciones de la muche
dumbre y «los judíos» abren cada sección. Por lo tanto, no hay ninguna quiebra
cn d v. 48 ni uunpoco el v. 51c marca el inicio de una nueva sección como afirman
llIuchos comentadores. CL las observaciones de Barrett,Gospel 296.

:. l. d !m'f/ 'fUi' dmf: I,a utilización dd tiempo futuro no está atestiguada en toda
la lr;,dicitm textual. Sin embargo, dehc mantenerse sobre la base de Ifl"", 1fl7", Vati-



cano, Beza, Vetus Latina, Vulgata, Siríaca Sinaítica y Curetoniana y la versión Sa
hídica.

el pan que daré para la vida del mundo es mi carne: Muchos elementos del v. 51c
reflejan tradiciones eucarísticas que se encuentran en otras partes del NT y en la
praxis de la Iglesia primitiva. La celebraciónjoánica de la eucaristía subyace en la
utilización de algunas expresiones: ha artos (pan), sarx (carne), ego doso (daré), hy
per (por, a favor de). Cf., por ejemplo, Jeremias, Eucharistic Words 106-108. La ma
yoría de los comentadores consideran que estos vínculos específicamente eucarís
ticos constituyen una introducción a los vv. 51c-58, una sección propia dentro de
Jn 6 que trata de la Eucaristía. Podría ser cierto que «la columna vertebral de los
vv. 51-58 estuviera formada por materiales procedentes del relato joánico de la ins
titución de la Eucaristía» (Brown, El evangelio 1:513), pero, tras el vocabulario eu
carístico, nuestra interpretación insiste en que el tema fundamental de que se tra
ta es la autodonación de Jesús para la vida del mundo. Su cuerpo (<<carne»)
terminará en la cruz para la vida del mundo. Sobre los estudios que apoyan nues
tra conclusión, d. Schürmann, <Joh 6,51c - ein Schlüssel» 244-262; Menken,
<John 6:51c-58» 9-13; Moloney, Son o/ Man 115; <John 6» 243-251; Léon-Dufour,
Lecture 2:159-162. El v. 51c no introduce una sección eucarística (vv. 51c-58), sino
que concluye los vv. 40-51 en un modo que provoca una terrible disputa entre «los
judíos». En el v. 52, preguntarán aJesús cómo puede dar a comer su carne. Jesús
les responde en los vv. 53-58.

Versículos 52-59

52. Disputaban los judíos entre sí y decían: «¿Cómo puede éste darnos a co
mer su carne?». 53. Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo que si no
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en
vosotros; 54. quienes comen mi carne y beben mi sangre tienen vida eterna, y yo
los resucitaré en el último día. 55. Pues mi carne es ciertamente comida y mi
sangre es ciertamente bebida. 56. Quienes comen mi carne y beben mi sangre
permanecen en mí, y yo en ellos. 57. Lo mismo que el Padre viviente me }la en
viado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. 58. Este es
el pan bajado del cielo; no como el que comieron los antepasados y murieron;
el que coma este pan vivirá para siempre». 59. Esto lo dijo en la sinagoga, cuan
do enseñaba en Cafarnaún.

INTERPRETACIÓN

Jesús da a comer su carne (vv. 52-59). La cuestión que emerge de la dispu
ta entre «los judíos» es un rechazo a la sugerencia escandalosa de Jesús:
«¿Cómo (pos) puede darnos a comer su carne?» (v. 52). Pero ello permite
queJesús concluya su discurso sobre la perfección a la que conduce el don
mosaico del pan del cielo mediante la donación de sí mismo como el ver
dadero pan del cielo. Incapaces de ir más allá de l~ físico, los judíos, con
su pregunta, malinterpretan la promesa de Jesús. Este insiste en un don
de carne y sangre para la vida afirmando negativa (v. 53) y positivamente
(v. 54) que todo el que coma la carne y beba la sangre de Jesús, el Hijo del



hombre, tiene vida eterna y será resucitado en el último día. El juego mi
grásico realizado con el verbo «comer>" suministrado por el pas'Úe del
Exodo en el v. 31, alcanza su punto más álgido. «Carne» y «sangre» enfa
tizan que es la vida encarnada y la muerte real del Hijo las que constitu
yen el alimento vivificante. Sólo el cuerpo físico de un ser humano pro
duce carne y sangre. La argumentación de los vv. 25-51 prosigue en los vv.
52-59, especialmente en las palabras de jesús que apuntan a la resolución
de toda una serie de promesas (d. vv. 12-13.27.35.51c).jesús dará un ali
mento para la vida del mundo, y ese alimento es su carne y su sangre. Así
como los antepasados de Israel fueron alimentados con el don de la Torá,
jesús alimentará al mundo entero con el don de sí mismo. El pueblo de
Israel se alimentó comiendo el maná, que se recordaba de forma perenne
mediante el alimento que les suministraba su total acogida y aborción de
la Ley. Ahora se les dice a «los judíos» que tienen una necesidad absoluta
de comer la carne y beber la sangre del Hijo del hombre. Si no comen la
carne ni beben la sangre (ean me phagete... kai piete) del Hijo del hombre,
no tienen vida (v. 53); pero quien coma la carne y beba la sangre (ho
tragan... kai pinan) de jesús tiene vida eterna (v. 54). El desplazamiento del
verbo «comer» (phagein), que suena más respetuoso, a otro verbo que in
dica el mascar físico con los dientes (tragein), acentúa que jesús se está re
firiendo a la experiencia real del comer. Las connotaciones eucarísticas
prosiguen insinuándose en las palabras de jesús (cf. infra). La carne se
partirá y la sangre se verterá. La violencia ha estado presente en la atmós
fera desde que el comportamiento de Jesús en sabbath condujo a que «los
judíos» iniciaran un proceso que le llevaría a su muerte (5,16-18) . jesús re
laciona la separación de la carne y la sangre, mediante una muerte vio
lenta, como el momento de la total donación de sí. jesús, el Hijo del hom
bre, se dará totalmente a sí mismo para la vida del mundo (6,51c)
mediante un encuentro violento entre él y sus enemigos (1,15.11; 2,18-20;
3,14; 5,16-18), en el que se romperá su cuerpo y su sangre será vertida
(6,53-54). Aquí encontramos la presencia constante de Jesús en los klas
mata recogidos (vv. 12-13), el don permanente que dará el Hijo del hom
bre, el alimento que no perecerá (v. 27), sino que satisfacerá para siempre
el hambre y la sed (v. 35).

No debemos olvidar el contexto pascual. Así como otrora Israel comió
el maná en el desierto y se alimentó mediante la adhesión a la Ley dada
en el Sinaí, ahora se convoca al mundo entero a aceptar la otra revelación
de Dios en el cuerpo partido y la sangre derramada del Hijo del hombre.
De este modo, todos tendrán vida, ahora y para siempre (vv. 53-54). Estas
afirmaciones se desarrollan posteriormente mediante los vv. 55-57. Las
partes anteriores del discurso son evocadas cuando Jesús insiste en que su
carne es verdadera comida (alethes estin brasis) y su sangre es verdadera be
bida (alethes estin jJosis). Este juego de palabras recuerda la promesa que
hizo Jesús del brüsis (alimento) que daría el Hijo del hombre (v. 27) y su
"Iirmaciún de que, en contra de cualquier otro pan del cielo y, especial
IIH'nte, del don celestial de la Ley, el Padre da «el verdadero pan del cie-



lo» (v. 32: ton arton ek tou ouranou ale1hinon). Jesús es el verdadero pan del
cielo (v. 35). Atendiendo a la totalidad de su discurso, Jesús afirma que su
carne y su sangre son comida y bebida auténticas (alethos). La explicación
midrásica del v. 31 prosigue: mediante la total absorción (de nuevo se uti
liza trogein) de la revelación de Dios disponible en la muerte sangrienta de
Jesús, los creyentes llegarán a una reciprocidad en la que ellos viven enJe
sús y Jesús vive en ellos (v. 56). Esta inhabitación recíproca (se usa el ver
bo menein; cf. 15,4-7) brota de la unión que existe entre el Padre y el Hijo
(v. 57).Jesúsjuega con el verbo «vivir» (zoein). Se refiere al Padre como «el
Padre viviente» (ho zon pater) que ha enviado a su Hijo, quien tiene vida en
él por la intimidad que existe entre ambos. Si el que envía es «viviente»,
entonces el enviado vive gracias al que le envió (kago zo dia ton patera). Por
consiguiente, tiene autoridad para dar vida a quienes acepten la revela
ción del Padre en el Hijo (v. 57). La idea de la recepción de la revelación
de Dios en y mediante el Hijo no es nueva (cf., por ejemplo, 3,11-21.31
36), pero las imágenes se cambian por el contexto pascual. Jesús ya no ha
bla de «creer en» (cf. 3,12.15.18.36), sino de «aquel que me come» (v. 57b:
ho trogon me). Las expresiones son paralelas. Como ocurre a lo largo del
evangelio, el compromiso incondicional con la revelación de Dios en y
mediante Jesús conduce a la vida aquí y para siempre: el que coma la car
ne de Jesús vivirá por él (v. 57b: kakeinos zesei d 'eme). Así como vive Jesús
gracias al Padre (v. 57a), el creyente vive y vivirá gracias aJesús (v. 57b).

El discurso concluye igual que se abrió, comparando el pan que los an
tepasados de Israel comieron en el desierto con el pan de que baja del cie
lo (v. 58; cf. vv. 30-33). Se han superado todos los dones previos proce
dentes del cielo. Jugando con las dos posibilidades de vida -la vida física
que el maná no podía dar y la vida eterna que da el verdadero pan de vida
(cf. vv. 49-50)-,Jesús remite a la muerte de los antepasados de Israel y pro
mete una vida eterna a quienes coman del verdadero pan del cielo. En la
historia humana ha entrado una nueva posibilidad. La Leyera un don de
Dios (cf. 1,17), pero ha sido superada por Jesús, el pan del cielo (v. 35),
prometiendo su presencia permanente (v. 56), comunicando la vida del
Padre a todos los que coman este pan verdadero (v. 57). Con ocasión de
la celebración de la Pascua, Jesús anuncia que hay otro pan del cielo que
eclipsa al primer pan ofrecido a los antepasados de Israel (v. 58). «Esto lo
dijo en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún» (v. 59). Jesús no se
ha movido. El discurso termina donde comenzó: en Cafarnaún (vv.
24.59). El narrador concluye el discurso con un comentario que recuerda
al lector que Jesús se encuentra en un centro de culto judío durante la Pas
cua, proclamando un mensaje que presupone, completa y trasciende una
tradición pascual judía.

La Eucaristía enJuan 6,51e-58. El objeto principal de esta parte final del
discurso sobre el pan del cielo no es eucarístico, pero el comentario mi
drásico sobre el verbo «comer» (cf. v. 31) evoca una prolija tradición de vo
cabulario eucarístico: «pan», «alimento», «carne», «sangre», «comer», «be-



ber», «entregará», «por vosotros». El discurso, desde el v. 25 hasta el v. 59,
presenta a Jesús como el verdadero pan del cielo que sustituye al anterior
pan del cielo, el maná de la Ley. El creyente debe aceptar la revelación de
Dios que tendrá lugar en la carne partida y la sangre derramada (w. 53-54),
un alimento permanente (v. 35) que dará el Hijo del hombre (v. 27). Pero
al final del siglo l, los lectores joánicos, así como los lectores cristianos de
las generaciones posteriores, tienen todo el derecho a preguntar: ¿dónde
encontramos esta revelación de Dios en la carne y la sangre del Hijo del
hombre? La insinuación eucarística que hace el autor en la sección final
del discurso suministra la respuesta: encontramos la carne y la sangre deJe
sucristo en la celebración eucarística. La utilización del término klasmata
para referirse al pan confiado porJesús a sus discípulos (w. 12-13) ha esta
do solapada durante el discurso, recordando al lector tales celebraciones.

El autor trabaja a dos niveles. El objetivo principal del discurso es se
ñalar aJesús como la revelación de Dios, el verdadero pan del cielo, que
perfecciona el primer don de Dios, el pan del maná. Sin embargo, la pa
labra klasmata en los w. 12-13, la promesa en el v. 27 de un don futuro de
un alimento que dará el Hijo del hombre, la referencia al alimento y la be
bida que sastisfarán plenamente en el v. 35 y la promesa posterior en el v.
51c del don de la carne de Jesús para la vida del mundo, mantienen viva
la cuestión eucarística. El desarrollo midrásico del verbo «comer» (d. v.
31) en los w. 49-58 condujo, lógicamente, a la utilización del vocabulario
eucarístico para insinuar un tema secundario pero importante. La Euca
ristía concreta, en la práctica eucarística del lector cristiano, lo que el au
tor ha explicado con detalle a lo largo de todo el discurso. La Eucaristía
es un ámbito en el que se llega a la vida eterna. Al encontrarse con la car
ne partida y la sangre derramada de Jesús, «levantado» sobre una cruz (w.
53-54), el creyente se ve llamado a tomar una decisión a favor o en contra
de la revelación de Dios en ese encuentro (w. 56-58), consiguiendo o per
diendo, así, la vida (w. 53-54).

NOTAS

52. Disputaban los judíos entre sí: La disputa (emachonton aun... hoy Ioudaioi) con
tinúa el tema de la «murmuración» de Ex 16. Aparece en Ex 17,2 (LXX) con el
mismo significado que el verbo gongyzein tiene en Ex 16,7-8 (LXX) YJn 6,41.43. ef.
también Nm 11,4 (LXX). Sobre la comprensión errónea involucrada en la cues
tión de «los judíos», d. Leroy, Riitsel und Mi{3verstiindnis 121-124.

53. En verdad, en verdad os digo: La presencia del doble «amén» en el v. 53 lo
convierte en la tercera utilización de la expresión que introduce la respuesta deJe
sús a las interrupciones provocadas por una errónea interpretación que marcan el
comien~.o de cada sección (d. vv. 26.32). Es una indicación de cómo el argumen
to se desarrolla por etapas.

rornh,\' la mrfl(' dd Hijo (ül hombre y bebhs su sangre: Para un detallado estudio del
v. [,;1, dOIlI1<- SI' sostiene que se rdiere principalmente a la crucifixión, cf. Moloney,



Son 01Man 115-120. Cf. también Schürmann, «Die Eucharistie als Representation»
30-45, 108-118.

54. quienes comen mi carne: La utilización de trogein para referirse al acto de «co
mer» se encuentra a largo de los vv. 53-58 (cf. vv. 54.56.57.58). En ocasiones se
pone en cuestión que el verbo se utilice para expresar la experiencia física de
«mascar», «masticar» (cf. BAGD 829; LSJ 1832). Cf., por ejemplo, Barrett, Cospel
299; Schuchard, Scripture Within Scripture 112; Menken, <john 6:51c-58» 16-18;
Obermann, Die christologische ErJüllung 255-258, 263-265. En defensa de la posición
que adoptamos en la interpretación, cf. Spicq, «Trogein» 414-419. Quienes se opo
nen a este significado físico, remiten a la presencia de phagein en el contexto in
mediato (cf. v. 53), afirmando, de este modo, que pueden intercambiarse ambos
verbos. Ahora bien, este argumento no respeta el hecho de que los verbos phagein
y esthiein se encuentran en varios lugares y contextos del cuarto evangelio, pero
que trogein se encuentra únicamente en 6,54-58 y 13,18. Ambos pasajes tienen un
trasfondo eucarístico (cf. más abajo el comentario sobre 13,18). A menudo se su
giere que el vigor de esta forma de hablar combate el docetismo emergente sobre
Jesús. Cf. Schnelle, Antidocetic Christology 201-208. La idea de que la Leyera consu
mida y absorbida como alimento no es extraña en el pensamiento judío. Para una
colección de los muchos textos judíos en donde encontramos esta idea, cf. Ode
berg, The Fourth Gospel238-247.

y yo los resucitaré en el último día: Prosigue aquí el hábito de introducir la escato
logía tradicional del fin del tiempo en un pasaje que está dominado por una con
cepción escatológica realizada. Muchos autores eliminarían esta referencia por
considerarla una adición de un redactor cristiano posterior, pero es coherente con
la visiónjoánica general de la muerte y la resurrección.

55. ciertamente comida... ciertamente bebida: Siguiendo la primera mano del Sinaí
tico, Beza, Koridethi, Athos, Vetus Latina, Vulgata, Siríaca Sináitica y Curetoniana
y la Peshitta, traducimos por el adverbio alethos (<<ciertamente») en lugar del adje
tivo alethes (<<verdadero»).

57. el Padre viviente: La concentración en torno al tema de la «vida» y su co
municación que desde el Padre pasa al Hijo y llega a los creyentes, produce la ex
presión «el Padre viviente» (ho zon patifr), un hapax legomenon en el NT.

por el Padre... por mí: El griego dia seguido por el acusativo podría significar "a
través de, por medio de», en lugar de «por, gracias a». Como apoyo al significado
«por, gracias a», que hemos adoptado en nuestra interpretación, cf. Bernard, Com
mentary 1:2!3-214; Brown, El evangelio 1:508. Para el punto de vista contrario, cf.
Lagrange, Evangile 185-186.

58. Éste es el pan que bajó del cielo: En general, los intérpretes leen todo el dis
curso en sentido eucarístico (sacramental) o con sentido no sacramental. En su in
terpretación final, el pasaje tiene un carácter sapiencial: se centra en el motivo de
la fe y la vida eterna. Muchos autores aceptan que los vv. 51c-58 son evidentemen
te eucarísticos, pero después los consideran como una adición secundaria a un
texto que era originalmente sapiencial. Cf. el influyente estudio de Bornkamm,
"Die eucharistiche Rede» 161-169, y Brown, El evangelio 1:509-521. Para un trata
miento documentado de esta discusión, cf. Moloney, Son 01 Man 87-107; Roberge,
«Le discours sur le pain de vie» 265-299; Menken, NumericaI186-188. Otros auto
res han sugerido, como nosotros en nuestra interpretación, que hay indicios eu
carísticos en un discurso que, en conjunto, es de carácter sapiencial. Estos indicios



se resuelven en la sección final del discurso, que prosigue los temas de la fe y la
vida eterna, pero con un vocabulario que sitúa la fe en el contexto de la celebra
ción eucarística de la comunidad. Cf., por ejemplo, Hoskyns, Cospel 297; van den
Bussche,Jean 148-153; Lee, Symbolic Narrative 148-153.
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f) lA C/USIS PROVOCADA POR LA PALABRA DEJESÚS (6)60-71)

60, Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: «Es duro este lenguaje.
¿Qlli{'u puede escucharlo?" 61. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus dis
cípulos ulllrnlllraban por est.o, les dijo: «¿Est.o os escandaliza? 62. ¿Y cuando



veáis al Hijo del hombre subir adonde estaba antes? 63. El espíritu es el que da
vida; la carne no sirve para nada; las palabras que os he dicho son espíritu
y vida. 64. Pero hay entre vosotros algunos que no creen". PuesJesús sabía des
de el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a en
tregar. 65. Yañadió: «Por eso os dije que nadie puede venir a mí si el Padre no
se lo concede». 66. Por esta razón muchos de sus discípulos se volvieron atrás
y ya no andaban con él.

67. Jesús dijo a los doce: «¿También vosotros queréis iros?". 68. Simón Pe
dro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna;
69. y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». 7. Jesús les res
pondió: «¿No os he elegido yo, a los doce, y uno de vosotros es un diablo?». 7l.
Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, pues él, que era uno de los doce,
iba a traicionarlo.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 6,60-71. La forma discursiva desaparece al narrar las dos
;respuestas a las palabras de Jesús:

(a) Vv. 60-66: «Muchos de sus discípulos» encuentran duro el lenguaje de
Jesús (v. 60); Jesús afronta sus dificultades (vv. 61-65) mencionando
una traición futura (v. 64). Sin embargo, «muchos de sus discípulos»
dejarán de acompañarle (v. 66).

(b) Vv. 67-71: Los doce, representados por Pedro, confiesan la fe en la pa
labra de Jesús (vv. 68-69), pero Jesús profetiza que incluso de entre
aquellos discípulos creyentes saldrá uno que lo traicionará (vv. 70-71).

La posibilidad de aceptar o rechazar la palabra de Jesús ha sido fre
cuentemente discutida, desde el prólogo (d. 1,11-13) hacia delante (d.
3,11-21; 31-36); el núcleo del viaje desde Caná hasta Caná (2,1-4,54) está
formado por varios ejemplos de cómo se responde a esta palabra. Al con
cluir el discurso de Jesús sobre el pan del cielo, algunos de sus discípulos,
que lo habían visto sobre las aguas, habían escuchado su autorrevelación
mediante la expresión ego eimi y habían llegado sanos y salvos a tierra (cf.
w. 16-21), lo abandonan. A los demás se les dice que el fracaso siempre es
posible, incluso entre los creyentes (w. 67-71).

Muchos discípulos dejaron de ir con Jesús (vv. 60-66). Son muchos los dis
cípulos que oyeron lo que Jesús había dicho (v. 60a: polloi oun akousantes ek
ton matheton). Los discípulos han alcanzado un momento crucial. Han sido
los destinatarios privilegiados de la autorrevelación de Jesús durante la
tormenta marítima: «Soy yo; no tengáis miedo (ego eimi, me phobeisthe)>> (v.
20). A ellos, más que a los otros personajes del relato, la muchedumbre y
«los judíos», se les ha mostrado (w. 5-13.16-21) y se les ha dicho (w. 25-29)
quién es el que les habla. Pero consideran que el discurso de Jesús es ina
ceptable, duro, ofensivo (60b: skleros). Consideran que no es posible «pres
tar atención» (akouein) a esta palabra.



Jesús los desafía con una palabra posterior que va dirigida específica
mente a ellos. ¿Consideran ofensivo lo que les ha dicho? Jesús ha afirma
do que da a conocer a Dios de un modo que trasciende la revelación divi
na en el don de la Torá; él es el verdadero pan del cielo. Así pues, sugiere
a sus discípulos que tal vez quisieran encontrar un apoyo mayor a su afir
mación de que él es la revelación definitiva de Dios. La pregunta inacaba
da de Jesús, «¿Y si viérais al Hijo del hombre subir adonde estaba antes?»
(v. 62), es altamente retórica. Su conclusión sería lógicamente: «¿Se disi
parían vuestras dudas?». La pregunta presupone todo cuanto se ha dicho
hasta este momento sobre el Hijo del hombre, pero especialmente las pa
labras de 3,13: «Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo,
el Hijo del hombre». A lo largo del discurso de los w. 25-29, Jesús se ha re
ferido a sí mismo como el pan que ha bajado del cielo (w. 32-33.35.38.51).
Cuando «los judíos» le preguntaron por su origen (w. 41-42), afirmó que
procedía de Dios (w. 46-47). El Hijo del hombre ha bajado del cielo
(3,13), pero, tal vez, a los discípulos les gustaría verle subir a los cielos, al
igual que los reveladores tradicionales, Abrahán, Moisés, lsaías y Henoc.
En el contexto de la Pascua, tras la pregunta a medias subyace particular
mente la tradición judía de la ascensión de Moisés para recibir la Torá (cf.
Ex R. 28,1; 40,2; 41,6-7; 43,4; 47,5.8; Dt R. 2,36; 3,11; 11,10; Pesiqta Rabbati
20,4). Pero Jesús trasciende cuanto Moisés había dicho y hecho. Para d~r

a conocer a Dios, Jesús no necesita subir de la tierra al cielo (v. 62a). El
viene de allí; ya había estado allí antes (v. 62b), y sobre la base de esta
unión previa con Dios (1,1: pros ton theon; cf. 17,5), sus palabras tienen una
autoridad absoluta.

Los discípulos fracasan porque intentan fundamentar las palabras y ac
ciones de Jesús mediante el juicio superficial de las expectativas humanas.
Esta aproximación aJesús es «carnal», y «la carne no sirve para nada» (v.
63b).Jesús advierte a sus discípulos en contra de una «carnal» falta de va
lentía y comprensión con respecto a sus palabras (cf. ls 40,6-8). Las pala
bras de Jesús son espíritu y vida (v. 63a), pero los discípulos quieren que
Jesús se ~uste a sus expectativas (v. 62). Jesús considera que sus preten
siones carecen de todo valor, pues sólo el espíritu da vida (v. 63a), no la
superficialidad de la carne (v. 63b). Lo que tiene importancia es el don vi
vificante del Espíritu, que se hace accesible a los discípulos en y mediante
la revelación de Dios en y a través de la palabra de Jesús (v. 63). Pero Je
sús es consciente de que por mucho que le haya sido revelado a los discí
pulos, algunos no creen e incluso uno de ellos lo traicionaría (v. 64). La
relación entre Jesús y los discípulos es crucial, pero la iniciativa de Dios es
la que determina que el discípulo llegue a creer en Jesús y nunca se apar
te de él (v. 65).

Los discípulos han visto el milagro de los panes y los peces (w. 5-15),
!Jan sido testigos de cómo Jesús ha llegado a través de las aguas anuncián
doles eK() eimi (w. 16-21), y han escuchado el discurso sobre el verdadero
pan dd ('ido (w. 25-SQ). Pero muchos de ellos (polloi ... ek ton matheton) han
('I\('ol\trado imposihle de ag-uantar la palabra de Jesús (v. 60), y precisa-



mente por este (eh toutou) rechazo de la palabra de Jesús, «muchos discí
pulos» (polloi eh ton matheton) lo abandonan (v. 66). El verdadero discípulo
es aquel a quien el Padre da el discipulado y cree en el Hijo (vv. 64-65).
No es la información lo que convierte a uno en discípulo, sino la respues
ta llena de Espíritu al Padre dado a conocer en la palabra de Jesús. Tras
esta respuesta negativa a la palabra de Jesús se encuentra la experiencia de
los primeros cristianos y de los cristianos de todos los tiempos. La palabra
de Jesús es el alimento esencial para la comunidad, es su espíritu y su vida.
Sin embargo, muchos son incapaces de aceptarla y preferirían que Jesús
se conformara a sus ideas. Algunos miembros de la comunidad joánica hu
bieran preferido que Jesús se ajustara al modelo mosáico del revelador ce
lestial. Al no aceptar acomodarse a sus expectativas, ellos «se volvieron
atrás y ya no andaban con él» (v. 66).

La fe y la posibilidad del fracaso (vv. 67-71). No obstante, es posible otra
respuesta. Jesús desafía a los doce, que son un grupo restringido dentro
del más extenso grupo de los discípulos. Les pregunta si a ellos también
(kai hymeis) le gustaría dejarlo y regresar al mundo de sus propias seguri
dades (v. 67; cf. vv. 62-63). Simón Pedro le responde en nombre de todos,
indicando que el Padre no se equivoca al atraer hacia Jesús a los discípu
los creyentes (cf. v. 65): «Señor, ¿a quién iremos?» Tú tienes las palabras
(rhemata) de vida eterna» (v. 68). Reflejando la incondicional apertura a la
palabra de Jesús que caracterizó a ciertos personajes en la sección del via
je desde Caná hasta Caná (d. 2,5: la Madre de Jesús; 3,29: Juan el Bautis
ta; 4,42: los samaritanos; 4,50: el funcionario real), Simón Pedro dice aJe
sús que él es el único centro posible para los doce (v. 68a). El Padre los ha
atraído hasta él y reconocen que la declaración anterior al grupo más am
plio de discípulos es cierta: «Las palabras que os dirijo son espíritu y vida»
(v. 63; d. v. 68b).

La confesión de Pedro va aún más lejos. Echando una mirada hacia lo
que se nos ha contado hasta este momento, sus palabras siguientes cuen
tan la experiencia de los doce: «hemos creído y hemos llegado a saber»
(hemeis pepisteukamen kai egnokamen) (v. 69a). Han llegado a creer en Jesús
y viven gracias a esa fe y conocimiento. Por tanto, en nombre de los doce,
Pedro puede confesar: «Tú eres el Santo de Dios» (v. 69b). Es la primera
vez en toda la narración en que un personaje expresa la fe en Jesús apo
yándose en una razón verdadera: sus orígenes. La santidad de Jesús proce
de del hecho de que él es de Dios. Pero incluso en el seno de este grupo es
posible el fracaso. Jesús responde a esta confesión de una fe auténtica
anunciando que surgirá un traidor, Judas Iscariote (vv. 70-71). Jesús ha ele
gido a doce, pero el plan de Dios por el que conduce a algunos hastaJe
sús es mucho más amplio (cf. v. 64), Ycada creyente es libre de aceptar o
rechazar este don. La fragilidad de la respuesta humana perdura, incluso
entre los creyentes. Se requiere más que una confesión de fe. Si hay un
traidor, entonces habrá una traición. La sombra de una muerte violenta,
que ha ido desplegándose a lo largo de gran parte de la celebración de la



Pascua (cf. vv. 12-13.15.27.51.53-54), emerge de nuevo cuando llega a su
fin el relato de la actividad de Jesús durante la fiesta (vv. 70-71). La confe
sión de Simón Pedro es excelente... ¡por ahora! Pero, ¿cómo sobrevivirá
esta expresión de fe en los momentos difíciles que llevarán este relato a su
final? ¿Cómo reaccionarán los creyentes al «levantamiento» del Hijo del
hombre (cf. 3,14) que dará un alimento que perdura hasta la vida eterna
(6,12-13.27.35.51.53-54) ?

Conclusión a 6,1-71. La Pascua ofrece el esencial trasfondo cronológico,
literario y teológico a Jn 6. Jesús no niega el memorial pascual judío del
don del maná, que se hace presente en el alimento suministrado por la
Ley que da a conocer a Dios en Israel. Pero la revelación de Dios en la Ley
no es el final de su acción en la historia. «Los judíos» y muchos de los dis
cípulos son incapaces de ir más allá de las tradiciones mosáicas en su res
puesta a Dios. Para ellos, Moisés, el maná y la Ley agotan todas las posibi
lidades. Al final del siglo r, privados del sacerdocio, el culto y el templo
tradicionales, <<los judíos» se centraron en el don de la Ley, pero a la co
munidad joánica se le pide que acepte la afirmación de Jesús: «Yo soy el
pan de vida» (6,35; cf. vv. 41.48.51). Ya no hay necesidad de seguir cele
brando el antiguo don del pan del cielo dado mediante Moisés. Esta tra
dición era un signo y una sombra de que lo ha acontecido en y mediante
Jesucristo. A los cristianos se les pide que acepten que Jesús es el verdade
ro pan del cielo, el único que da vida a todos los que creen en él. Jesús es
la perfección del don mosáico del pan del cielo: él es el verdadero pan del
cielo.

Tal como ponen de manifiesto los versículos finales de esta sección del
evangelio (cf. vv. 60-71), esta reinterpretación cristiana de las tradiciones
mosáicas provocó dolor y división en el seno de la comunidad joánica. No
solamente se escandalizaron «los judíos» por las palabras de Jesús, sino
también «muchos de sus discípulos» (vv. 60.66). Una cosa es que una co
munidad cristiana establezca una teología y una cristología que responda
a las crisis creadas por la fe en Jesucristo (cf. 9,22; 12,42; 16,2), Yotra bien
diferente es que cada miembro de la comunidad acepte estas ideas y viva
de acuerdo con ellas. Muchos no pudieron aceptar que las palabras de Je
sús eran espíritu y vida (v. 63), y, por tanto, «se volvieron atrás y ya no an
daban con él» (v. 66).

NOTAS

60. Es duro este lenguaje: El adjetivo griego skleros no significa «dificil», en un
sentido intelectual, sino, más bien, «inaceptable, duro, ofensivo» (cf. Barrett, Gos
IN!! 302).

Las decisiones sobre la originalidad de los w. SIc-58 influyen en la interpreta
ción del v. 60. ¿Este «lenguaje duro» es una objeción contra las palabras de Jesús
sobre la necesidad de comer Sil carne y beber su sangre (w. 53-55) o solamente se



refiere a la primera parte del discurso (vv. 25-51b)? Quienes consideran los vv. 51c
58 como una adición al discurso original (p. ej., Bornkamm, «Die eucharistische
Rede» 161-169; Brown, El evangelio 1:527-532) aplican esta calificación de «lengua
je duro» a los vv. 25-51c, mientras que aquellos que consideran los vv. 25-59 como
una unidad literaria la aplican a todo el discurso (p. ej., Barrett, Cospel 284; Schen
ke, «Dasjohanneische Schisma» 108-1I1; Menken, '10hn 6,51c-58» 23-26; Molo
ney, Signs and Shadows 60-64).

62. ¿Y cuando veáis al Hijo del hombre subir adonde estaba antes?: Esta desgarbada
oración requiere que sea completada. Contiene una pregunta que comienza con
«si» (prótasis) y, por consiguiente, exige una continuación (la apódosis). Los in
térpr'etes tienen que suplir la apódosis. Hay tres soluciones principales. Unos su
gieren que si los discípulos vieran aJesús subir a dónde estaba antes, sus dificulta
des serían más grandes. Otros dicen que anabainein se refiere a la cruz, por lo que,
de igual modo, la ofensa sería mayor. Un tercer grupo piensa que si lo vieran as
cender adonde estaba antes, sus problemas disminuirían, pues reconocerían que
tenía autoridad para hacer estas afirmaciones (p. ej., Bau~r, Johannesevangelium
101; Hoskyns, Cospel 300; Lightfoot, Gospe1169; Lagrange, Evangile 187. Cf. el es
tudio del problema en Moloney, Son of Man 120-121). La interpretación que he
mos dado anteriormente es un desarrollo de esta tercera opción, vinculándola así
a la especulación judía en torno a las ascensiones de los grandes reveladores de Is
rael (d. notas sobre 1,18 y 3,13). Si los discípulos vieran subir a Jesús -tal como
creían que había ocurrido a los grandes reveladores de la historia sagrada de Isra
el, especialmente a Moisés-, ¿estarían preparados entonces para aceptar este «di
fícillenguaje»?

63. la carne no sirve para nada: Estas palabras nos dan la clave del influyente en
sayo de Bornkamm (<<Die eucharistiche Rede»), donde sugiere que hay una irreso
luble tensión entre el uso positivo de «carne» (sarx) en los vv. 51c-58 Ysu conside
ración negativa en el v. 63. Este uso contradictorio del mismo término (sarx) con
una proximidad literaria tan cercana indica que los vv. 51c-58 constituyen una adi
ción eucarística a un discurso originalmente sapiencial. Pero no tendría por qué ser
así. En e! cuarto evangelio debemos distinguir entre la sarx de Jesús y la de los se
res humanos. El término aparece trece veces en e! cuarto evangelio de forma co
herente. La sarx de Jesús cuenta la historia de Dios (1,14.18) y es fundamental para
la vida (d. 6,51.52.53.54.55.56). Pero la sarxde los seres humanos está confinada a la
esfera humana, que se encuentra «abajo» (1,13; 3,6; d. 8,23) Yconstituye la fuente
de! juicio limitado por los criterios superficiales suministrados por la observación
meramente física (8,15; d. 7,24). En 17,2, se utiliza la expresión «toda carne» (Pases
sarkos) para traducir un hebraísmo que significa «toda cosa creada». No existe con
tradicción entre el uso de sarx en los vv. 51-58, donde Jesús habla de su propia car
ne, y el v. 63, donde se refiere a la superficialidad de las expectativas humanas li
mitadas que los discípulos tienen sobre Jesús (v. 62): «la carne no sirve para nada».
Cf Stenger, «Der Geist» 116-122; Schnelle, Antidocetic Christology 194-195.

66. Por esta razón: La expresión griega ek toutou podría significar «por esta ra
zón» o «desde entonces». He optado por la primera, aunque el autor podría ha
ber tenido en mente ambos significados (d. Barrett, Cospel 306).

67. los doce: En e! cuarto evangelio sólo hay dos lugares donde se menciona a
este grupo de discípulos, aquí y en la descripción de Tomás como «uno de los
doce» (20,24). Este grupo no juega un papel significativo en la teología de! disci
pulado del evangelio, pero el grupo de los «doce» dentro del grupo más amplio



de los seguidores de Jesús formaba ya parte de la tradición. El autor lo utiliza aquí
para diferenciar entre «muchos discípulos» (vv. 60.66) y un grupo más pequeño
que ha llegado a la auténtica fe en la palabra y la persona de Jesús.

69. «hemos creído y hemos llegado a saber,,: Ambos verbos se encuentran en per
fecto (hemeis pepisteukamen kai egnokamen). Pedro se refiere a la fe y al conocimien
to que comenzarón en los discípulos en algún momento del pasado y que sigue
formando parte de su relación con Jesús. En el cuarto evangelio, los verbos «creer»
y «conocer/saber» pueden ser casi sinónimos. Cf. Brown, El evangelio 1:525.

Tú eres el Santo de Dios: Este título aparece solamente en otro lugar del NT (Mc
1,24; cf. 1 Jn 2,20). En el contexto joánico, es la parte relativa a «de Dios» en la
confesión la que juega un papel crucial. La idea de que Jesús es el agente de Dios
está también relacionada con este título (cf. Domeris, «The Confesión of Peten>
155-167;Joubert, «The Holy Qne ofGod» 57-69). Borgen, <:John 6» 286-287, está
de acuerdo en que está presente la idea de ser «agente», pero sugiere que habría
que unir los vv. 27-29 Y68-69 para comprender esta confesión final en el sentido
de «consagrado por Dios y enviado al mundo».

71. uno de los doce, iba a traicionarlo: El hecho de que los discípulos abandonen
aJesús por su palabra, que los doce hicieran una correcta confesión de fe mediante
las palabras de Simón Pedro y que, posteriormente, se identifique a uno de ellos
como el futuro traidor, manifiesta las tensiones que la perspectiva joánica suscitó
entre los miembros de la comunidad. Ni siquiera los que «estaban dentro» fueron
capaces de seguir en la comunidad al desarrollarse el relato exaltado teológica y
cristológicamente de Jesús. Cf. Schenke, «Dasjohanneische Schisma» 105-121.

PARA CONSULTAR Y PROFUNDIZAR

Domeris, W. R., «The Confession of Peter according toJohn 6,69», TynB 44 (1993)
155-167.

Joubert, H. L. N., «"The Holy Qne of God" (John 6:69»>, Neot 2 (1968) 57-69.
Moloney, Ej., Signs and Shadows 59-64; Son 01Man 120-123.
Shenke, L., «Das johanneische Schisma und ie "Zwülf' (Johannes 6,60-71) », NTS

38 (1992) 105-121.
Stenger, W., «Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nútzt nichts», TTZ

85 (1976) 116-122.

üi. JESÚS Y LOS TABERNÁCULOS: 1 (7,1-8,59)

La fiesta de los Tabernáculos: 7,1-10,21. La aparición de «después de esto»
(meta tauta) en 7,1, indica el comienzo de una nueva serie de aconteci
mientos (d. 5,1; 6,1). Esto queda reforzado por el anuncio en el v. 2 de
otra fiesta de «los judíos», en este caso la fiesta de los Tabernáculos. No se
mencionará ninguna otra fiesta más hasta 10,22: «Era la fiesta de la Dedi
cación en Jerusalén». Así, 7,1-10,21 está totalmente dedicada a la presen
cia de Jesús en Jerusalén para la celebración de los Tabernáculos. Una se
rie de indicios a lo larg"O de 7,1-10,21 nos remite a una sucesión de
acontecimientos que tuvieron lugar durante esta fiesta:



1. La expresión meta tauta aparece en 7,1, pero no vuelve a aparecer en
7,1-10,21.

2. Estaba cerca la fiesta judía de los Tabernáculos (v. 2).

3. Jesús y sus hermanos suben aJerusalén para la fiesta (v. 10).

4. Los encuentros tienen lugar «a mediados de la fiesta" (v. 14).

5. Otros encuentros posteriores tienen lugar «el último día de la fiesta"
(v. 37).

6. En S,12,Jesús habla «de nuevo" (palin), lo que indica que aún se esta
ba celebrando la fiesta.

7. La misma expresión reaparece en el v. 21, manteniendo la cronología.

S. Aunque hay una continuidad cronológica, en el v. 59 se produce un
cambio de lugar. Al coger piedras «losjudíos",Jesús se ocultó y después
salió (exelthen) del templo.

9. La salida deJesús del templo conduce directamente a 9,1. «Al pasar"
(paragon), vio a un hombre ciego de nacimiento (9,1). Los aconteci
mientos de los caps. S y 9 se siguen entre sí, pero el lugar ha cam
biado.

10. La unidad temporal a lo largo de 7,1-10,21 no se quebranta hasta que
el narrador anuncia la fiesta de la Dedicación en 10,22.

La celebración de los Tabernáculos constituye el trasfondo de 7,1
10,21. Sin embargo, la partida de Jesús del templo en 8,59 divide el relato
de los acontecimientos que tuvieron lugar durante la fiesta en dos partes:
7,1-8,59 y 9,10-21 (cf. Schenke, «Joh 7-10» 172-192).

Los Tabernáculos en la tradición judía. Los Tabernáculos era la más po
pular de las tres fiestas de peregrinación y se la conocía como «la fiesta
de YHWH» (Lv 23,39;Jue 21,19) o simplemente «la fiesta» (1 Re 8,2.65;
2 Cr 7,8; Neh 8,14; Is 30,29; Ez 45,23). Josefo la describe como «una fies
ta especialmente sagrada e importante para los hebreos» (Ant. 8,101). En
su origen era la fiesta de la recolección (cf. Ex 23,16; 34,22) Ylas chozas
(en hebreo, sukkot); posteriormente, se historizó relacionándola con la
alianza y con la protección y la guia de Dios al'pueblo que moró en tien
das durante la experiencia del desierto en el Exodo (cf. Dt 16,13.16; Lv
23,34; Neh 8,13-19). Sin embargo, esta fiesta no sólo se historizó, sino que
también se escatologizó y se celebraba según las categorías del tiempo fi
nal (cf. Bienaimé, MoiSe et le don de l'eau 200-229). Los elementos esencia
les de la celebración se encuentran en la Misná (Sukkah) y otros docu
mentos rabínicos (cf. Str-B 2:774-812; Goodman, The Sukkot). Resulta
bastante difícil utilizar los documentos rabínicos posteriores para esta
blecer el modo como se celebraba en el siglo 1, por lo que debe conside
rarse un tanto hipotética la descripción que haremos seguidamente de
esta celebración.

La celebración comenzaba en el día decimoquinto del mes séptimo,
tisrí (septiembre-octubre). Se caracterizaba por la construcción de «ta
bernáculos», que representaban la tiendas en las que vivieroll los israeli-



tas durante su estancia en el desierto bajo la protección de YHWH, con
quien Israel ya había hecho una alianza. Los hombres que celebraban la
fiesta dormían y comían en las chozas durante siete días, que era el tiem
po que duraba la fiesta (m. Sukk. 1-2; d. Lv 23,42-43; Os 12,10). Tras los
siete días de celebración en las chozas, se añadía otro día más, un octavo
día, casi una fiesta en toda regla, el} memoria de la protección recibida
por YHWH durante el período del Exodo. También se dedicaba este día
a pedir una abundante lluvia como signo de que Dios seguía cuidando es
pecialmente a su pueblo. En este marco temporal se desarrollaban tres ri
tos principales.

1. La ceremonia de la libación de agua (m. Sukk. 4,9-10)

Al amanecer de cada uno de los siete días, una procesión dirigida por
los sacerdotes y los levitas cantores, acompañados por una enorme canti
dad de gente, bajaba hasta la alberca de Siloé para recoger agua en un re
cipiente de oro. Acompañada por la gran muchedumbre y haciendo sonar
el shofar, la procesión regresaba al templo a través de la Puerta del Agua.
De acuerdo con la literatura rabínica, la Puerta del Agua tenía un signifi
cado escatológico. Rabí Eliezer ben Jacob la identificó con la puerta sur
de Ez 47,1-5, a través de la que manarían las aguas de vidavprocedentes del
umbral del templo (d. Tos. Sukk. 3,2-10; Gn R. 28,18; m. Seqal. 6,3; m. Mid.
2,6). Al llegar a la zona del templo, hacían una procesión en torno al al
tar y cantaban los salmos 113-118 (el Hallel). La lubab, un manojo de ra
mitas de mirto, palmeras y sauces, atado junto con unas ramas de cidro, se
balanceaba al tiempo que se decían las palabras del Sal 118,1: «Dad gra
cias al Señor porque es bueno», y de nuevo con el v. 25: «¡Yahvé, danos la
salvación! ¡Danos el éxito, Yahvé!». Al llegar al altar, el sacerdote corres
pondiente, según el turno, vertía el agua de Siloé y vino en los vasijas co
locadas sobre el altar, haciendo que el agua y el vino se derramaran sobre
el altar (d. m. Sukk. 4,9). En el día séptimo de la fiesta, la procesión en tor
no al altar se repetía siete veces (d. m. Sukk. 4,5).

La relación del agua con la celebración vinculaba la fiesta con el don
de la lluvia. Zac 14 realiza este vínculo, pero también asocia los Taberná
culos con el final de los tiempos. Tras «la plaga con que castigará Yahvé a
todos los pueblos que hayan luchado contraJerusalén» (14,12), las nacio
nes superviviente subirán aJerusalén para la fiesta de los Tabernáculos. Si
no suben, <<no recibirán lluvia en sus tierras» (14,17). También hay prue
bas de que la ceremonia del agua estaba vinculada con la expectación me
siánica en la que un maestro como Moisés (d. m. Sukk. 3,3-9) repetiría el
don del pozo de la Torá (d. Nm 21,18; CD 6,2-11; PsFilón, LAB 10,7;
11,15; 2H,7-H; Targum Onqelos sobre Nm 21,18) que sigue a los israelitas (d.
larWlIlles sobre Nm 21,18; Tos. Sukk. 3,10-12). Los targumes sobre Gn 49,10
jllegan con el tema dc la excavación de los escribas, descrita en el texto bí
blico, para promcter un Mesías futuro que extrae del pozo de la Torá, un



definitivo «don de agua» de la Torá, el pozo de Dios (cf. Bienaimé, MoiSe
et le don de l'eau 58-194).

Parece que la expectación mesiánica judía vinculó al Mesías con el don
definitivo del agua del pozo, es decir, con la interpretación de la Ley, tal
como lo expresa Ed R. 1,8:

Como el primer redentor hizo surgir un pozo, de igual modo el último re
dentor hará brotar el agua, según está dicho: «Y brotará una fuente del templo
del Señor que regará el valle de Shittim» (JI 4,18).

Anteriormente, encontramos en EdR. 1,8 una observación paralela so
bre el don mosáico del pan: «Como pasó con el primer redentor, así pa
sará con el último... así como el primer hizo bajar el maná, también el úl
timo hará descender el maná». Este vínculo entre un don mesiánico de
pan y de agua nos arroja luz sobre la presentación sucesiva de Jesús como
«pan» (6,35.41.48.51) y «agua» (7,37-38; 9,7). La antigüedad de esta tra
dición nos es sugerida por la asociación similar que encontramos en otros
documentos (cf. PsFilón, LAE 10,7; Mekilta sobre Ex 15,27), que, en oca
siones, datan «más o menos, de la misma época de Jesús» (D. J. Harring
ton, «Pseudo-Philo», Old Testament Pseudepigrapha 2:299). La asociación en
tre el final del tiempo y la aparición del Mesías en la fiesta de los
Tabernáculos contribuye a gran parte de las discusiones entre Jesús y sus
diferentes interlocutores durante la descripciónjoánica de la fiesta de los
Tabernáculos (7,1-10,21).

2. La ceremonia de la luz (m. Sukk. 5,1-4)

En el centro del patio de las mujeres se colocaban cuatro menarás. Los
hombres piadosos y virtuosos que celebraban la fiesta (d. m. Sukk. 5,4) bai
laban bajo las luces mientras los levitas cantaban los salmos 120-134. Esta
celebración duraba casi toda la noche de cada uno de los siete días de la
fiesta. La Misná describe la luz del templo en los siguientes términos: «No
había ningún patio en Jerusalén que no resplandenciese con la luz de la
Casa de la recogida de agua» (m. Sukk. 5,3). De nuevo se hace presente Za
carías 14:

Aquel día no habrá frío ni hielo. Será un día continuo (conocido sólo del
Señor), sin día y sin noche, pues al atardecer seguirá la luz. En aquél día, las
aguas vivas manarán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la
mitad al mar occidental; así será tanto en verano como en invierno (Zac
14,6-8) .

Podría haberse dado también una conexión entre la ceremonia de la
luz y la columna de fuego de condujo a Israel a través del desierto (d. Ex
13,21). Para el final de los tiempos se esperaba la aparición de esta co
lumna de fuego (d. Is 4,5; Bar 5,8-9; Cant R. 1,7.3). Es probable que la ce
remonia de la luz como la del ritual del agua contribuyeran a la escatolo
gización de los Tabernáculos (d. Talbert, ReadingJohn 153).



3. El rito de la mirada hacia el templo (m. Sukk. 5,4)

Al amanecer de cada uno de los siete días, los sacerdotes se dirigían a
la puerta oriental del templo y miraban desde allí en dirección hacia el
oriente. Cuando el sol salía, le daban la espalda y miraban hacia el san
tuario del templo mientras recitaban: «Nuestros padres, que estuvieron en
este lugar con sus espaldas hacia el templo y con sus rostros dirigidos ha
cie el oriente, se postraron vueltos hacia el sol (cf. Ez 8,16); nosotros, en
cambio, tenemos nuetros ojos vueltos hacia el Señor» (m. Sukk. 5,4). El es
píritu de Zac 14,9 aparece en estos sentimientos: "y el Señor será el rey so
bre toda la tierra; en aquel día, el Señor será uno y su nombre será uno».
También están presentes las palabras finales del Hallel cantado durante la
procesión: "Tú eres mi Dios, te daré gracias; tú eres mi Dios, yo te alaba
ré. ¡Oh! Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su mise
ricordia» (Sal 118,28-29). Yahvé era reconocido como el único Dios ver
dadero a quien se debía toda alabanza y fidelidad.

Introducción general a 7,1-8,59. La extensión y la complejidad de esta sec
ción del evangelio, que trata en su mayor parte de la presencia de Jesús en
el templo con ocasión de la fiesta de los Tabernáculos, nos exige llevar a
cabo un comentario en paralelo con el tratamiento que hemos dado a 6,1
71. Tras una presentación de conjunto de la estructura detallada del pa
saje, trataremos de forma independiente cada sección y subsección; la
parte titulada "Para consultar y profundizar» aparecerá tras el comentario
de 8,48-59. Adoptamos esta forma de abordar un texto difícil por razo
nes de claridad, sin que por ello pongamos en duda nuestra convicción de
que las diferentes partes de 7,1-8,59 constituyen una unidad literaria.

El relato se despliega en cuatro secciones principales, dos de las cuales
presentan varias subsecciones:

(a) 7,1-9: Antes de la fiesta. Se desencadena un cisma (schisma) entre Jesús y
sus hermanos a propósito de ir a la fiesta.

(b) 7,10-13: En lafiesta. En Jerusalén se desencadena un cisma en torno a
Jesús: ¿es realmente un hombre bueno o lleva al pueblo por mal cami
no?

(c) 7,14-36: En medio de la fiesta.

J. Vv. 14-24:Jesús enseña en el templo y emerge el conflicto.

n. Vv. 25-31: La cuestión sobre el mesianismo y los orígenes de Jesús
crean un cisma.

iii. Vv. 32-36: Surge un conflicto sobre el destino de Jesús.
(d) 7,37-8,59: El último día de lafiesta.

1. 7,37-52: La autorreveladón de Jesús como el agua viva conduce a
UIl cisma.

ii. 8, 12-J():Jesús se revela como "la luz del mundo».
¡ii. 8,3H,9: Jesús y "los judíos" discuten sobre sus respectivos orígenes.



Hay tres elementos que determinan la estructura del relato. Hay un cis
ma entre varios personajes del relato, que se dividen por las afirmaciones
de Jesús (sobre el término griego schisma aplicado a este hecho, cf. 7,43;
9,16; 10,19). En segundo lugar, el conJlicto se intensifica entre Jesús y «los
judíos», y, por último, aparecen indicios rítmicos del transcurso del tiem
po (7,2.10.14.37). Los asuntos que generan el cisma, el conJlictoy el trans
curso del tiempo, están determinados por la celebración judía de los Ta
bernáculos.

a) ANTES DE LA FIESTA (7,1-9)

1. Después de esto, Jesús andaba por Galilea; no quería andar por Judea
porque los judíos buscaban matarlo. 2. Pero se acercaba la fiesta judía de los
Tabernáculos. 3. Así que le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí y ve a Judea
para que tus discípulos vean las obras que haces. 4. Pues nadie que quiera ser
conocido actúa en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo». 5. Pues
ni siquiera sus hermanos creían en él. 6. Jesús les dijo: «Aún no ha llegado mi
tiempo, pero vuestro tiempo está siempre aquí. 7. El mundo no puede odiaros,
pero a mí sí me odia, porque doy testimonio de que sus obras son malas. 8. Id
vosotros a la fiesta; yo no subiré pues aún no ha llegado mi tiempo». 9. Dicho
esto, siguió en Galilea.

INTERPRETACIÓN

Tras los acontecimientos del mar de Tiberíades (v. 1: meta tauta),Jesús
sigue <<andando» por Galilea. No estaba preparado para «andar» (se uti
liza el mismo verbo: peripatein) enJudea porque aún se mantenía (v. 1) la
decisión de «los judíos» de que Jesús tenía que morir (cf. 5,18). Pero se
acercaba la fiesta judía de los Tabernáculos (v. 2) y todos los varones ju
díos tenían la obligación de ir a Jerusalén en esta «fiesta de peregrina
ción» (cf. m. Sukk. 2,8-9). Sus hermanos (hoi adelphoi sou; cf. Mc 6,3; Mt
13,55) le piden que deje Galilea y vaya a Judea, pero no a Jerusalén con
ocasión de la fiesta. Ellos quieren que sus obras (ta erga) sean vistas por los
discípulos (v. 3). Jesús ha realizado obras sorprendentes (erga) en Caná
(2,1-11; 4,46-54) Yjunto al mar de Tiberíades (6,1-13.16-21). Los herma
nos de Jesús han estado presentes en el viaje desde Caná hasta Cafarnaún,
acompañando aJesús, su madre y los discípulos (cf. 2,12). Con todo acier
to, afirman que nadie que quiera ser ampliamente conocido actúa en
secreto (v. 4a). Pero piensan, equivocadamente, que Jesús llegará a ser
conocido solamente por sus erga. La afirmación condicional de los her
manos sobre la actividad milagrosa de Jesús, «Si haces estas cosas» (v. 4b),
indica duda (cf. Bernard, Commentary 1:267). En el nivel más profundo,
malinterpretan la finalidad de las erga de Jesús al pedirle que se manifes
tara (phaneroson seauton) al mundo mediante estas obras. Pero Jesús no ha
venido para mostrarse al mundo, sino para dar a conocer a Dios (cf.



1,18.51; 3,13; 4,10; 5,19.23.30; 6,28-29.46). El narrador confirma la im
presión de lector al comentar con toda franqueza «pues ni siquiera (oude
gar) sus hermanos creían en él» (v. 5). La utilización de oude gar «<ni si
quiera») indica que la incredulidad estaba muy extendida. Si ni siquiera
sus hermanos creen en él, entonces, lógicamente, hay también muchos
otros que no creen.

La respuesta de Jesús traza una nítida distinción entre dos «tiempos»:
«mi tiempo», que aún no ha llegado, y «vuestro tiempo», que está siem
pre aquí (v. 6). La utilización de «pero» (de) muestra que existe un con
flicto entre los dos «tiempos». Desde e! punto de vista del conjunto de su
exitencia, el kairos de Jesús no está aún cerca. La respuesta a su madre
(2,4) y la persistente referencia al que le envió (d. 3,17.34; 4,34;
5,23.24.30.36.37.38; 6,29.38-39.44.57) indican que el Padre es e! dueño
de! destino de Jesús. Jesús y sus hermanos pertenecen a dos mundos di
ferentes. El mundo de los kairoi normales y de los acontecimientos ordi
narios no odiará a los hermanos de Jesús, pero (de) sí odia (misei) aJesús.
«La luz ha venido al mundo» (3,19), pero el mundo puede rechazarla y
dedicarse a las obras malas. Jesús da testimonio de estas obras malas, por
lo que el conflicto y el odio son inevitables (v. 7). Los hermanos no su
fren este odio y pueden ir a la fiesta (v. 8a), peroJesús no subirá a esta ce
lebración particular (v. 8b: eis ten heorten tauten), pues aún no ha llegado
su tiempo. La utilización enfática de «esta» (tauten al final de la oración)
indica que piensa asistir a otra fiesta, pero no a ésta. En cierto momento
futuro, e! «tiempo» de Jesús se asociará con una de las fiestas de «los ju
díos». El narrador concluye este episodio contándole al lector que Jesús
seguía en Galilela (v. 9). La celebración de los Tabernáculos y la subor
dinación de Jesús al plan de Dios son dos temas que seguirán siendo im
portantes a lo largo de 7,1-8,59.

NOTAS

1. Jesús andaba por Galilea: La utilización del imperfecto, penepatei, indica que
Jesús se movía por Galilea. Tiene un carácter iterativo (cf. BDF 166, § 318 [3]; 169,
§ 325).

no quería andar porJudea: Algunos testimonios (Siríaca Curetoniana, Vetus La
tina, los Evangelios del Códice de Freer, algunos manuscritos griegos, Crisóstomo
y Agustín) leen «no tuvo la capacidad» (ou gar eichein exousian) de circular por Ju
dea. Algunos especialistas aceptan esta lectura, pero el peso de las pruebas tex
tuales externas (especialmente ~6(75) indica que es mucho mejor mantener la lec
tura menos teológica de «no quería» (ou gar ethelen).

«los judíos" buscaban matarlo: Las mismas palabras (ezetoun auton hoy Ioudaioi
apokteinai) se utilizan en 5,18 y 7,1. El orden actual del teJtto tiene sentido. Según
5,18, la amenaza de la violencia procede de Jerusalén. El malentendido, pero no
la violencia, se encuentra a lo largo de 6,25-71. Por consiguiente, Jesús sigue an
dando por Galilea, pero no por Judea.



2. Se acercaba la fiesta judía de los Tabernáculos: El lugar destacado de esta indi
cación temporal crea el escenario para la importancia que la celebración de esta
fiesta tendrá como trasfondo de 7,1-10,21. Sobre la celebración judía, d. la intro
ducción previa a 7,1-10,21. En un estudio de gran utilidad, Cory, «Wisdom's Res
cue» 95-116, sugiere que «el discurso de los Tabernáculos se hace apologético para
una comunidad que intenta encontrar un sentido a la muerte de Jesús, la Sabidu
ría de Dios, y dar una explicación satisfactoria a la persecución que estaba su
friendo» (p. 95). Cory pone al descubierto los importantes vínculos que existen
entre 7,1-8,59 y el «relato de la Sabiduría». Sin embargo, no tiene en cuenta el con
texto de la fiesta (pero d. pp. 114-115) Yno presta atención alguna a 9,1-10,21, que
tiene el mismo contexto temporal que 7,1-8,59.

3. Así que le dijeron sus hermanos: Aun cuando la razón por la que los herma
nos le piden que suba aJerusalén no sea la celebración de la fiesta, la utilización
de «así que» (oun) para unir los vv. 2 y 3, muestra que forma parte de la motiva
ción.

para que tus discípulos vean las obras que haces: La identidad de estos «discípulos»
de Jerusalén es un tema controvertido. Sin embargo, al estar tan cerca de 6,60-66,
es bastante probable que se trate de una referencia a los mathetai que acababan
precisamente de abandonarle (v. 66). Los hermanos urgen a la realización de cier
tas obras milagrosas en Jerusalén para convencer a estos discípulos que han vaci
lado y han dejado de creer en su palabra (cf. 6,60.66).

6. mi tiempo... vuestro tiempo: La palabra kairos aparece en el cuarto evangelio so
lamente en 7,6.8. «No se distingue del término más común de hora» (Barrett, Gos
peI312). El «todavía no» (oupo) del kairos de Jesús en 7,6 remite al «todavía no»
(oupo) de la hora de Jesús en 2,4.

7. El mundo no puede odiaros: La utilización de «os» (hymas) es enfático. Así
se abre aún más la brecha entre Jesús y sus hermanos. Cf. también el hymeis del
v.8.

8. Id vosotros a la fiesta: Las instrucciones de Jesús no constituyen una crítica a
los hermanos, sino que indican la situación general de todos los «otros». Es el
modo en que el autor nos advierte del carácter singular de la historia de Jesús, que
está íntimamente vínculada a la dirección que el Padre da a esta historia (d. 4,54;
5,19.30).

9. Yo no subiré a esta fiesta: En lugar de ego ouk anabaino, algunos testimonios
leen «Aún no vaya subir a esta fiesta» (ego oupo anabaino). Esta lectura es casi to
talmente rechazada como intento de unos escribas antiguos por evitar la dificultad
creada por la subida de Jesús aJerusalén en el v. 10.

b) AL COMIENZO DE LA FIESTA ENJERUSALÉN (7,10-13)

10. Pero después de que sus hermanos subieran a la fiesta, también subió
él, no públicamente sino en privado. 11. Los judíos lo buscaban en la fiesta y
decían: «¿Dónde estará?". 12. Entre la gente había muchos comentarios sobre
él. Mientras que unos decían: «Es un hombre bueno», otros decían: «No, sino
que lleva al pueblo por mal camino». 13. Sin embargo, nadie hablaba abierta
mente sobre él por temor a los judíos.



INTERPRETACIÓN

Los hermanos suben a la fiesta (v. lOa) y Jesús (kai autos) hace la pe
regrinación. La afirmación principal de la oración consiste en decir que
Jesús subió a Jerusalén (v. 1Ob). Ha cambiado su decisión anterior.
Como en 2,4-7 y 4,48-50, se da la vuelta a una desgana inicial por formar
parte de una acción. Jesús responde a la voluntad de alguien más gran
de que su madre (2,3), el funcionario real (4,47) y sus hermanos (7,3-4).
Lo que se dijo en los vv. 5-7 prepara el camino para la respuesta incon
dicional que da Jesús al designio más grande de su Padre (cf. Giblin,
«Suggestion, Negative Response» 206-208). Sus hermanos le habían exi
gido: «Muéstrate al mundo» (phaneroson seauton ti) kosm(i) (v. 4). En deli
berado contraste con los planes de los hermanos, Jesús sube a la fiesta
«no públicamente sino en privado» (v. 10b: ou phaneros alZa en krypt(i). En
las discusiones y los schismata que siguen, el lector sabe que Jesús está en
Jerusalén, pero los judíos no lo saben. «Los judíos» lo están buscando
(ezetoun auton). Se trata de una búsqueda que no presagia nada bueno,
puesto que recuerda a 5,18 y 7,1, donde se utiliza el mismo verbo (zeteo)
para el destino que querían darle a su vida. La pregunta que hacen,
«¿Dónde estará?» (pou estin ekeinos) suscita un tema que recorre todo el
evangelio y que constituye uno de los principales puntos conflictivos du
rante la celebración de los Tabernáculos: ¿dé donde viene Jesús y a dón
de va? Anteriormente, «los judíos» murmuraron (egongyzon) cuando Je
sús afirmó que venía del cielo (cf. 6,41.43.61). Ahora, «el pueblo» se les
une al murmurar (gongysmos) sobre otro asunto: ¿es la autoridad de Jesús
digna de confianza (agathos) o es falsa su enseñanza, que, aliada con el
mal, conduce por mal camino (planos) al pueblo? El pueblo se encuen
tra dividido ante tal asunto. «Los judíos» han tomado su decisión res
pecto a Jesús, a pesar de la admiración que pudiera tenerle el pueblo.
Por ello, tienen miedo a hablar públicamente sobre un hombre a quien
«los judíos» ya han decidido eliminar (v. 13).

Ya tenemos el escenario en el que se presenta a Jesús en Jerusalén
durante la celebración de los Tabernáculos. Se ha suscitado la cuestión
de la revelación de Jesús al mundo (vv. 1-9). Jesús, los discípulos, «los
judíos» y «el pueblo» están congregados en Jerusalén (vv. 10-13). Se van
a hacer preguntas muy serias: ¿Dónde está Jesús? (v. 11) ¿Qué está ha
ciendo? (v. 12). Se está gestando un conflicto que acabará en muerte
(vv. \0.13).

NOTAS

10. d(!.'jnuis dI' que sus hermanos subieran a la fiesta: El verbo técnico «subir» (ana
11IIi'TIf'in) se utiliza dos veces en el v. 10, una para la subida de los hermanos y otra
pal'a.l(·slIs. ('ClIl d sentido de «subir» aJerusalén con ocasión de una fiesta de pe
1(·¡.(rin<lciúIJ.



no públicamente, sino en privado: Varios testimonios textuales dicen que Jesús su
bió «como en secreto» (has en krypt(5). Otros, en cambio, lo omiten con toda razón.
Probablemente, se añadió para suavizar la impresión de contradicción y falsedad
(d. Barrett, Gospel313).

11. Los judíos lo buscaban en la fiesta: Debe mantenerse la distinción entre <<los
judíos» y «el pueblo». Brodie, Gospel313, 317-318, considera que «los judíos» y «el
pueblo» son «alusiones a la diversidad del mundo -es decir, a los judíos y los gen
tiles-» (p. 313). Ahora bien, esta interpretación no puede derivarse del relato,
donde todos los personajes «<los judíos», los fariseos, el pueblo, los jerosolimita
nos) son judíos, pero algunos específicamente son denominados «los judíos» (cf.
Introducción; Ashton, Understanding the Fourth GospelI31-159).

12. Lleva al pueblo por mal camino: Sobre la acusación de que era un falso maes
tro (planos) que llevaba a la gente por mal camino, d. Pancaro, The Law in the
Fourth Gospel77-116.

13. por temor a los judíos: Esta observación del narrador es otra indicación de
que «los judíos» constituyen un grupo de personas que ya han tomado una deci
sión con respecto a Jesús y la comunidad joánica. No se refiere al pueblo judío,
puesto que «los judíos» y «el pueblo» en el v. 13 son todos judíos.

La utilización de diferentes interlocutores en los caps. 7-8 se ha empleado en
ocasiones como una clave para proponer diversas reorganizaciones del texto o
como indicio de que existen varios estratos de tradición. Cf., por ejemplo, Ashton,
Understanding the Fourth Gospel332-334. Independientemente de cual haya podido
ser la prehistoria del texto, estos interlocutores juegan un importante papel para
trazar el desarrollo lógico de este denso,pasaje tal como ahora lo encontramos. Cf.
Schenke, «Joh 7-10» 175-178; Robert, «Etude littéraire» 71-84.

c) E-N MEDIO DE LA FIESTA (7,14-36)

La estructura de 7,14-36. Esta sección del texto puede dividirse en tres
subsecciones:

i. Vv. 14-24: «Losjudíos» cuestionan los orígenes de la enseñanza y la
autoridad de Jesús.

ii. Vv. 25-31: Los jerosolimitanos se preguntan si Jesús puede ser el
Cristo, dado que conocen sus orígenes. Pero mucha gente lo reco
noce como el Mesías que hace milagros.

iii. Vv. 32-36: «Los judíos» muestran su incapacidad para entender el
destino de Jesús.

Este relato es complejo, pues los personajes involucrados y los temas
debatidos cambian constantemente. Su argumento está fuertemente su
bordinado a la perspectiva teológica global del evangelio. Una intensidad
similar continúa hasta 8,59. La atención a la progresiva articulación de la
presentación que hace el autor de Jesús en medio de un conflicto y re
chazo acalorados, nos revela un coherente, aunque complicado, enlace
entre un relato que trata de un episodio de la vida de Jesús y el punto de
vista teológico del autor.



1. Jesús, «los judíos» y «el pueblo» (7,14-24)

14. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. 15. Los judíos,
asombrados, decían: «¿Cómo es posible que este hombre sepa tanto sin haber
estudiado?'" 16.Jesús les respondió: «Mi enseñanza no es mía, sino del que me
envió. 17. Quien esté determinado a realizar la voluntad de Dios conocerá si
mi enseñanza procede de Dios o si solamente hablo por mi propia autoridad.
18. Quienes hablan apoyándose en su propia autoridad, buscan su propia glo
ria; pero el que busca la gloria del que me envió dice la verdad y en él no hay
falsedad alguna. 19. ¿No os dio Moisés la ley? y, sin embargo, ninguno de vo
sotros observáis la ley. ¿Por qué queréis matarme?". 20. La gente respondió:
«¡Tienes un demonio! ¿Quién quiere matarte?". 21. Jesús les respondió: «Rea
lice una cosa y os quedasteis sorprendidos por ella. 22. Moisés os dio la cir
cuncisión (que no procede de Moisés, sino de los padres), y vosotros circunci
dáis a un hombre en sabbath. 23. Si a un hombre se le circuncida en sabbath,
para no quebrantar la Ley de Moisés, ¿os irritáis contra mí porque he devuel
to la salud plena a un hombre en sábado? 24. No juzguéis según la apariencia.
Adoptad un juicio justo".

INTERPRETACIÓN

La celebración de la fiesta -los rituales del agua y la luz y la profesión
matutina de fe en el único Dios verdadero- está en pleno apogeo: «me
diada ya la fiesta" (v. 14a), subió Jesús al templo y enseñaba (v. 14b). Es su
enseñanza la que genera una reacción negativa de «los judíos», que ya ha
bían decidido su ejecución (5,18; 7,1.11). Se quedan asombrados de su en
señanza (v. 15a). Este «asombrarse" (ethaumazon) es un rechazo emocional
de la enseñanza de Jesús (d. BAGD 352). La enseñanza seria o el conoci
miento de las letras (grammata oiden) presupone que se trabaja desde la
base tradicional para explicar la Torá. Las tradiciones se transmitían de
rorma autoritativa mediante los maestros y un recien llegado que enseña
ra en el templo tenía que acreditar que había sido discípulo de un deter
minado maestro. Esta comprensión «tradicional» del maestro se hizo fun
(lamental para el establecimiento de la autoridad en el judaísmo rabínico
posterior a la guerra del 70 d.C.. Jesús no puede reivindicar que haya te
Ilido un maestro reconocido, y, por tanto, no tiene autoridad en lo que en
sála (v. 15b). El asunto en cuestión es el orígen de la autoridad de Jesús.
1':11 su respuesta (w. 16-24), Jesús repite lo que ya había dicho a «los ju
díos» en los caps. 5-6, especialmente en 5,19-47.

Todo cuanto Jesús dice y hace tiene su origen en su Padre (d. 5,19-20);
así, su enseílanza es la enseñanza del Padre que le envió (v. 16). El asunto
'pIe está enjuego no es si «los judíos" aceptan o no aJesús, sino si aceptan
;1 Sil Dios traoicional, que ahora se ha revelado como el Padre de Jesús. ¿Se
n'wla Dios ell las tradiciones de los rabinos o en la enseñanza deJesús? En
J,.s vv. 17-1 H, s(' desaría a <<los juoíos» a que tomen una decisión. Jesús pre
gllllta a SIlS adversarios si aceptan voluntariamente o rechazan la interven-



ción de Dios en y mediante su Hijo: «Si alguno quiere cumplir su volun
tad» (v. 17a: ean tis thele to thelema autou poiein). Aquellos que buscan de ver
dad hacer la voluntad de Dios podrán tomar su decisión sobre los orígenes
de la enseñanza de Jesús. ¿Procede «de Dios» (v. 17b: eh tou theou) o «de Je
sús» (ego ap'emautou lalo)? Como en 5,44, Jesús juega con el doble signifi
cado del término griego doxa: estima humana o la revelación de Dios. Con
dena las declaraciones autoritativas de la sinagoga que han rechazado a
Jesús el Cristo y han excomulgado a sus seguidores (d. 9,22; 12,42; 16,2),
buscando su propia doxa: «Los que hablan apoyándose en su propia auto
ridad buscan su propia gloria (doxa)>> (v. 18a). Pero Jesús se refiere a sí mis
mo como aquel que busca la gloria (doxa) del que le envió (v. 18b). No se
encuentra en una misión con la. que pretende darse gloria a sí mismo, y
por tanto es veraz (alethes estin). El revela la verdad yen él no hay falsedad
(adihia). «Puesto que los judíos no valoran la enseñanza de Jesús por aque
llo que realmente es (una revelación), lo consideran un falso profeta que,
aliado con el mal, conduce por mal camino al pueblo apartándolo de la
Ley y la ortodoxia» (Pancaro, The Law in the Fourth GospellOO).

La discusión que sigue sobre Moisés (vv. 19-23) indica que «los judíos»
no se han conmovido por las palabras de Jesús. Los rabinos afirman que
su autoridad se remonta a Moisés, quien recibió su enseñanza directa
mente de Dios. Así que «los judíos» pueden afirmar que su enseñanza pro
cede «de Dios» a través de la mediación de Moisés. Pero «los judíos» han
decidido matar aJesús (d. 5,18; 7,1.11), yJesús les dice que esto significa
rechazar la Ley (v. 19). Para el Jesús joánico existe una línea directa que
partiendo de Dios a través de Moisés llega aJesús. En su intento violento
de eliminar a Jesús, «los judíos» se están colocando fuera del designio de
Dios, que parcialmente se reveló en el don primero de la Ley y ahora se
ha perfeccionado en la plenitud del don realizado medianteJesucristo (cf.
1,16-17). Por consiguiente, Jesús puede acusar a «los judíos»: «Ninguno de
vosotros cumple (poiei) la Ley. ¿Por qué queréis matarme?» (v. 19). Todo
intento de eliminar al Enviado de Dios (d. v. 16) es un rechazo a cumplir
la voluntad de Dios (d. v. 17) y, por consiguiente, un quebrantamiento
de la Ley de Moisés (v. 19). La irrefutabilidad de esta situación es indicada
por las palabras de Jesús: «ninguno de vosotros (oudeis ex hymon) cumple la
ley». «Mientras que los judíos consideran que la fe en Jesús es una traición
a la Ley, Juan la devuelve a su fuente y elimina la oposición entre ella y la
fe en Jesús» (Pancaro, The Law in theFourth GospeI379).

En el v. 20 cambian los interlocutores, pues es «el pueblo» (ho ochlos) el
que suscita una pregunta. «Los judíos» y «el pueblo» son dos grupos in
dependientes, pues el primero ya ha decidido que Jesús debe ser ajusti
ciado (d. 5,18; 7,1.11), mientras que «el pueblo» está perplejo por lo que
Jesús ha dicho en el v. 19. No tiene un plan para matarlo, ni saben que hu
biera alguno. Sus palabras, «Tienes un demonio», no son un rechazo, sino
una indicación de que piensan que está loco. Hay dos grupos que están en
diálogo con Jesús. Uno, «los judíos», ya ha tomado su decisión; el otro, «el
pueblo», no. Las palabras de Jesús en el v. 21 se dirigen a «ellos» (eilJen au-



tois). En «a eIl9s» (autois) incluye a todos los que han discutido la autori
dad de Jesús. El recuerda los acontecimientos de la curación en un sab
bath (cf. 5,1-18), diciéndoles que hizo una obra y que todos se quedaron
maravillados (kai pantes thaumazete). Los destinatarios son tanto «los ju
díos» de 5,1-8 y 7,20 como «el pueblo» de 7,14-24. Prosigue (w. 22-23) la
discusión iniciada en el v. 19 relativa a la afirmación que hacían sus ad
versarios de contar con la autoridad de Moisés. Una tradición que proce
de de Dios mediante Moisés enseña que si el octavo día tras el nacimien
to de un varón ~ae en sabbath, el niño tiene que ser circuncidado en ese
sabbath (cf. m. Sab. 18,3; 19,2; m. Ned. 3,11). El don de la circuncisión, que
Israel afirmaba que procedía de Moisés, aunque en realidad se practicaba
antes de la época de Moisés (cf. Gn 17,10), era un signo de la entrada en
el pueblo de la alianza, el cumplimiento de la Ley y la plenitud de la per
fección de un individuo (d. m. Ned. 3,11). Un hecho de importancia tan
vital anula la Ley. Si ello era así, ¿por qué objetar algo contra la actividad
de Jesús en un sabbath cuando lo que hace es restablecer la plenitud de
vida a un ser humano: «He devuelto la salud plena a un hombre» (v. 23:
holon anthropon hygie epoiesa; cf. 5,6.9.11)? No ver esto significa rechazar ver
el despliegue gradual de la revelación de Dios, primero mediante Moisés
y después a través de Jesucristo (d. 1,16-17).

Este episodio concluye con la acusación de Jesús de que los juicios de
sus adversarios están totalmente condicionados por la apariencia (kat'op
sin). Juzgan de acuerdo con lo que pueden medir, ver y tocar, y, por tanto,
les basta con la Ley. Se oponen a ir más allá de lo que pueden controlar,
a aceptar la palabra de Jesús, el Hijo de Dios. Hacer esto sería <<juzgar con
juicio justo» (ten dikaian krisin). Durante la celebración de la fiesta de los
Tabernáculos, los sacerdotes, cada mañana, daban la espalda al sol na
ciente mirando hacia el santuario, proclamando, así, su rechazo a todos
los falsos dioses. Irónicamente, al rechazar que Dios es la fuente de auto
ridad de Jesús están mintiendo en su ritual cotidiano. En su rechazo a Je
sús están rechazando al que lo envió, al único Dios verdadero al que pro
claman su firme lealtad.

NOTAS

14. Mediada ya la fiesta: Esta indicación temporal localiza los siguientes acon
tecimientos y encuentros en el corazón de la celebración. Todos los rituales coti
dianos se están realizando. No es necesario que sea el día de sabbath de la fiesta o
cualquier otro día especial (d. Barrett, Gospel317).

Jesús... enseñaba: Ésta es la primera vez que jesús «enseña» en jerusalén. Mi
chaels, «Temple Discourse» 204-206, sugiere que a esta enseñanza de jesús en jn
7-8 se refiere 18,19: «El sumo sacerdote preguntó a jesús sobre sus discípulos y su
('IIS('llanza».

l!í. ¿Ctírno 1'.1 /}osibf¡, !fUI' I'stl, hornltrl' Sl'/Ja?: La utilización de la expresión «este
homhre» (1IIIUtos) ('s peyorativa. «Los judíos» ya han tomado su decisión respecto a



Jesús, aun cuando «el pueblo,' sigue haciendo sus conjeturas (d. vv. 10-13.20). So
bre la idea que los judíos tenían del verdadero maestro como aquel que podía
vincular su enseñanza, mediante un rabí autorizado, con la tradición de Moisés,
refiriéndola de este modo al mismo Dios, d. Pancaro, The Law in the Fourth Cospel
82-83,88, 106-108.

17. Quien esté determinado a hacer la voluntad de Dios: La interpretación que he
mos dado supone que las palabras de Jesús se centran en el tema del cumpli
miento de la voluntad de Dios (<<su voluntad» = la voluntad de Dios). El debate en
tre la sinagoga judía del tiempo posterior a la guerra y la comunidad joánica
podría estar tras esta discusión. ¿Tienen razón «los judíos» al insistir en que, según
la tradición, la autoridad magisterial pasaba del maestro al discípulo, o es verdad
que Jesús de Nazaret en cuanto Hijo de Dios enseña con autoridad divina? El ma
gisterio de Jesús trasciende el debate sobre la cuestión de «hacer la voluntad de
Dios». Aunque sin negarlo, el compromiso ético queda trascendido. No se en
cuentra en el núcleo de lo que autor entiende por la fe auténtica. Cf. Lightfoot,
Cospel; Haenchen,John 2:13-14.

18. en él no hay falsedad alguna: Éste es el único lugar donde aparece la palabra
«falsedad» (adikia). Se opone a «verdad» (altthts). El trasfondo del contraste entre
altthes y adikia se encuentra en Qumrán (p. ej., 1QS 3,13-4,26; 5,10; 6,15; 8,9-10;
9,17; 1QH 4,25; 15,25; CD 2,13; 3,14.15); TestXlI (p. ej., Rub 3,5-8; Dan 5,1; 6,8-9;
As 5,3-4; 6,1-4; Lev 16,1-2; Nef 3,2-3; Cad 3,1-4;Jud 14,8; 1s 4,6; Ben 10,3); Yla lite
ratura sapiencial judía (p. ej., Sal 118,10; Job 6,24; 12,24; 19,4; Prov 7,25; 12,26;
13,9; 21,16; 28,10; Eclo 9,8; Sab 5,6; 12,24). Podemos sintetizar su uso diciendo
que la «verdadera revelación» se opone a la «falsa revelación>,. Cf. Pancaro, The
Law in the Fourth Cospel 92-1 O1.

19. ¿No os dio Moisés la Ley?: Sobre la tradición según la cual Moisés recibió la
Ley de Dios y que toda la posterior interpretación rabínica de la Ley pertenecía a
una línea que se remontaba al don de Dios, d. Zaiman, «The Traditional Study»
1:27-36.

ninguno de vosotros observáis la ley: Hay un posible nexo entre la afirmación an
terior de Jesús (v. 17) sobre la necesidad de hacer la voluntad de Dios (to thelema
autou poiein) y la acusación de Jesús de que ninguno de «los judíos» cumple la Ley
(v. 19: oudeis ex hymon poiei ton nomon). Todo intento de eliminar al Enviado de Dios
(v. 16) es un rechazo a hacer su voluntad (v. 17) y, por tanto, quebranta la Ley de
Moisés (v. 19).

20. El pueblo respondió: La repentina introducción de otro grupo tiene un buen
efecto dramático. El lector conoce la decisión de «los judíos» (5,18; 7,1.11) y sigue
sus intentos para llevarla a cabo. El pueblo no sabe nada de este asunto, y sirve por
tanto de contraste tanto con el conocimiento queJesús posee de la decisión de ma
tarle como con la doblez de «los judíos», que intentan debatir con Jesús.

22. vosotros circU1}cidáis a un hombre en sabbath: Sobre el trasfondo judío de esta
sutilezajoánica (m. Sab. 18,3; m. Ned. 3,11), cf. Thomas, «The Fourth Cospel» 173
174.

23. Si a un hombre se le circuncida en sabbath... os irritáis contra mí: No hay con
flicto entre la legislación sobre el sabbath, la posterior comprensión judía de esa
legislación, y las acciones de Jesús. Más bien, se da un progreso. Para dejar claro
esto se utiliza la técnica legal judía que consiste en proceder de lo menor a lo ma-



yor, denominada qal waly,omer. Lo posterior no contradice lo anterior, sino que es
mayor que el primero y, por consiguiente, es incluso más legítimo que el anterior.
Cf. Manns, L'Evangile313-314.

24. No juzguéis según la apariencia. Adoptad un juicio justo: Esta traducción, que
acentúa el carácter acusatorio de las palabras de Jesús, exige dos formas del verbo
<~uzgar» (krinein). La primera es un imperativo presente: «no juzguéis» (me krinete) ,
por la que se pide que se ponga pnnto final a una forma habitual de juzgar, y la se
gunda es un aoristo, mediante el que se insiste en que se inicie una nueva forma
de juzgar: <~uzgad» (krinete). En algunos manuscritos importantes (p. ej., Iplifi75, Va
ticano, Beza) ambos verbos se encuentran en imperativo presente, pero el impe
rativo presente + aoristo tiene más sentido y está ligeramente mejor atestiguado
(p. ej., Sinaítico, Koridethi, evangelios del Códice Freer). Cf. Barrett, Cospel 321.
Cory, «Wisdom's Rescue» 100-102, sugiere que este tema del juicio superficial es
uno de los muchos temas sapienciales que se encuentran en 7,1-8,59.

2. Los jerosolimitanos y «el pueblo» (7,25-31)

25. Decían algunos de Jerusalén: «¿No es ése a quien quieren matar? 26.
Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Es que habrán re
conocido las autoridades que es realmente el Cristo? 27. Pero sabemos de
dónde es éste, y cuando el Cristo aparezca nadie sabrá de dónde viene». 28.
Gritó, pues, Jesús, enseñando en el templo: «¿Me conocéis y sabéis de dónde
vengo? Pero yo no he venido por mi propia cuenta; el que me envió es veraz;
a él no lo conocéis. 29. Yo sí lo conozco, pues vengo de él, y él me envió». 30.
Así que deseaban detenerlo; pero nadie le puso las manos encima porque su
hora no había llegado aún. 31. Sin embargo, muchos creyeron en él; decían:
«Cuando el Cristo aparezca, ¿hará más signos que los que este hombre ha
hecho?».

INTERPRETACIÓN

Otro grupo entra en la discusión con la introducción de «algunos de
./erusalén» (tines ek ton Hierosolymiton). Mientras que «el pueblo» (ho ochlos)
no sabía nada del complot para matar aJesús (d. v. 19), ciertas personas
de Jerusalén sí lo sabían. Este grupo, enterado como estaba de que «losju
díos» querían matarle (v. 25: zetousin apokteinai; d. 5,18; 7,1.11), estaba
perplejo. A pesar del complot, Jesús aparece en la fiesta y habla pública
mente, pero nadie le dice nada (vv. 25-26). ¿Cómo puede interpretarse
('ste silencio e inactividad de «los judíos»? ¿Es posible que «los judíos» se
pan que Jesús es el Mesías y que lleva razón cuando afirma que viene de
I)jos como su auténtico maestro, y que, por tanto, no puede ni debe ser si
Il'ndado? Surge un schisma. El pueblo de Jerusalén no duda en declarar
ljllt·./esús no puede ser el Mesías. El Mesías sería ocultado por Dios y cuan
do apareciera fin,t1mente nadie conocería sus orígenes. Ellos «saben» (oi
i/I/.I/I./'u) que los orígenes dd Mesiús tienen que estar ocultos, es decir, de
I)('n st'r «desconocidos» (1IIuil'is giulIslwi). Puesto que «saben» de dónde



viene Jesús, también «saben» que no puede ser el Mesías. Este conoci
miento seguro repite las respuestas que anteriormente se habían dado a
Jesús; todas eran erróneas (cf. 1,41.45; 3,2; 4,25; 6,42).

El contexto de la fiesta de los Tabernáculos es evocado (v. 28a) al pro
clamar solemnemente Jesús (ekraxen) una respuesta que sacude su segu
ridad. La afirmación que los jerosolimitanos habían hecho, de que sa
bían de dónde veníaJesús, es falsa. Cualquiera que fuera el conocimiento
que tuvieran de sus orígenes geográficos, no tienen la más remota idea
de quién esJesús o de dónde viene. Las discusiones de los vv. 14-24 con
dujeron a la cuestión mesiánica (vv. 26-27) y a la cuestión de los oríge
nes del Mesías. Jesús describe sus orígenes con referencia al que le ha
enviado y añade que un rechazo a su enseñanza significa que los jeroso
limitanos no conocen al que es veraz (v. 28). Mientras celebran su fide
lidad al único Dios verdadero en la fiesta, rechazan a Jesús, el Enviado
del único Dios verdadero (alethinos ho pempsas me). Sus declaraciones ma
tutinas son una farsa. La polémica arrecia cuando Jesús afirma que co
noce a Dios, que es quien le ha enviado (v. 29). Las tornas se han cam
biado en contra de los sabiondos jerosolimitanos que descartan a Jesús
como un posible Mesías. Se les acusa de ignorancia, pues no solamente
no conocen al Mesías sino tampoco al que le envía. Los jerosolimitanos
intenta apresarle, pero no pueden echarle mano «porque su hora no ha
bía llegado aún» (v. 30). El «aún no» (oupo; d. 2,4; 7,6.8) indica que la
hora finalmente llegará. En Caná (2,5), «la hora» remitía a una cierta re
velación mesiánica futura; en la discusión con sus hermanos, Jesús rela
cionó «la hora» con una futura fiesta judía (7,6.8). Aquí se encuentra
asociada con la violencia, una echarle mano que «aún no» es posible
(7,30) .

Los jerosolimitanos son sustituidos repentinamente por «el pueblo» (v.
31: ho ochlos). Mientras que los primeros han decidido que Jesús no puede
ser el Mesías, muchos miembros del pueblo se están convenciendo de lo
contrario. Creen en él y están dispuesto a aceptar que este hombre pudie
ra ser el Mesías por los signos que hacía (v. 31). «El pueblo» se une a un
creciente número de personajes que creen en Jesús por sus signos: un gru
po numeroso enJerusalén (2,23-25), Nicodemo (3,2), la samaritana (4,25)
y la muchedumbre junto al mar de Tiberíades (6,2). Aunque el resultado
no es tan negativo como el rechazo violento de Jesús por los jerosolimita
nos, la fe «del pueblo» no llega al núcleo fundamental de la fe joánica.

NOTAS

25. algunos de Jerusalén: Sobre la base de lo que los diferentes personajes co
nocen o no sobre el complot para matar aJesús, debemos hacer una distinción en
tre «el pueblo» (vv. 20.31) y «algunos de Jerusalén» (v. 25). No obstante, hay una
identidad entre «las autoridades», «los judíos» y «los fariseos», que se utilizan sin
distinción alguna en los vv. 11.13.15.32.35.47-48.



26. que éste es el Cristo: Se ha dicho en ocasiones que «resulta sorprendente esta
repentina aparición de la cuestión mesiánica» (Schnackenburg, Cospel 2:146).
Ahora bien, si prestamos la debida atención al contexto de la fiesta de los Taber
náculos (cE. v. 28), la aparición de la cuestión mesiánica no resulta del todo sor
prendente (d. «La fiesta de los Tabernáculos» en la interpretación an terior).

27. nadie sabrá de dónde viene: Existe un extenso trasfondo judío sobre la idea
del carácter oculto del Mesiás, cuyos orígenes se desconocerían (p. ej., ls 7,14-17;
Mal 3,1; Dn 7,13; b. San. 97a; 1 Hen 46; 48,2-6; Esd 7,28; 13,32; 2 Bar 29,3; Justino,
Dial. 8,4; 110,1). CE. el detallado estudio de Sigmund Mowinckel, He That Cometh
(Blackwell, Oxford 1959) 304-308. Para Cory, «Wisdom's Rescue» 100-102, la cues
tión de los orígenes, que tan fundamental es en 7,1-8,59, vincula el pasaje con las
tradiciones sapienciales.

28. el que me envió es veraz: Esta traducción lee la expresión «veraz» (alethinos)
con un sentido fuertemente adjetival (el unico Dios verdadero) en lugar de darle
un sentido adverbial (él es veraz, es decir, no dice mentiras).

31. Sin embargo, muchos: Hay un contraste entre «el pueblo» (v. 31) y «algunos
de Jerusalén» (v. 25). Son grupos diferentes en el relato y dan respuestas diversas a
Jesús. No siempre se reconoce este dato (p. ej., Barrett, Cospel 323). No obstante,
también se da una continuidad, puesto que la cuestión mesiánica suscitada por los
jerosolimitanos en el v. 26 aún está presente en las palabras del «pueblo» en el v. 31.

Cuando el Cristo aparezca, ¿hará más signos?: El mesianismo popular no relacio
naba al Mesías con los milagros. Para una discusión sobre esta cuestión, d. Pain
ter, Quest 294-295, y Ashton, Understanding the Fourth Cospel 273-278. No obstante,
se esperaba que los signos y los milagros acompañaran al profeta escatológico mo
saico (cE. Meeks, Prophet-King 162-164). Bittner, Jesu Zeichen 245-258, ha mostrado
la importancia de ls 11 en referencia a un Mesías davídico que haría milagros para
mostrar su bondad.

3. jesús y <<los judíos» (7,32-36)

32. Llegó a oidos de los fariseos lo que gente comentaba sobre Jesús. En
«mces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo
detuviesen. 33. Jesús dijo entonces: «Todavia estaré con vosotros un poco de
tiempo, después volveré al que me envió; 34. me buscaréis pero no me encon
tI'aréis; a donde voy, vosotros no podéis venir». 35. Los judío se dijeron entre
~í: «¿A dónde intenta ir este hombre para que no podamos encontrarlo? ¿Tal
Vl'Z quiere ir a la diáspora entre los griegos y enseñarles a ellos? 36. ¿Qué quie
1(' decir con estas palabras: "Me buscaréis y no me encontraréis", y "a donde
voy, vosotros no podéis venir?"».

INTERPRETACIÓN

,,1.( IS (¡¡riseos» y «los jefes de los sacerdotes» no están contentos con
C'sta divisiún ell l'1 puehlo (eL vv. gO-g!), por lo que envían guardias (hy
/J/'I"'/Il,\) para dctell('J" a Jesús (v. :t!). Estos desaparecen temporalmente



(cf. v. 45) de la escena. En este contexto de irritación, Jesús advierte a sus
adversarios para que se apresuren por el poco tiempo que le queda para
estar con ellos. Jesús seguirá con ellos (meth'hymon) un breve período de
tiempo y después regresará junto a aquel que le envió. El lector del evan
gelio reconoce en estas palabras que Jesús acepta activamente el designio
de Dios, pero «los judíos» son incapaces de adentrarse en ese mundo.
Bloqueados en su propio mundo, que rechaza todo menos el origen hu
mano de Jesús, buscarán a Jesús (zetesete me) allí, pero no lo encontrarán.
El mundo de Jesús, el mundo del Padre, está más allá de su capacidad
para comprender o para entrar (v. 34). La discusión sobre el Mesías, que
precede a este encuentro, se desarrolló dentro del mundo de la expecta
ción mesiánica judía: el Mesías oculto (w. 27-28) y el Mesías que realiza
ba signos (v. 31). «Los judíos» intentan eliminar aJesús de la historia hu
mana en la que ellos ejercen la autoridad (d. v. 32). No pueden entender
que su complot se está frustrando porque existe otro mundo en el que
reina una autoridad superior, y la vida de Jesús está determinada por ese
mundo.

Hay un lugar donde Jesús estaría fuera del alcance y el control de «los
judíos». Sugieren que podría estar planeando irse a la diáspora, al mun
do fuera de los confines de la tierra sagrada de Israel, para enseñar así a
los griegos (v. 35). En este punto se da una cierta ironía. Jesús está ha
blando de su retorno al padre, no de un viaje a una tierra extranjera. Sin
embargo, las partes iniciales del evangelio (d. 1,9-13; 3,16; 4,42;
6,35.40.45.51) prometieron que Jesús traería la presencia salvífica de Dios
a todo el mundo, incluso a quienes no eran judíos. Jesús no iría a la diás
pora, pero su partida hacia aquel que le envió (v. 31) promete la posibili
dad de vida a todo el mundo. No obstante, esta promesa sigue sin cum
plirse por ahora.

«Los judíos» iniciaron sus encuentros con Jesús, con ocasión de la ce
lebración de los Tabernáculos, cuestionando la autoridad de su enseñanza
(d. w. 14-15). Ahora se sienten un tanto consternados por la posibilidad
de que pudiera dirigirse a la diáspora para enseñar a los griegos (v. 35),
preocupados de que la enseñanza que ellos habían rechazado pudiera ser
aceptada por los griegos. Los acontecimientos que tuvieron lugar «en me
dio de la fiesta» (v. 14) llegan a una conclusión en la que «los judíos» se
sienten muy desconcertados. Este desconcierto procede de su falta de dis
posición a escuchar las palabras de Jesús y a responder de forma positiva.
Por esta razón, prosiguen haciendo preguntas que Jesús ya había respon
dido: «¿Qué quiere decir?» ¿Qué querrá decir al afirmar «Me buscaréis y
no me encontraréis», o «a donde voy, vosotros no podéis venir» (v. 36)?

Los intentos para comprender quién podría ser Jesús han sido deter
minados por la expectación mesiánica tradicional: el Mesías oculto (w.27
28) yel Mesías que realiza signos (v. 31). El misterio de Jesús sólo puede
comprenderse según las categorías de su origen y destino en Dios (w. 33
34). Su ministerio está provocando schismata (w. 25-26.31.35-36), contlic-



to (vv. 28-29.33-34) y el rechazo violento (vv. 30.32). Está llevando hacia «la
hora» (vv. 6.30). La presencia de Jesús en la fiesta judía de los Tabernácu
los no anula el tradicional pensamiento judío mesiánico> pero trasciende
y transforma las esperanzas que normalmente se expresaban en el con
texto de esta gran fiesta. El conflicto surge por una desgana a aceptar que
los orígenes y el destino de Jesús trascienden los límites de las fiestas de
«los judíos», perfeccionando -no sustituyendo- el don primero que Dios
había hecho en y mediante Moisés (d. vv. 19-24; l,16-17).

NOTAS

32. los jefes de los sacerdotes y los fariseos: Barrett (Cospel 324), con todo acierto,
hace la siguiente observación sobre la denominación que e! autor da a los adver
sarios de Jesús: «Hoi Ioudaioi es el término general que aplica a los enemigos de Je
sús, distinguiendo, de vez en cuando, entre hoi archiereis (o hoi archontes) y hoi Pha
risaioi». La razón para esta singularización de los nombres en esta ocasión podría
ser apoyar la impresión, a lo largo del siguiente pasaje, de que se trata de los per
sonajes que tenían autoridad en «e! pueblo».

enviaron guardias para que lo detuviesen: Estos «guardias» (hyperatai) eran los guar
dianes de! templo, que estaban bajo las ordenes exclusivas de los jefes de los sacer
dotes (d. nota previa). Se trata de otro indicio de que Jesús se encontraba aún en
el templo, donde tenían lugar todas las celebraciones.

33. un poco más: Las expresiones «un poco más» y «un breve tiempo» poseen
un trasfondo veterotestamentario (d. Is 10,25; 54,7; 55,6; Jr 51,33; Os 1,4; Ag
2,6), al igual que la idea de buscar y no encontrar (d. Dt 4,29; Os 5,6). También
comunican una nota de urgencia apocalíptica. Cf. Korteweg, «You will sep me»
'Wl-354.

Voy al que me envió: Aparece la palabrajoánica favorita para expresar el retorno
aClivo de Jesús al Padre: hypagt5 (d. 8,14.22; 13,3,33,36; 14,4.5.28; 16,5.10.17).

34. me buscaréis: La utilización del verbo «buscar» (zetet5) para describir la ac
d<'ln de los adversarios de Jesús tiene siempre una connotación violenta (d. 5,18;
7,1.11.18.20.25.34.36) .

fl donde voy: Nuestra interpretación acentúa e! lugar de Jesús, y no es necesario
Ie,'r Iw!JOu eimi ego como una alusión a la utilización cristológica de egt5 eimi, como
plOponen all.{unos autores.

:\!l. [,m judíos se dijeron: La expresión «los judíos» tiene que seguir interpre
lalHlose como un término inclusivo que se refiere a los grupos mencionados en
,,1 v. :~2.

Ifl diús/)()rtl (mtm los griegos: Sobre e! trasfondo de la compleja situación y la idea
'1"(" I('nían los judíos de <da dispersión entre los griegos» (la diáspora), d. W. C.
va 11 111111 ik, I)flS Sl'lhstverstiindnis derJüdischen Diaspora in der hellenistisch-romischen Zeit
(·d. 1'. W. van e1er Horst, A(~JU 17, E.J. Brill, Leiden 1993).

¡'II\('';((" fl 1m I.fril!J.,'vs: Sobre la ironía creada por la sugerencia de «los judíos» de
'1"(' su partida llevaría a que los griegos pudieran aceptar sus enseñanzas, d. Ky
~.II, /01111 \ S/lItV .1().



d) EL ÚLTIMO DÍA DE LA J<1ESTA (7,37-8,59)

La estructura de 7,37-8,59. Hay tres secciones principales en el relato
que recoge los acontecimientos que tienen lugar en el templo durante «el
último día de la fiesta» (v. 37).

lo 7,37-52: La propia revelación de Jesús como el agua viva conduce a
schismata entre «el pueblo» y los fariseos.

ll. 8,12-30: La propia revelación de Jesús como «la luz del mundo» y
las consecuencias, positivas y negativas, de su presencia reveladora.

iiL 8,31-59:Jesús y «los judíos» entran en un conflicto irresoluble yen
conadas acusaciones sobre sus orígenes respectivos.

La densidad del argumento se incrementa cuando Jesús y «los judíos»
se encierran en una dura acusación y contra acusación.

1. Jesús, «el pueblo» y los dirigentes (7,37-52)

37. El último día de la fiesta, el más importante, Jesús se puso en pie y pro
clamó: «El que tenga sed venga a mí, 38. y que todo el que crea en mí beba.
Pues dice la Escritura: "De su corazón brotarán ríos de agua viva"». 39. Se re
fería con ello al Espíritu, que recibirían los que creyeran en él; pues aún no se
había dado el Espíritu, ya queJesú~ no había sido todavía glorificado. 40. Al oír
estas p:;¡labras, algunos dijeron: «Este es realmente el profeta». 41. Otros de
cían: «Este es el Cristo». Pero algunos dijeron: «¿Procede el Cristo de Galilea?».
42. ¿No dijo la Escritura que el Cristo desciende de David y procede de Belén,
la ciudad de David?». 43. Así que se produjo una división entre la gente por su
causa. 44. Algunos querían detenerlos, pero nadie puso las manos sobre él.

45. Los guardias regresaron junto a los jefes de los sacerdotes y los fariseos,
quienes les preguntaron: «¿Por qué no lo habéis traído?». 46. Los guardias res
pondieron: "Nunca ha habido nadie que hablara como él lo hace». 47. Los fa
riseos les contestaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? 48.
¿Han creído en él algunas de las autoridades o algunos de los fariseos? 49. Pero
esta gente que no conoce la ley son unos malditos».

50. Nicodemo, quien lo había visitado anteriormente, y que formaba parte de
ellos, les dijo: 51. «¿Acaso juzga nuestra ley a la gente sin darle primero la opor
tunidad de hablar para saber lo que han hecho?». 52. Ellos le replicaron: «¿Tam
bién eres tú de Galilea? Estudia y verás que ningún profeta surge de Galilea».

INTERPRETACIÓN

El día octavo de la fiesta, el último, era similar a un sabbath (cf. Lv
22,33-34). Era un día de gran alegría y se proseguía con el canto del Ha
llel (cf. m. Sukk. 4,8; Josefo, Ant. 3,245.247). La utilización litúrgica del
agua y la luz, sin embargo, cesaba el día séptimo. En ese día, cuando aque
llos símbolos ya se habían eliminado de la ceremonia, Jesús se pliSO de pie



(eistekei) y proclamó (ekraxen) en el templo que él era el que suministraba
el agua (vv. 37-38) y la luz del mundo (8,12; d. 9,5). Por esta razón, el na
rrador denomina a este día «el más importante». Jesús, el donador del
agua que surtirá hasta la vida eterna (4,14) la perfección del Dios creador
del sabbath (5,19-30) y el don divino del pan del cielo (5,25-28), procla
ma: «Que venga a mí todo el que tenga sed y que beba todo el que crea
en mí. Tal como dice la Escritura: "De su corazón brotarán ríos de agua
viva"» (vv. 37b-38) (sobre esta forma de puntuación y traducción, d. nota).
En el contexto de una fiesta judía caracterizada por las libaciones y la pro
mesa de la llegada del Mesías que repetiría el don mosáico del agua, Jesús
se presenta como la fuente del agua vida. Propone otra fuente de agua
vida. Ya no hay más necesidad de mantener las lustraciones rituales dia
rias, llevando el agua de la alberca de Siloé.Jesús es la fuente de agua viva
para todo el que crea en él (ean tis dipsa... ho pisteuon); él trasciende el ritual
de la fiesta judía. Los únicos criterios para ser admitidos en esta donación
refrescante de vida de Jesús son moverse en dirección a él (v. 37: erchestho
pros me) y creer en él (v. 38a: ho pisteuon eis me).

Jesús también anuncia que él cumple la Escrituras, prometiendo ríos de
a¡.;ua viva que brotaran de dentro de él mismo (v. 38b), apagando la sed
de todos los crean y vengan a él (vv. 37-38a). En Ez 47,1-11, las aguas cada
vez más profundas brotan del templo (vv. 3-6) para dar vida a las regiones
desérticas de la Arabá a través de Engadi y Engalín (vv. 8-11). Ez 47,9 pro
lIIete: «Por dondequiera que pase el río todo vivirá». Dado el nexo entre
/,ac 14 y la celebración de los Tabernáculos (d. Zac 14,16-19), puede ha
I)('r también una referencia a Zac 14,8: «Aquel día manarán de Jerusalén
ag-lIas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental; ma
nar:m tanto en verano como en invierno» (d. también 14,17).Jesús tras
ciende todos los intentos de comprenderle según las categorías de la
('X pectación mesiánica judía (d. vv. 14-36). En Ez 47,1-11, las aguas vivifi
cantes manaban del templo, el centro, el ombligo de Jerusalén y de toda
la tierra (cf. Ez 38,12; Jub 8,19; b. San. 37a). Jesús proclama que las aguas
vivificadoras manan desde dentro de él (ek tes koilias autou. Cf. nota). «Juan
111 i1iza esta palabra como medio para transferir la profecía de la ciudad a
Iln;, persona» (Barrett, Cospel 3.28). La persona de Jesús constituye ahora
(,1 elri¡.;ell del agua vivificante. El perfecciona el símbolo de la mediación
dC'lillitiva del don divino del agua desde el pozo de la Torá prometido por
Lis ('('lchraciones acuáticas de la fiesta de los Tabernáculos.

Sin elllbargo, la proclamación de Jesús remite a un tiempo en el futu
10: ,,()c Sll corazón ¡¡rotarán (rhesousin) ríos de agua viva» (v. 38b). La re
IJcoxiún rabínica posterior sobre la fiesta de los Tabernáculos preguntaba
¡lIeTca de la ceremonia acuática: «¿Por qué la llaman la casa de la extrac
.ion?" y respolldía: «Porque de allí extraen el Espíritu Santo» (en R.
70,1). Esle vi llclIlo entre la extracción del agua y'el don del Espíritu po
di 101 ('n('onlr;lrse Iras las palabras de Jesús, pero la perfección de este don
de I)ios s(' ('nClI('ntra en IIn lIIolllento fllturo marcado por la glorificación de
le'sl'l.s. El Espi rilll no se ha dado todavía porque Jesús no ha sido aún glo-



rificado (v. 39). ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Está este don del Espíritu rela
cionado con la expectación tradicional de la efusión del Espíritu que ten
drá lugar al final de los tiempos? (d. Ez 11,19; 36,26-27; 39,29; Is 44,3; JI
2,26; 3,1)? ¿Cual es el vinculo entre la perfección del símbolo mesiánico
del agua, el don del Espíritu, y la glorificación de Jesús? ¿Cuándo tendrá
lugar esta glorificación? Las crecientes amenazas de violencia que rodean
la presencia de Jesús en Jerusalén durante la fiesta de los Tabernáculos
(d. 7,19-20.23.25.30.32) Ysu anterior indicación a sus hermanos de que su
«tiempo» llegaría en otra fiesta de «los judíos» (7,5-8), remiten a su muer
te. Las palabras de Jesús y el comentario del narrador (vv. 37-39) han crea
do una nueva prolepsis que busca su resolución. La perfección de la pro
mesa mesiánica, el don del Espíritu, y la glorificación de Jesús están unidas
a su muerte mediante la crucifixión.

Las palabras de Jesús se han oído (v. 40a). Su autorrevelación como la
perfección del don mosáico del agua, sin embargo, conduce a una confe
sión: algunos creen que es «el profeta» (v. 40b) y otros piensan que «éste
es el Cristo» (v. 41). Están siguiendo un camino que ya había transitado la
samaritana (d. 4,13-26). La celebración de la fiesta de los Tabernáculos
que evocaba las ideas mesiánicas judías del segundo don del agua, que per
feccionaría a la Torá, explica la respuesta de la gente (vv. 40-41) a las pala
bras de Jesús (vv. 37-38). La autorrevelación de Jesús crea una situación en
la que la gente y «los judíos» deben tomar una decisión: ¿Es o no el Mesí
as? El pueblo, que no está enterado del comentario del narrador en el v.
39, prosigue su discusión sobre la base de la esperanza judía del Mesías da
vídico (d. 2 Sm 7,12-16; Sal 18,50; 80,3-4.35-37; Is 11,1.10;Jr 23,5). Algu
nos aceptan que Jesús es el Mesías por sus palabras (d. vv. 37-38), pero
otros indican que Jesús viene de Galilea y que el Cristo no tenía que venir
de allí (v. 41 b). El Mesías vendría del linaje davídico e incluso las Escritu
ras indicaban su lugar de origen: Belén, la ciudad de David (v. 42; cf. Miq
5,2). Un lector cristiano conoce la tradición de que Jesús era de Belén y
que Galilea es un lugar que visita para escapar de su propio país (cf. 4,42).
Pero la ironía es aún más profunda, puesto que Jesús procede «de Dios»,
no «de Galilea». Hay una singularidad tal en la identidad y acción de Jesús
que no puede resolverse mediante las categorías mesiánicas judías. Frente
a esta singularidad, el pueblo sólo puede extraviarse. Se produce un schis
ma acerca de la identidad deJesús (v. 43), pero algunos (tines... ex autiJn) se
unen a los jerosolimitanos (d. v. 30) y a «los judíos» (d. v. 32): quieren
detener a Jesús (v. 44a), pero son incapaces de hacerlo. La razón para su
intento frustrado se dio en el v. 30: aún no había llegado su hora.

El trasfondo mesiánico de la celebración de los Tabernáculos ha esta
do fuertemente presente en los intentos de los jerosolimitanos y el pueblo
por ubicar aJesús dentro de sus categorías mesiánicas:

- el Mesías oculto (los jerosolimitanos: vv. 26-27)
- el Mesías hacedor de milagros (algunos: v. 31)
- el Mesías que da el agua viva (algunos: vv. 37-41a)
- el Mesías davídico (algunos: vv. 41b-42).



Estos intentos han conducido a la confusión y a las amenazas violentas
entre la gente (vv. 43-44), pero los fariseos han tomado su decisión con
respecto a Jesús (vv. 48-52). Ha transcurrido cierto tiempo desde que los
guardias del templo (hyperetai) fueron enviados para detener a Jesús (v.
32). Se les había enviado «aproximadamente a mediados de la fiesta» (v. 14)
y regresan «el último día de la fiesta» (v. 42. Cf. v. 37). Por tanto, han es
cuchado la autoproclamación de Jesús como el agua viva (vv. 37-38) y han
prestado atención a las discusiones de la gente sobre su condición mesiá
nica (vv. 40-44). Retornan junto a sus dueños con las manos vacías, y les
exigen que den una razón (v. 45).

Los guardias reconocen la singularidad y autoridad de la palabra de Je
sús en su respuesta: «Nadie jamás ha hablado como este hombre» (oudepote
elalesen houti5s anthropos). Incapaz de ver más allá de «este hombre», no obs
tante, se han sentido impotentes ante su palabra y se les acusa de haberse
extraviado. El relato comenzó con la intervención de algunas personas que
sugerían que Jesús estaba extraviando al pueblo (v. 12: planai ton ochlon),
pero tenían miedo a hablar abiertamente sobre él por temor a «los judíos»
(vv. 12-13). El último día de la fiesta, tras los debates sobre la condición me
siánica de Jesús, «los judíos» hacen claramente un desafio: «¿También vo
sotros os habéis dejado extraviar por él?» (v. 47: me kai hymeis peplanesthai).
AJesús se le acusa publicamente de ser un impostor (planos) cuya enseñan
'I.a es falsa (plane). En sus acusaciones, los fariseos utilizan un vocabulario
que se encuentra en el judaísmo rabínico para hablar de un falso Mesías
(cL Pancaro, The Law in theFourth GospellOl-l05). Afirman que ninguno de
los dirigentes de los fariseos ha caído en las estrategias sutiles de las pala
bras de este hombre (v. 48). Las autoridades se excluyen de toda discusión
sl,bre la identidad de Jesús como Mesías, considerando a quienes se han in
volucrado en ella unos malditos ignorantes de la Ley (v. 49).

Nicodemo, «uno de ellos» (v. 50), suscita una pregunta sobre la inter
pretación de <<nuestra Ley» (v. 51) y pone en cuestión la arrogante afir
molción del v. 48. Los fariseos afirman que ninguno de ellos ha caído en el
engaño de Jesús, pero aparece «uno de ellos» para defender a Jesús. Ni
\'( l( l('mo no plantea la cuestión mesiánica, pero duda de la corrección del
pl<lc('dimiento utilizado contra Jesús (v. 51). Los guardias afirmaron que
na<1ie habíajamás hablado como lo hacía Jesús (v. 46), pero Nicodemo va
aúll más lejos al preguntar a los fariseos por qué condenan aJesús sin es
('llcharlo antes (ean me akouse proton par'autou) y saber lo que hace (gn(5 ti
/11I;1';). Ningún precepto legal en el AT ni en el judaísmo rabínico exige
que se escuche al acusado y que la acusación conozca lo que éste hace. Ni
(o<1elllo enuncia así una nueva comprensión de la Ley: no puede dicta
IlIjllOlrs(' njngúnjuicio contraJesús si su palabra no es escuchada antes con
11' y S(' l'l'Conocen sus signos y obras por lo que realmente son, es decir, la
.11 Ijl'HI <1e Dios en el Hijo. Nicodemo desafía a los fariseos al decirles que
I,,~ IIUicos qu(' pu('d('n hacer un juicio justo deJesús son quienes creen en
d, I,os l;ujs('OS y «Iosjudíos» no han dialogado nunca con Jesús, salvo Ni
( 0<1('1110, nno de ellos, que se atrevió a ser desafiado, y desconcertado, por



la palabra de Jesús (3,1-11). Por ello puede ahora abogar a favor de un
nuevo modo de comprender el designio de Dios sobre el pueblo; este nue
vo modo se encuentra en las palabras y acciones deJesús (v. 51).

Los fariseos no están preparados para abandonar sus tradiciones y su
sentido del control de lojusto (d. vv. 47-49). Intentan escapar a las acusa
ciones de Nicodemo insultándole (v. 52), tal como hacían con los guardias
del templo (v. 47) Yla «gente que no conoce la Ley» (v. 49). Irónicamen
te, los fariseos están rechazando cumplir la voluntad de Dios (d. v. 17) y
han dejado de observar la Ley (d. v. 19). Se unen al grupo de gente que
rechazó la condición mesiánica a Jesús porque conocía sus orígenes (cf.
vv. 27.41) e invocan el testimonio de las Escrituras según el cual ningún
profeta podía venir de Galilea (v. 52). PeroJesús no venía de Galilea, y, por
otra parte, hubo profetas que eran de Galilea, como, por ejemplo, Jonás,
Oseas y Nahúm. Jesús no es solamente un profeta, y no procede «de Gali
lea», sino que viene «de Dios».

NOTAS

37. El último día de la fiesta: No está claro el día al que se refiere. No hay base
judía para denominar al día séptimo u octavo «el día más importante». Muchos au
tores han sugerido que se refiere al día séptimo (p. ej., Brown, El evangelio 1:552;
Schnackenburg, Gospel2:152; Str-B 2:490-491). El hecho de que las ceremonias del
agua y de la luz no tuvieran lugar el día octavo y que fuera éste el día en el que Je
sús se revela como la fuente de agua viva (7,37-38) y la luz del mundo (8,12; 9,5),
indica que «el último día» es el octavo (d. Bauer,Johannesevangelium 112; Hoskyns,
Gospel320; Barrett, Gospel326; Lindars, Gospel297-298).

venga a mí y beba: En relación con la interpretación de los vv. 37-39 encontra
mos tres problemas principales.

(l) La cuestión de la puntuación. ¿Llegan las palabras de Jesús a su final tras
la frase «venga a mí y beba»? Si es así, entonces tendría razón la traducción que
encontramos en la RSV, que se apoya en el texto de Nestlé-Aland: «Si alguien
tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, "de
su corazón brotarán ríos de agua viva"». Esta opción (d. Barrett, Bernard,
Haenchen, Lightfoot, Léon-Dufour, Lindars, Segalla) se fundamenta amplia
mente en la puntuación que hallamos en el Papiro Bodmer II (\}:l"") del siglo !l.

¿Hay una cesura menor después de «venga a mí», por lo que hemos de leer
hasta «el que crea en mí» para llegar al final? Esto produce la traducción que
nosotros hemos adoptado en el comentario: «El que tenga sed venga a mí, y
que todo el que crea en mí beba. Pues dice la Escritura: "De su corazón brota
rán ríos de agua viva"». Existe un creciente número de autores que apoyan esta
puntuación (p. ej., Bauer, Becker, Bultmann, Beasly-Murray, Boismard, Brown,
Dodd, Hoskyns, Shnackenburg, Westcott, NRSV). También existe un testimo
nio del siglo II a favor de esta puntuación. ef. R. E. Brown, «The Cospel of
Thomas and StJohn's Cospel», NTS9 (1962-1963) 162.

(2) La cuestión del significado. ¿De qué corazones brota el agua viva? En la
traducción de la RSV hallamos una interpretación según la cual el agua viva



brota del corazón del creyente. La NRSV continúa con esta interpretaClon.
Pero el agua viva podría manar de Jesús, a quien el creyente ha acudido para
apagar su sed. El corazón (koilia: d. infra), que se m<;nciona en la cita, se re
feriría a Jesús como aquel que suministra la bebida. Este podría ser el signifi
cado más probable, pero también es posible que e! agua pudiera brotar del in
terior de! que ha ido aJesús para apagar su sed, como resultado de la relación
con Jesús. Sobre la posibilidad de esta doble implicación, cf. F. Manns, Le sym
bale eau-esprit dans le Judaisme ancien, SBFA 19, Franciscan Printing Press, Jeru
salén 1983, 287-291.

(3) Los orígenes del texto bíblico citado en el v. 38: No hay ningún texto en el
TM ni en los LXX que se corresponda con Jn 7,38b. Algunos autores (p. ej.,
Obermann, Die christologische Erfüllung 38-39) afirman que no puede hallarse
ninguna fuente en el AT. Sin embargo, la utilización del singular graphepare
ce referirse a un texto determinado. Cf. el preciso sumario sobre este debate
en Bienaimé, «L'annonce» 418-431. La elección de los textos de Ez y Zac (d.
Interpretación) está determinada tanto por el contexto como por la evidencia
de que ya se había establecido un nexo entre ambos en tiempos anteriores al
cristianismo. Cf. Crelot, <;lean VlI,38: eau du rocher» 43-51. Sobre la combi
nación rabínica posterior de estas ideas, d. Tos. Sukk. 3,18.

38. de su corazón: Hay cierto debate sobre si la expresión ek tes koilias autou sig
nifica del corazón o del vientre. Esto se complica aún más por la posibilidad de
que el término arameo giiph pueda subyacer en el término griego, en posible alu
siún a la roca del desierto o la roca del templo. Para un documentado estudio de
('ste asunto, cf. Brown, El evangelio 1:561-562. El significado más elemental que exi
ge el contexto es que el agua viva brota del interior de Jesús. Para Cory, «Wisdom's
Rescue» 100-102, el tema del agua procede de un trasfondo sapiencia!.

39. Se refería con ello al Espíritu: Al igual que en los documentos judíos presen
lados en la intepretación, encontramos el mismo vínculo entre el don del agua y
C'l don del Espíritu en j. Sukk. 55a; Rut R. 4,8. Cf. la excelente antología de textos
y C'l comentario sobre éstos en Manns, Le symbole 220-232.

·12. viene de Belén, la ciudad de David: No sabemos con seguridad si la utilización
de Miq 5,2 como profecía sobre el lugar del nacimiento del Mesías es de orígenju
dío o cristiano. Aquí se da por supuesto con respecto a la vida de Jesús. Cf. Lin
dars, (;osjJeI303. Para un estudio pormenorizado sobre el lugar del nacimiento de
1('SI'IS, cf. R. E. Brown, The Birth ofMessiah: A Commentary on the Infancy Narratives in
¡\I1/1/!lI'lII and Luke, Doubleday, Carden City, Nueva York '1993,513-516 (trad. espa
11' ,1;1 (le T. Larriba, El nacimiento del Mesías: Comentario a los relatos de la infancia, Cris
lialldad, Madrid 1982,537-540).

·Ir•. I,os guardias regresaron: La distancia temporal entre su envío «mediada la
Ik,sla" (v. 32) y su regreso «el último día de la fiesta» (v. 45) ha llevado a algunos
,llIlores (p. ej., Brown, El evangelio 1:558) a considerar que su reaparición tiene un
, ,m'u'ter arlificioso. Con esta técnica se pretende que puedan regresar junto a las
Illlmidades vivamente impresionados por las palabras de Jesús. Han estado escu-

• Iialldo lo que Jesús y sus interlocutores han dicho desde el v. 32 hasta el v. 44 (d.
'" 1i1l;llkellhlll'g, CmjJeI2:159).

-17. I.IIS ¡illi,\'I'IIS [¡'S msl)()ndieron: f:ste es uno de los varios pasajes del evangelio en
'111l' lo,s l';q)('I('s de <dos f¡.riseos» y <dosjudíos» son idénticos. Los fariseos están uni
, os (, 1, v. ·1 H) ('11 su rechazo ele Jesús y su compromiso con la Ley (d. v. 49). En el



v. 32, los jefes de los sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para detener aJe
sús. En el v. 45 regresan los guardias junto a los jefes de los sacerdotes y los fari
seos, pero en los vv. 47-52 solamente hablan los fariseos. Lo que dijimos sobre «los
judíos» en la introducción puede aplicarse perfectamente a «los fariseos».

48. algunas de las autoridades o algunos de los fariseos: La ironía de los vv. 48-49
depende del texto griego. El v. 48 es una afirmación del sólido acuerdo que tienen
los líderes judíos a la hora de rechazar la palabra de Jesús: me tis ek ton archontón...
e ek ton Pharisaion.

49. esta gente, que no conoce la Ley: «Los judíos» u otros miembros del aparato di
rigente judío (jefes de los sacerdotes y fariseos) no han mostrado en ningún mo
mento signos de receptividad a la palabra de Jesús. Esto sólo ha ocurrido con la
gente y ciertos jerosolimitanos, pero ahora algunos guardias del templo están ca
yendo víctimas de su engaño. Se les dice que se están alineando con los ignoran
tes y malditos, ese sector del pueblo que no conoce la Ley. A este sector de la po
blación judía se le conocía como «el pueblo de la tierra» ('am ha 'iireJ), al que las
autoridades políticas y religiosas del judaísmo miraba con desprecio. Cf. Pancaro,
The Law in the Fourth Gospel103-105; Schnackenburg, Gospel2:160.

malditos: Los que son acusados por las autoridades de ignorantes y malditos,
aceptan la palabra de Jesús. Las autoridades se excluyen de toda discusión sobre
el carácter mesiánico de Jesús. Los miembros de la comunidadjoánica, que habían
sido expulsados de la sinagoga porque habían aceptado aJesús como el Cristo (d.
9,22; 12,42), se dan cuenta de la ironía. Cf. Martyn, History and Theology 90-100;
Pancaro, The Law in theFourth Gospell0l-105.

50. Nicodemo... que era uno de ellos: La afirmación que habían hecho los farise
sos en el v. 48, me tis... ek ton Pharisaion, se manifiesta irónicamente falsa en cuan
to que se había descrito a Nicodemo en 3,1 como un archon de los judíos y ahora
como heis on ex auton. La seguridad de la afirmación de que «ninguno de ellos» ha
bía escuchado aJesús se ve perturbada por «uno de ellos». Para Cory, «Wisdom's
Rescue» 107, Nicodemo juega un papel que procede del relato sapiencial: un ayu
dante que intenta intervenir en beneficio del protagonista.

51. ¿Acaso juzga nuestra ley a la gente... ?: La mayoría de los comentadores con
sideran que la pregunta de Nicodemo se refiere solamente a qué aspecto concre
to de la Ley se estaba aplicando para juzgar a Jesús. En este sentido, se citan Dt
1,16-17; 17,4; Ex 23,1;Josefo, Ant. 6,6-3; 14,167; Bell. 1,209 y Ex R. 21,3, como res
puesta a la pregunta de Nicodemo (p. ej., Bauer, Johannesevangelium 115). Pero
ninguno de estos ejemplos responde adecuadamente a la pregunta de Nicodemo
tanto con respecto a la audición de lo que tiene que decir a favor de sí mismo como
con respecto al conocimiento de su acción. Por tanto, no hay legislación alguna
que corresponda a esta objeción.

sin darle primero la oportunidad de hablar para saber lo que han hecho: En el cuarto
evangelio, «escuchar» «<la oportunidad de hablar», en nuestro texto) y «saber lo
que hace» están íntimamente asociados con la revelación de Dios en y a través de
la palabra y las acciones de Jesús. Cf. Pancaro, Law in theFourth Gospe1l38-157. Pan
caro concluye: <:Jesús ya no aparece como alguien que viola la Ley, sino como el
que la cumple» (d.Jn 7,21-23) .Juan deja claro esto en 7,51 al hacer que la Ley de los ju
díos establezca las condiciones por las que el juicio deJesús sólo pueden realizarlo aquellos que
creen en él" (p. 156; el subrayado aparece en el original). Cf. también Pancaro, «The
Metamorphosis of a Legal PrincipIe» 340-361; Léon-Dufour, Lecture 2:243-246.



52. ningún profeta surge de Galilea: Sobre este extraño desconocimiento que tie
nen los fariseos con respecto a los profetas que proceden de Galilea, d. Westcott,
Gospel125. Tal vez a la luz de este lapsus por parte de los fariseos, pero más pro
bablemente como resultado una asimilación del v. 40, algunas lecturas antiguas
(\p0075) dicen «el profeta» (ho prophetes). Así lo entienden Mehlmann, «Propheta a
Moyse promissus» 79-88, y Schnackenburg, Gospel2:161.

Excursus sobreJn 7,53-8,11: La mujer sorprendida en adulterio

7,53. Cada uno se marchó a su casa, 8,1. pero Jesús fue al monte de los Oli
vos. 2. Por la mañana temprano volvió al templo; toda la gente vino hacia él; se
sentó y les enseñaba.

3. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido cogida en
adulterio y colocándola en medio 4. le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido
cogida cometiendo adulterio. 5. En la ley Moisés nos mandó apedrear a estas
mujeres. ¿Qué dices tú sobre ella?». 6a. Le preguntaron esto para probarlo,
para tener de qué acusarle.

6b. Jesús se inclinó y escribía con su dedo en el suelo. 7. Y como ellos se
guían preguntándole, se levantó y les dijo: «Que el que esté libre de pecado en
tre vosotros sea el primero en arrojar una piedra contra ella». 8. Yuna vez más
se inclinó y escribía con su dedo en el suelo. 9. Pero al oírlo, se fueron, uno
por uno, comenzando por los más viejos, yJesús se quedó solo con la mujer en
pie frente a él.

10. Jesús levantó la vista y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha
condenado?». 11. Ella dijo: «Ninguno, Señor». YJesús dijo: «Tampoco yo te
condeno; vete y a partir de ahora no peques de nuevo».

INTERPRETACIÓN

Por razones textuales obvias se admite generalmente que el relato de
.lesús y la mujer sorprendida en adulterio (7,53-8,11) no pertenece al cuar
lo evangelio (d. Brown, El evangelio 1:567-574; Barrett, Gospel589; Picke
Jing-, <:John 7,53-8,11» 6-7). Como nuestro comentario está dedicado al
análisis de la dinámica del relato joánico, consideramos que Jn 7,53-8,11
('S un texto intruso. Esta antigua tradición popular sobre Jesús, que «f10
laba» entre los textos escritos sobre él, se incorporó en varios manuscritos
('n diferentes lugares en las tradiciones textuales antiguas, principalmen
((' en el cuarto evangelio (tras 7,36; 7,44; 7,52 o 21,25), pero también en
I,1Icas (tras Lc 21,38). Los escribas deseaban, con toda razón, conservar
('slc memorable relato en su forma escrita, por lo que tuvieron que buscar
1111 11Ig-ar donde ubicarlo. Finalmente se colocó después de Jn 7,52, pues,
,11 pal'('cer, la mayoría de los copistas pensaron que era el lugar en el que
IIICIIOS perlllrhación creaba al relato joánico (cf. Metzger, Textual Com
1lIl'lI!llry 1H7-190; Ikcker, ./esus und die Ehebrecherin 25; Blank, «Frauen» 83;
,'lcitlla('ken!JlIl'g-, (;ospf!l 3: 171). Pero este relato de estilo sinóptico, que no



tiene relación alguna con el contexto más amplio del evangelio e inte
rrumpe el pensamiento, ya de por sí complejo, de 7,1-8,59, perturba la na
rración sistemática que el narrador hace de la presencia de Jesús en las
fiestas de «los judíos» (a pesar de Heil, «The Story ofJesus» 182-191, y «A
Rejoinder» 361-366. Cf. nota sobre el v. 1). «Es seguro que este relato no
formaba parte del evangelio original» (Barrett, Gospel589). Sin embargo,
dado el valor de Jn 7,53-8,11 como testimonio sobre Jesús de Nazaret y su
función en la tradición canónica y en la vida, la liturgia y la imaginación
de los cristianos, requiere que le dediquemos un breve estudio.

La interacción entre los diferentes personajes del relato produce la si
guiente estructura literaria:

(a) Introducción (7,53-8,2). Una muchedumbre anónima yJesús se separan,
pero al día siguiente encontramos aJesús y «toda la gente» en el tem
plo. Jesús les enseña.

(b) Los escribas, los fariseos yJesús (8,3-6a). Los escribas y los fariseos ponen
en apuros aJesús al preguntarle su opinión sobre una mujer que ha
bía sido cogida en adulterio.

(c) Jesús, los escribas y los fariseos (8,6b-9). La situación cambia radicalmente
cuando Jesús pide al que no tuviera culpa alguna que arrojara la pri
mera piedra; los escribas, los fariseos y, probablemente, «toda la gen
te» se van.

(d) Jesús y la mujer (8,10-11). Por primera vez, la mujer asume un papel ac
tivo, llevada a la acción por una pregunta de Jesús que no la condena
sino que le da vida.

El movimiento que se desarrolla desde el establecimiento hasta el re
verso de los papeles entre Jesús y sus interlocutores y que culmina en el
diálogo entre Jesús y la mujer, crea un relato unificado y bellamente cons
truido (cf. McDonald, «The So-Called» 422-423). Nos suministra una his
toria impactante de un acontecimiento que probablemente tuvo sus raíces
en el recuerdo de un hecho acaecido durante el ministerio de Jesús (cf.
Becker,fesus und die Ehebrecherin 174; Schnackenburg, Gospel3: 170-171).

Introducción (7,53-8,2). Jesús se aísla de la muchedumbre al irse ésta a
su casa yJesús al monte de los Olivos (7,53-8,1). Es un rasgo típico de Lu
cas, pues en su evangelio Jesús se retira a menudo a solas para orar antes
de acontecimientos importantes (p. ej., Lc 4,42; 6,12; 9,18; 11,1; 21,37-38;
22,39-46). Comienza un nuevo día con la reunión de «todo el pueblo» en
el templo para dejarse enseñar por Jesús (v. 2). Una vez más, nos encon
tramos con el eco del papel magisterial de Jesús en el evangelio de Lucas
después de una noche pasada en el monte de los Olivos (Lc 21,38). La
gran concentración en el templo de gente atenta a la enseñanza de Jesús,
crea el marco para la acción que sigue.

Los escribas, los fariseos y Jesús (vv. 3-6a). Los escribas y los fariseos con
ducen a una mujer que había sido sorprendida en adulterio al lug-ar don-



de estaban reunidosJesús y la atenta muchedumbre. La mujer ha sido «co
gida» (kateilemenen) en adulterio. Ha sido cogida in flagranti, atrapada
mientras estaba activamente involucrada en el acto sexual con un hombre
que no era su marido. Este detalle añade un carácter dramático al relato,
pues la colocan en medio de jesús y la gente (v. 3). En una situación de
gran angustia, medio vestida y consciente de que tenía que afrontar la
muerte, la mujer es lo que menos preocupa a los escribas y los fariseos.
Ellos la acusan para desafiar ajesús (vv. 4-5). En un modo que recuerda a
«los judíos» en el cuarto evangelio, ellos saben lo que Moisés haría en esta
situación (v. 5a; cf. 6,30-31; 9,29), pero desean vehementemente colocar a
Jesús en ~na situación en la que pueda aparecer en conflicto con Moisés
y la Ley. Este es el objeto de su pregunta: «¿Qué dices tú sobre ella?» (v.
5b), lo que indica que la mujer es solamente un pretexto para enfrentar
el juicio de Jesús contra la enseñanza de Moisés. Para clarificarlo, el na
rrador añade: «Le preguntaron esto para probarlo, para tener de qué acu
sarle» (v. 6a). A ellos no les interesa el destino de la mujer ni el marido ul
trajado, al que nunca se menciona, sino la posibilidad de encontrar una
incoherencia en Jesús. La polémica es fuerte y altamente pública (d. v. 2:
«todo el pueblo»), y la mujer no es sino un cebo en el conflicto. Se está
desarrollando un proceso: Jesús está siendo desafiado por la Ley de Moi
sés, y la exposición pública, posiblemente trágica, de la mujer es solamen
te una excusa para debatir sobre la Ley. La mujer está siendo instrumen
(alizada por el interés que tienen los escribas y fariseos en encontrar algo
«para tener de qué acusarle» (v. 6a) .

.Jesús, los escribas y los fariseos (vv. 6b-9). Resulta imposible saber qué signi
licado tiene el hecho de que jesús se inclinara y escribiera con su dedo en
1'\ suelo (v. 6b). Incluso resulta más difícil aún conjeturar lo que podría ha
her escrito. Frente al desafío de los escribas y los fariseos, en el que la mu
jI'!' acusada se ha convertido en mero objeto de controversia legal, es muy
probable que se trate de un signo de indiferencia, e incluso de decepción
por el procedimiento. jesús se aparta de esta escena dramática e ignora la
1'I1l'stión que se le ha hecho. Son aspectos que, no obstante la reelabora
ci<'ln sufrida en la tradición, nos hablan de un acontecimiento ocurrido en
la vida deJesús. No hay necesidad de recurrir a interpretaciones simbólicas
(1'1'. Ilota). Pero, dado que los escribas y los fariseos insisten en su pregun
\;\ (v. 7a) ,jesús vuelve a ponerse en pie y entra en el debate restableciendo
(;1 comunicación e insistiendo en que el que estuviera libre de pecado tira
ra la primera piedra (v. 7b; d. Lv 24,1-16; Dt 13,10; 17,2-7). Aunque no se
dic!' explícitamente a qué pecado se refería Jesús, lo más probable es que
~l' )'('Iirient a un pecado del ámbito sexual. Tras desafiar a quienes les ha
bían desafiado, vuelve a su posición anterior y hace garabatos en la tierra
(\'. H). Sill ser observados -:Jesús se inclina-, los escribas y los fariseos van
,,('ndos!' \1110 a uno, No se nos dice nada sobre el pueblo. Es posible que
1,1Inhi{'n SI' fllera, quedando Jesús a solas con la mujer (v, 9). Ninguno pue
eIc- ,~oslt'lll'r <)11(' no tiene pecado; su partida, según la edad, es una reacción



en cadena en la que la salida del dirigente judío más importante lleva a la
salida del siguiente que viene después en rango, y así sucesivamente hasta
que todos desaparecen. Sólo podemos especular sobre las posibilidades
históricas de este orden de los acontecimientos (cf. Schnackenburg, Cospel
2:167), pero la desaparición progresiva de los acusadores, que se han con
vertido en acusados, y, probablemente también, de «todo el pueblo», es un
modo interesante de dejar a Jesús a solas con la mujer pecadora. Agustín
lo expresa del siguiente modo: «Sólo dos permanecen, la desdichada mu
jer y la encarnación de la misericordia» (In Iohannis Evangelium 33,5; CCSL
36, 309: Relicti sunt duo, misera er misericordia).

Jesús y la mujer (vv. 10-11). Las palabras de Jesús, «Mujer, ¿dónde están?
¿Ninguno te ha condenado?» (v. 10: oudeis se katekrinen) , son las primeras
que se dirigen a la mujer en el relato. Jesús se dirige a ella como «tú» (se);
deja de ser un objeto, un mal necesario, y se convierte en alguien que pue
de entrar en relación con Jesús. Ella se dirige a él como «Señor» (kyrie),
manifestando así su respeto, y le dice que nadie la ha condenado (v. lla).
A partir de esta relación que se establece mediante el diálogo, Jesús pue
de desafiarla para que no pecara más. A partir de este momento (apo tou
nun), es decir, el momento de su encuentro con Jesús, él le ofrece la do
ble posibilidad de una vida nueva: «Vete, y en adelante no peques más»
(cf. nota). Los hombres (escribas y fariseos) de la primera parte, del rela
to no le hubieran consentido ni siquiera la supervivencia física. Esta le ha
sido devuelta gracias a la intervención de Jesús. Pero el mandato de no pe
car más le ofrece la posibilidad de una vida nueva basada en una relación
justa con Dios.

Conclusión. Aunque no juega ningún papel en el relato joánico de la
presencia de Jesús en Jerusalén por la fiesta de los Tabernáculos (cf. 7,1
10,21), este pasaje es un testimonio antiguo y valioso de Jesús de Nazaret.
Sin duda alguna, se ha modelado en la forma que actualmente lo tenemos
en el seno de la tradición narrativa de la Iglesia primitiva (cf. Ehrman,
<1esus and the Adulteres» 24-44; McDonald, «The So-Called» 416-420),
pero hayal menos tres aspectos que lo relacionan con la vida de Jesús: el
castigo por adulterio era un tema debatido en la época de Jesús (cf. Mc
10,2; 12,15; Mt 22,35; Lc 10,25. Sobre este asunto, cf. Blank, «Frauen» 86);
en segundo lugar, Jesús se opone a los defensores tradicionales de la tra
dición mosáica; y en tercer lugar, basándose en su propia autoridad, per
dona incondicionalmente a los pecadores. Jesús trastoca los valores tradi
cionales si la adhesión a éstos significa convertir a una mujer en un objeto,
en este caso en un mal necesario para debatir sobre un punto de la Ley
(cf. Moloney, Woman 8-25; Blank, «Frauen» 89-91). Es digno de recoger el
comentario que M. Boulding hace sobre este episodio:

Los fariseos están tensos, pero él se mantiene tranquilo y relajado a lo lar
go del episodio; acepta abiertamente y con afecto a la mujer, como adulta y
como persona. Tiene el pulso firme; puede controlar la situación y la relación



con ella porque no tiene nada que temer dentro de sí mismo... Debe haber
aceptado e integrado completamente su sexualidad. Sólo un hombre que ac
túa así, o que al menos comienza a actuar así, puede relacionarse adecuada
mente con las mujeres. (D. Rees et al., Consider Your Callo A Theology ofMonastic
Lije Today, SPCK, Londres 1978, 169. Cf. también McDonald, «The So-Called»
426-427).

NOTAS

7,53. Cada uno se marchó a su casa: Es difícil estar seguros de si esta indicación
es un intento del escriba por relacionar el siguiente pasaje con el inmediatamen
te anterior, o si es un resto de un contexto narrativo que en su origen era más ex
tenso. Sobre la base de la evidencia textual es más probable que fuera esto segun
do (cf. Blank, «Frauen» 85). En un debate reciente (cf. Heil, «The Story ofjesus»
182-191; «A Rejoinder» 361-366; Wallace, «Reconsidering» 290-296),]. P. Heil ha
afirmado que el pasaje tiene vínculos lingüísticos, literarios y temáticos con su con
texto actual y que, probablemente, formaba parte del evangelio original, aunque
muy tempranamente se separó de él en la tradición manuscrita. D. B. Wallace ha
replicado que e! argumento de Heil solamente constituye una prueba más de! ca
rácter no joánico del pasaje. Este debate no ha perturbado la unanimidad que
existe entre los especialistas de que 7,53-8,11 es una adición a un relato que ya es
taba concluido.

8,1. peroJesús se fue al monte de los Olivos: Llama la atención el paralelismo que
existe con el habito lucano de hacer que jesús se retire a solas para hacer oración,
en particular tal como se encuentra en Lc 21,37b: «y al caer la noche, salía y pasa
ha la noche en el llamado monte de los Olivos».

2. todo el pueblo: Es una afirmación exagerada, que volvemos a encontrar tam
hibl en Lucas (cf. 21,38); se utiliza para indicar que se trataba de un grupo de gen
te lIluy numeroso.

vino de nuevo al templo... se sentó y les enseñaba: El paralelismo anterior entre jn
H,I YLc 21,37b prosigue también aquí. En Lc 21,38, leemos: <,y todo el pueblo ma
drugaba para escucharle en el templo».

~. Los escribas y fariseos: Esta agrupación de adversarios de jesús no se encuen
Ila nunca en el cuarto evangelio, pero sí es habitual en la tradición sinóptica (p.
ej .. Mc 2,16; 7,1.5; Mt 5,20; 12,38; 15,1; 23,2.13-15; Lc 5,21.30; 6,7; 11,53; 15,2).

mlocándola en medio: Esta mujer, desaliñada y angustiada, es colocada para que
lodos pudieran verla. Hay una ironía en el hecho de que la mujer sea situada en
,,1 centro de la congregación de jesús, de «todo el pueblo» y de los escribas y fari
~('Os, pero ella no tiene ningún papel en la discusión, y, por tanto, está realmente
"n la periferia. Esta ironía intensifica e! impacto de los vv. 10-11 .

.1. Maestro: Este reconocimiento del estatus de jesús introduce la cuestión re
lativa al castigo de la mujer. Se le da e! estatus necesario para que entre en e! de
hall'. (:on frecuencia se ha percibido la evocación de temas procedentes de la his
IOlia ,1<- Daniel y Susana (cf. Dn 1~,1-64) (cf. McDonald, «The So-Called» 420-422;
.'1. hlIaáell hn rg. (;lJ.\j¡el::l: 167),

f.. t. <¿lit; día's tú so!Jre tdla?: La respuesta a la pregunta dependería de la condi
1 Ion conyngal de la lIlujer, cuyos detalles no se nos dan. ¿Era una mujer casada o



una doncella comprometida? (cL Str-N 2:519-521). El castigo en ambas situacio
nes, igualmente consideradas como adulterio, era la muerte y, en un plano, aje
sús se le estaría preguntado qué castigo debería aplicársele (cf. Schnackenburg,
Gospel3:164). En otro plano (cf. Interpretación), se le involucra en el proceso. So
bre el tema de la aplicación de la justicia mediante el linchamiento, que podría es
tar presente en esta situación, cL Derrett, "Law in the New Testament" 10-lI.

6. Jesús se inclinó y se puso a escribir con su dedo en el suelo: No resulta nada fácil
interpretar este gesto. Además de la interpretación que hemos dado anterior
mente, en ocasiones se entiende de forma simbólica (cf. el estudio de Schnacken
burg, Gospel2:165-166). Algunos autores (p. ej., Schnackenburg, Gospel3:166-167;
Blank, «Frauen» 86-87; McDonald, «The So-Called" 421) lo consideran como una
referencia a jr 17,13 (LXX): «Aquellos que se apartan de ti serán inscritos en la
tierra, pues han re~unciado a la fuente de agua viva, al Señor". Hay también un
texto rabínico (m. Sab. 13,5) en el que se dice que resulta culpable quien escribe
en la tierra o cualquier otra cosa no permanente en día de sabbath. Estos textos,
sin embargo, no se ajustan a la situación de los escribas y los fariseos. Ellos no es
tán siendo juzgados por la escritura de jesús, sino que son forzados a juzgarse a sí
mismos como resultado de las palabras dichas en el v. 7.

7. Que el que esté libre de pecado entre vosotros sea el primero en arrojar una piedra
contra ella: Estas palabras reflejan la legislación de Lv 24,1-6; Dt 13,10; 17,2-7, de
acuerdo con la cual los testigos tenían que arrojar la primera piedra. En este
caso, los escribas y fariseos que afirman haberla cogido cometiendo el adulterio
(cf. vv. 3-4) tendrían que arrojar la primera piedra. Sólo después de que los au
ténticos testigos hubieran arrojado las primeras piedras, «todo el pueblo» (cf. v.
2) podría unírseles en el proceso de ejecución. Para algunos autores (p. ej.,
Blank, «Frauen» 87-88), estas palabras tienen tras ellas el sello de la autoridad de
jesús.

9. se fueron: Algunos especialistas (p. ej., Becker, Jesus und die Ehebrecherin 83)
afirman que esta historia tiene la forma literaria de un relato de conflicto. Si fue
ra así, entonces el relato terminaría en este punto, es decir, con el abandono de la
escena por los adversarios que jesús ha derrotado. Pero el relato continúa, pues su
verdadero objetivo no es la derrota de los adversarios de jesús, sino su encuentro
con la mujer en los vv. 10-11. Sobre «todo el pueblo» (v. 2) nada se nos dice en el
v. 9, y la indicación del v. 9b, <1esús se quedó solo con la ml~er en pie delante de
él», sugiere que el pueblo también se ha ido.

10. Jesús levantó la mirada y le dijo: Desde que bajara sus ojos hacia el sielo en el
v. 8, jesús no ha intervenido posteriormente en la acción. Ahora «levanta sus ojos»
y de nuevo restablece la comunicación, en esta ocasión con la mujer. Como ob
serva Schnackenburg: «La escena entre jesús y la mujer se... describe con una per
fecta habilidad: ni pocas ni muchas palabras, sino las estrictamente necesarias»
(Gospel3:167).

11. y en adelante no peques de nuevo: Varios manuscritos, y la mayoría de las tra
ducciones, leen "y no peques más» (cf. RSV, NBj). Debería mantenerse la lectura
apo tou nun. No es una superflua adición a meketi, que tiene el sentido de «de nue
vo" (más que el habitual <<DO más») en esta exhortación (cf. BAGD 518).jesús se
ñala con precisión el carácter vivificante del encuentro de la mujer. Se trata de un
punto de inflexión para ella, por lo que no debe caer en el camino que conduce
a la muerte: <<DO peques de nuevo (meketi hamartame)>>.
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2. jesús se revela como la luz del mundo (8,12-30)

Entre los varios interlocutores, en dos ocasiones anteriores, durante la
celebración de la fiesta de los Tabernáculos, Jesús ha debatido con «los ju
díos» y los fariseos (7,14-24.45-52). Los dos únicos grupos mencionados
en 8,12-30 son los fariseos (v. 13) y «los judíos» (v. 22). El relato se centra
ahora en una audiencia que rechaza la afirmación de que Jesús es el Me
sías (7,32) y ha decidido matarle (5,18; 7,1.11.19.25). Los especialistas no
.se ponen de acuerdo sobre la división estructural de 8,1-59 (para una vi
siún del asunto, cf. Moloney, Son of Man 125-127), pero podemos distin
g-lIir dos momentos en esta nueva revelación deJesús, que comienzan cada
\ 11\0 con la expresión «de nuevo» (palín): v. 12 «<de nuevoJesús les habló»)
y v. 21 «<de nuevo les dijo»). Por razones de buscar una mayor claridad
examinaremos por separado estos dos pasajes, aunque conjuntamente
configuran la autoproclamación de Jesús como la luz del mundo y la res
11I H'sta que dan «los judíos» a esta revelación.

Jn 8,12-20

12. De nuevo Jesús les habló diciéndoles: <<Yo soy la luz del mundo; quien
lile sig-a no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida». 13. Los fari
S('os le d\jeron entonces: «Tú das testimonio de ti mismo; tu testimonio no es
Vl'nlaekro». 14.Jesús respondió: «Aunque dé testimonio de mí mismo, mi tes
I illlOllio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vo
sotros no sah('is de dÚlldl' Vl'1Ig-0 ni a dónde voy. 15. Vosotros juzgáis según la
(,11'1)('. Yo nojllzgo a nadie', 16. pero sijuzg-o, mi juicio es digno de confianza,



pues no soy yo sólo quien juzga, sino yo y el que me envió. 17. En vuestra ley
está escrito que el testimonio de dos personas es veraz; 18. Yo doy testimonio
de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí". 19. Ellos le dije
ron entonces: «¿Dónde está tu Padre?". Jesús respondió: «Ni me conocéis a mí
ni tampoco conocéis a mi Padre; si me conociérais, también conoceríais a
mi Padre". 20. Estas palabras las dijo en el Tesoro, cuando enseñaba en el tem
plo; pero nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora.

INTERPRETACIÓN

Jesús proclama "Yo soy la luz del mundo» (v. 12a) en el marco de una
fiesta en la que el templo se había convertido en la luz de Jerusalén (d. m.
Sukk. 5,3). Otro trasfondo que nos ayuda a entender las palabras de Jesús
procede de la identificación de la Torá como la luz que tenía que darse al
mundo según las tradiciones sapienciales judías (d. Sab 18,4; cE. también
Sal 119,105; Prov 6,23; Eclo 24,27; Bar 4,2). Los rabinos también decían
que la Leyera como una lámpara o una luz (d. TestX11 Le¡¡ 14,4; Ex R
36,3).Jesús afirma que es la luz del mundo en un contexto dominado por
la discusión, la duda y el schisma. La presencia de la luz requiere una de
cisión, pues la luz de Jesús trae consigo una doble posibilidad. Se puede
permanecer en la oscuridad o caminar en la luz de vida siguiendo aJesús
(v. 12b; d. 1,11-12; 3,19). La afirmación cristológica del v. 12a y sus conse
cuencias, detalladas en el v. 12b, forman el programa del resto del cap. 8.
Por una parte, Jesús perfecciona la liturgia de los Tabernáculos (v. 12a);
por otra, su revelación como luz trae el juicio (v. 12b). La aceptación o el
rechazo de la revelación que Jesús hace del Padre se encuentran en el nú
cleo de la discusión que sigue.

De forma inmediata se suscita una cuestión legal (v. 13). De acuerdo
con las exigencias legales de Nm 35,30 y Dt 17,6, el testimonio que daJe
sús de sí mismo (d. v. 12a) no es válido (ouk estin alethes). Ahora bien, esto
sería cierto si aceptamos que las palabras de Jesús son un testimonio
(martyria) en un sentido judicial, peroJesús no es un acusado que esté bus
cando testigos para defenderse como en 5,31. En el cap. 5,Jesús aceptó la
situación como un proceso judicial. Pero en este contexto no hay nada
que nos indique que estamos ante un proceso, sino que lo que los farise
os intentan es comprender y controlar a Jesús mediante su sistema legal.
Ahora bien, discutir la afirmación de Jesús, de que él personifica, perfec
ciona y universaliza la luz del Templo y la luz de la Ley, sobre la base de
una tradición legal, significa no entender lo que dice. Los fariseos atacan
el valor de la martyria de Jesús, pero él afirma que es la revelación exclusi
va de Dios en el mundo (v. 12). Lo que una vez significó la Ley para Isra
el, Jesús lo significa ahora para el mundo. Responder a la afirmación de
Jesús juzgándola como una martyria judicial, significa no reconocer la na
turaleza de lo que dice: Jesús es la presencia del Dios que se revela y juz
ga. Por su origen y su destino (v. 14), el testimonio de Jesús no puede me-



dirse según las normas tradicionales. Él puede dar testimonio de sí mismo,
y este testimonio es veraz (alethes estin he martyria mou). Ya había defendido
su tesis con los fariseos (d. 7,32-36), pero éstos no aceptaron sus afirma
ciones. De nuevo se produce un conflicto entre la referencia que hace Je
sús a su origen junto al padre, y los intentos mundanos y terrenales de los
fariseos por controlar y condenar a Jesús a partir de la Ley mosáica. Son
incapaces de trascender lo que pueden medir, ver, tocar y controlar; ellos
juzgan «según la carne» (v. 15a). Se repite de nuevo la acusación anterior
que Jesús hizo contra los <<judíos», a quienes acusó de juzgar según lo que
podían ver, es decir, «según las apariencias» (7,24: kat'opsin). «Los judíos»
y los fariseos son incapaces de ir más allá de las experiencias externas por
que se detienen en el Jesús carnal, en lo que sus ojos pueden ver. No es
tán abiertos a sus palabras sobre su origen y destino junto al Padre, una re
alidad que está más allá de su visión y su control.

En contraste con l?s fariseos, Jesús no juzga a nadie por su propia au
toridad (w. 15b-16). El no juzga a nadie, pero hay una actividad judicial
que brota de la unión que tiene con el que le envió (v. 16; d. 5,22-23a).
Tras esta aparente contradicción subyace una lógica joánica. Jesús, el en
viado por el Padre, da a conocer a Dios (v. 16b; d. v. 12a), por lo que un
juicio fiable (krisis alethine) brota de su presencia entre los hombres y las
mujeres que aceptan o rechazan esta revelación (w. 15b-16; cf. v. 12b). El
juicio que surge de la aceptación o el rechazo de la revelación que acon
tece enJesús, la luz del mundo (v. 12a), no tiene trazos de falsedad. Es un
juicio honesto -fiable, serio y auténtico (alethine)-. La acusación de los fa
riseos (v. 13) se ve contrarrestada.

Jesús acepta que la Ley de «los judíos» exija el testimonio de dos per
sonas para que fuera válido (v. 17; d. Dt 17,6; 19,15: m. Ket. 2,9), pero esta
I\orma no puede aplicarse a este caso. Jesús puede dar testimonio de sí
mismo porque fue enviado por el Padre, quien también da testimonio so
hre él (v. 18). Detenerse en el Jesús histórico (kata ten sarkan) y aplicarle
las sutilezas de la Ley significa no entender nada. La ley ha sido perfec
cionada por la revelación de Dios en la persona y el mensaje del enviado.
Mediante la Ley se dio un cierto conocimiento de Dios, pero Jesús no pue
dc ser comprendido, ni mucho menos juzgado, por tal conocimiento.
.. 'I(ldo supuesto "conocimiento" sobre Dios y la salvación se convierte en
igllOrancia aplastante donde no hay fe en aquel que posee el verdadero
(ol\ocimiento de Dios y revela el camino de la salvación» (Schnackenburg,
(;osj¡1'l2: 195). La agresiva afirmación de Jesús sobre sus orígenes coloca la
\'~llidc:t. de su testimonio fuera del alcance del cuestionamiento según la
1,('y. Tal como Nicodemo había dicho a sus compañeros fariseos, el único
IlIodo de hacer un juicio justo sobre Jesús consiste en escuchar lo que tie
11(' quc decir y ver lo que hace (7,51).

1,;1 omnipresente cuestión sobre los orígenes de Jesús hace que los fari
~(·os r('gn~sel1 al diálog'o haciendo una pregunta que indica perplejidad:
",JI )(ll1dt~ está tu padre?» (v. 19a). Incapaces de salir fuera de su sistema le-



gal, dan por supuesto de que está hablando de dos testigos: él y su padre.
Se contentan con hacer preguntas que pudieran ayudarles a identificar la
localización geográfica del padre de Jesús, pero evitan hacer la pregunta
más importante: «¿Quién es tu Padre?». Jesús condena su ignorancia. El
verbo «conocer» se utiliza cuatro veces en el v. 19bc, dos en sentido negati
vo y dos positivamente, para subrayar la importancia del verdadero reco
nocimiento de Jesús. La cerrazón mental de los fariseos les impide saber
quién es Jesús y quién es su Padre. Conocer a uno es conocer al otro (v.
19bc). Estas afirmaciones ya se habían encontrado con una respuesta vio
lenta. En 5,17,Jesús dijo: «Mi Padre aún sigue trabajando, y yo también tra
bajo», y «los judíos» respondieron con la decisión de que tenía que morir
(5,18). La violencia también se cierne tras la respuesta a su reprimenda del
v. 19, que depende de la misma intimidad entre Jesús y el Padre. Nadie lo
detuvo, pues «aún no había llegado su hora» (v. 2üb). El «aún no» (aupo)
mantiene la tensión en el relato. La hora no ha llegado «aún», pero, al fi
nal, formará parte de la historia de Jesús. Por el momento, Jesús permane
ce en el templo durante la fiesta de los Tabernáculos, enseñando en el Te
soro. Se mantiene el foco en la celebración de una fiesta de «los judíos».

NOTAS

12. De nuevoJesús les habló: La expresión «de nuevo» (palin) se utiliza habitual
mente en el cuarto evangelio para vincular una sección del relato con otra (p. ej.,
1,35; 4,3.54; 6,15). Cf. Tsuchido, «Tradition and Redaction» 59-60.

la luz del mundo: Para ver lo que dice la literatura judía sobre la Ley como una
luz o una lámpara, cf. Str-B 2:521-522, 552-553. Cf. Brown, El evangelio 1:576, para
los paralelos de Qumrán, y Seatt, Sophia 119-121, para su posible trasfondo sa
piencial. Al igual que el vinculo que existe entre el ritual de la luz en la celebra
ción de los Tabernáculos y la utilización de la luz para hablar de la Torá, también
es posible que exista una reminiscencia de la columna de fuego que guiaba a los
israelitas en el desierto (d. Ex 13,21; 14,24; 40,38). Como ocurre con otros ele
mentos mosáicos (el maná, un profeta), algunos esperaban que esta columna de
fuego regresara al final de los tiempos (cf. Talbert, ReadingJohn 153). Para Cory,
«Wisdom's Rescue» 100-102, la luz es otro de los temas que procede de un tras
fondo sapiencial.

13. tu testimonio no es verdadero: La discusión entre Jesús y los fariseos no va a
ninguna parte, porque los fariseos intenta comprender el testimonio de Jesús se
gún unas categorías estrictamente jurídicas, pero Jesús se está refiriendo a sí mis
mo como la revelación de Dios al mundo (d. 1. de la Potterie, La Vérité 1:83-87).
Algunos comentadores intentan mostrar que la respuesta de Jesús remite a otro
modo de cumplir la Ley.

14. no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy: Varios especialistas han sostenido que
los w. 14c-16, que tratan sobre todo de los orígenes y el destino de Jesús, inte
rrumpen el flujo de un relato centrado en una cuestión jurídica. Pero una vez que
entendemos este pasaje como un intento de Jesús para indicar que trasciende la
discusión jurídica, estos versículos quedan bien justificados. Más aún, consti luyen



la base de las afirmaciones que hace Jesús. Cf. Pancaro, The Law in the Fourth Gos
pel264-265.

15. No juzgo a nadie, pero si juzgo: Es necesario que vinculemos el v. 15b al v. 16.
La afirmación que hace Jesús de que no juzga a nadie nos remite al juicio super
ficial de los fariseos. Jesús no juzga a nadie de este modo (v. 15b). Sin embargo,
provoca un juicio como resultado de su unión con el Padre. Por tanto, no existe
una contradicción entre el v. 15b y el v. 16 (cf. también 3,17; 5,27). Cf. Brown, El
evangelio 1:582-583.

16. mi juicio es digno de confianza: Algunos testimonios (p. ej., 1))"", Sinaítico)
leen alethes («verdadero» ). Probablemente se debe a la asimilación a los vv. 13.14
y 17. La lectura alethine «<digno de confianza, fiable») está bien atestiguada (p. ej.,
1))75, Vaticano, Beza, Regius, evangelios del Códice de Freer), por lo que debería
mantenerse.

17. En vuestra ley está escrito: Los especialistas que leen este pasaje como un in
tento de Jesús por mostrar su conformidad con la tradición legal judía, interpre
tan este v. 17 como una afirmación de un principio legal aceptable. Jesús muestra,
de este modo, que cumple el principio de los dos testigos, él y su Padre (v. 18). No
sotros interpretamos los vv. 17-18 como indicación de que la prescripción de la Ley
(v. 17) no se aplica a la singularidad de la revelación de Jesús (v. 18). Cf. también
Schnackenburg, Gospel2: 194. Jesús crea una distancia entre él y «los judíos» (aquí
denominados fariseos) mediante la descripción de la Ley como «vuestra Ley».

18. Yo doy testimonio de mi mismo: La frase griega ego eimi ha martyron debería vin
ntlarse con Is 43,10. Es otra afirmación (d. v. 12) de que él es la revelación au
Il'ntica de Dios. Cf. Moloney, Son ofMan 129-130.

Yo doy testimonio... y el Padre... da testimonio: Sobre la interpretación judicial de
los vv. 17-18 (es decir, que Jesús y el Padre son dos testigos), d. Pancaro, The Law
ill the Fourth Cospel 257-278; Neyrey, «Jesus the Judge» 512-515; Cory, «Wisdom's
Rescue» 104-1 05.

19. ¿Dónde está tu padre?: Es improbable que el tema del origen ilegítimo de Je
sús subyazca en esta pregunta, tal como ha sugerido Hoskyns, Cospel 332-33, si
l-\lIiendo a Cirilo de Alejandría. Se trata de otro error de comprensión de los fari
SI'OS, que hacen la pregunta equivocada. Cf. Westcott, Cospel 129.

20. Astas palabras las dijo en el Tesoro: El «tesoro» estaba situado entre el patio
di' las ml~eres y el patio interior. Se mantiene una posición cerca de las candelas
'lile brillaban cada noche en el patio de las mujeres.

Jn 8,21-30

21. De nuevo les dijo: <<Yo me voy. Me buscaréis, pero moriréis en vuestro
IliTado; a donde yo voy no podéis venir». 22. Dijeron entonces los judíos: «¿Es
'lile se va a suicidar, pues dice: "A donde yo voy no podéis venir"?». 23. Les dijo:
.. Vosotros sois de ab~jo; yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo; yo no soy
dI' este IllIlIH!O. 24. Os dije que moriríais en vuestros peCados, pues moriréis en
I'lll'StroS pecados si no creéis que yo soy él». 25. Ellos le dijeron: «¿Quién eres
111(" . .lesús les dijo: «¿De qll{~ estoy hablando con vosotros? 26. Tengo mucho
(11"' decir Y.iuzg-ar sobre vosOlros; pero el que me envió es veraz y yo proclamo



al mundo lo que le oído a él». 27. No entendieron que les hablaba del Padre.
28. Por eso Jesús les dijo: «Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, en
tonces conoceréis que yo soy él y que no hago nada por mí mismo, sino que
hablo tal como el Padre me enseñó. 29. Yel que me envió está conmigo; no me
ha dejado solo, pues siempre hago lo que le agrada». 30. Al hablar así, muchos
creyeron en él.

INTERPRETACIÓN

Se reanuda el diálogo mediante la expresión «de nuevo» (palín). En el
v. 21, Jesús saca el tema de su origen y su destino, que constituyó el tras
fondo de los vv. 12-20. Dice a sus advesarios que se dirige a un destino que
está más allá de su alcance. Ya les había hablado de este asunto en dos oca
siones anteriores (cf. 7,33-34; 8,14), pero aquí añade una amenaza: lo bus
carán, pero morirán en sus pecados. El verbo «buscar» (zeleo) se ha utili
zado en algunas ocasiones para indicar que lo buscarían pero no lo
encontrarían (d. 7,34.36). También se ha utilizado en aquellas ocasiones
en las que el narrador nos contó los planes que tenían «los judíos» de ma
tar a Jesús (d. 5,18; 7,1.19.20.25.30). Jesús da la vuelta ahora al proceso.
Su partida producirá la muerte de aquellos que lo buscan. Es posible que
la «partida» de Jesús se lleve a cabo mediante la intervención violenta de
«los judíos», pero forma parte de la hora de Jesús, el designio divino
de que regresara al lugar de donde procedía. Esto conducirá a «la muer
te» de sus adversarios. Puede que no sea la misma muerte física de Jesús,
pero será un muerte espiritual resultante del rechazo a la revelación de
Dios en y mediante Jesús (d. 5,24).

El tema de la muerte prosigue al preguntarse «los judíos» si Jesús va a
suicidarse (v. 22). En un nivel se trata de un sinsentido, pues Jesús no pre
tende una misión suicida (d. Gn 9,5; 2 Sm 17,23;Josefo, Bell. 3,375), pero
en otro nivel, Jesús va hacer todo lo que el Padre desee que haga (cf. 4,34;
5,36). Por consiguiente, en cierto sentido hay una muerte, querida por el
Padre y aceptada por jesús, que le devolverá al Padre, a un lugar donde
«los judíos» no pueden nunca ir. El error hermenéutico de «los judíos» se
basa en los orígenes de jesús (v. 23). En palabras que recuerdan la discu
sión con Nicodemo (3,12-15), jesús dice a «los judíos» que fracasan por
que ellos (hymeís) son «de abajo» (eh ton hato), mientras que él (ego) es «de
arriba» (eh ton ano). Si «los judíos» quieren ser salvados de sus pecados, tie
nen que superar este abismo. Han de entenderse y juzgarse las palabras y
acciones de jesús en lo términos del vínculo que existe entre él y su ori
gen y destino «de arriba». «Los judíos» sólo pueden responder a estas pa
labras y acciones en los términos de las tradiciones horizontales, humana
mente condicionadas, de «abajo».

Pero el abismo puede aún superarse. «La procesión de los judíos por el
camino de pecado que les conduce a la muerte no le es impuesta de for
ma necesariamente categórica» (Hoskyns, Cospel 334). Jesús pronuncia



una nota de esperanza. Les ha dicho que morirían en sus pecados (v. 24a),
pero no tenía por qué ser así de forma absolutamente necesaria: «Moriréis
en vuestros pecados si no creéis que yo soy él" (v. 24b). «La división entre lo
que está arriba y lo que está abajo no tiene por qué ser absoluta, pues el
Revelador que desciende desde lo alto capacita al hombre para subir a lo
elevado. Sólo la incredulidad hace insuperable esta división» (Bultmann,
Gospel348) .Jesús dice a «los judíos» que pueden evitar la muerte espiritual
si creen que él es el YO SOY (ego eimi). Los LXX, y especialmente el DtIs
(LXX), utilizan la expresión ego eimi para insistir en que YHWH se reveló
como el único Dios de Israel contra cualquier otro pretendiente (ef. LXX
Is 41,4; 43,10.13; 45,18; 46,4; 48,12). Utilizando la misma formula, Jesús re
vela su exclusiva afirmación de que él es la presencia de lo divino en la his
toria humana. Si «los judíos» creen que Jesús es la revelación del Padre,
construirán un puente en el abismo entre «lo que está abajo» y «lo que está
arriba», que es lo que les está llevando a la muerte en sus pecados.

La frase «¿Quién eres tú?», del v. 25a, no es un rechazo de Jesús, sino
una pregunta sincera que indica que muchas de las pretensiones de «los ju
díos» se dejan de lado, al menos temporalmente. Sin embargo, puede que
ya sea demasiado tarde para hacer esta pregunta, puesto que ya han toma
do muchas decisiones en contra de Jesús, y, además, es la pregunta a la que
se ha ido dando respuesta a lo largo del relato hasta ahora. Les responde
con una pregunta, aunque retórica, sobre sí mismo (v. 25b), que refleja
«\lna impaciencia vehemente» (Strachan, Fourth Gospel209). A lo largo de
los encuentros entreJesús y «los judíos» en los caps. 7-8, «los judíos» no han
podido ir más allá de lo que podían ver, tocar y controlar. Su medida con
siste siempre en una rígida comprensión de la tradición mosáica. En los w.
~:\-24,Jesúsha descrito el vacío que debe llenarse si «los judíos» quieren sal
varse de sus pecados, pero la pregunta que hacen en el v. 25a aún manifiesta
perplejidad. Frente a tal obcecación, Jesús les pregunta: «¿De qué estoy ha
hbndo con vosotros?» (v. 25b). Puede que Jesús exprese su desesperación,
pero aún persiste la esperanza. Es mucho lo que podía decir contra «los ju
díos» a causa de su dureza de corazón (v. 26a), pero (alZa) no es éste el
rnodo de actuar de Jesús. No ha venido para hacer lo que él considera opor
(nno. La verdad se encuentra en el que le envió, yJesús ha venido para pro
.Lllnar al mundo lo que le había escuchado (v. 26b). El comentario que
h;I('(' el narrador en el v. 27 indica la relevancia absolutamente determi
n;nlle del Padre que envió aJesús: «No entendieron que les hablaba del Pa
dl'l'''. AJesús le preocupa la respuesta de «los judíos» al que le envió, pero
I'.S(OS son incapaces de entender esto. Su pregunta, «¿quién eres tú?» (v.
:.!:'a) , sólo puede entenderse según las categorías del Padre, pero no com
IJll'ndieron que les hablaba precisamente del Padre (v. 27).

Jesús hace un último intento por convencer a sus destinatarios (w. 28
~~~I), Yestos intentos se ven recompensados (v. 30). Ala largo del relato,Je
~IIS h" dicho q\le da a conocer a Dios y que todo el que creyera en él ten
tilia vida elnna. El lado oscuro y el lado luminoso del relato se unen en el
v. :.!H, dOIIl\c se dice a <dosj\ldíos» que levantarán al Hijo del hombre. Pue-



de que esto no signifique nada más que serán ellos los que lo crucificarán
(d. 3,13-14). Sin embargo, en el Hijo del hombre elevado, un «levanta
miento» realizado por «los judíos», acontecerá la revelación de Dios. En
tonces se darán cuenta de la unión que existe entreJesús y el Padre. A «los
judíos» se les había dicho que serían liberados de sus pecados si creían en
la afirmación de Jesús: ego eimi (v. 24). La promesa del v. 28a no se refiere
a una salvación ni tampoco a una condenación, sino a la posibilidad de las
dos en cuanto ofrecidas a la gente de todos los tiempos. El vínculo de la
frase ego eimi con el levantamiento de Jesús se explica posteriormente en el
v. 28b: La afirmación de Jesús, de que él es la revelación de Dios en su le
vantamiento, brota de su total dependencia del Padre. Todo cuanto dice y
hace Jesús es, en definitiva, la palabra y la acción del Padre (cf. 5,19-30),
una a1!téntica revelación, una clarificación de la afirmación de Jesús en el
v. 12. El es la luz del mundo que traerá la luz de vida a todo el que lo sigue
(d. 3,16-21.31-36). La persistente fiabilidad de la revelación que haceJe
sús del Padre procede de la presencia constante del Padre con el Hijo. La
unidad de Padre e Hijo (w. 28b-29) es la base en la que Jesús fundamenta
su afirmación de que es la única revelación de Dios (v. 28a: ego eimi). El Pa
dre está siempre con Jesús (v. 29a), y, por ello, todo cuanto el Hijo hace
agrada al Padre, es decir, está en perfecta sintonía con su voluntad (v.
29bc). Sin más detalles, el narrador anuncia que muchos (polloi) de entre
<<losjudíos» llegaron a creer enJesús (episteusan eis auton) por estas palabras
que él dijo (tauta autou lalountos). Las amenazas (v. 24) y las promesas (v.
28) no han caído en saco roto (v. 30). Hay <~udíos» entre los destinatarios
del mensaje de Jesús que se convierten en seguidores suyos. De hecho, si
la comunidad joánica existe era porque esto era verdad.

Conclusión a 8,12-30: Durante la celebración de los Tabernáculos, Jesús
se ha revelado como la luz del mundo, perfeccionando y universalizando
la celebración del templo como la luz de toda Jerusalén y la Ley como la
lámpara y la luz que conducen a Dios. La discusión que sigue a esta reve
lación se centra en Dios como Padre de Jesús. La obcecación y resistencia
de los fariseos (w. 12-20) y «los judíos» (w. 21-30) se debe a su determi
nación de juzgar todo por su Ley (d. v. 17). Ellos están controlados por lo
de «abajo» y a Jesús y su Padre sólo se les puede entender mediante la
apertura a lo «de arriba» (d. v. 23). Por tanto, ellos no conocen aJesús ni
a su Padre (v. 19). Sólo si se acepta a Dios como su Padre se resolverá el
misterio de Jesús, el agua viva (7,37-38) y la luz del mundo (8,12). Pero
«no sabían que les hablaba del Padre» (v. 27). Así como cada día los sacer
dotes proclamaban su fidelidad al único Dios verdadero (d. m. Sukk. 5,4),
dando sus espaldas al sol naciente, ahora están corriendo el peligro de vol
ver sus espaldas a la fuente de agua viva (7,37-38) y a la luz del mundo
(8,12), al enviado por Dios (8,16.18.26.29).

Jesús cumple, universaliza y trasciende los símbolos y la expectación de
los Tabernáculos por su unión con Dios (8,28-29). Habla a «los judíos»
de un evento futuro: ellos levantarán al Hijo del hombre. Entonces se da-



rán cuenta de su unidad con Dios (w. 28-29). Sorprendentemente, mu
chos de entre «los judíos» lo aceptan (v. 30). Pero «muchos» no significa
«todos». La amenaza de muerte (cf. 7,1.11.19.25) Yla violencia que rodea
la presencia de Jesús enJerusalén para la celebración de los Tabernáculos
(cf. 7,30.32.44; 8,20) no han desaparecido.

NOTAS

21. De nuevo les dijo: A pesar de quienes afirman lo contrario, los vv. 12-20 y 21
~:>,o están estrechamente unidos. Una de las razones por las que los separamos es
porque cambian los adversarios de Jesús. En los vv. 12-20 son los fariseos, y «Iosju
díos» en los vv. 21-30. En sentido estricto, Jesús sigue hablando con los fariseos en
1'1,21, pues autois ("a ellos») debe remitir a los fariseos del v. 123. Sin embargo, son
"los judíos» los que quedan perplejos por estas palabras. A lo largo de los caps. 7
1'1, "lo judíos» y los fariseos constituyen el mismo grupo. Cf. Tsuchido, «Tradition
and Redaction» 60.

22. ¿Es que se va a suicidar?: Sobre el error de interpretación y la ironía pre
sentes en este juego sobre la idea de matar y morir, d. Leroy, Riitsel und Mif3vers
landnis 59-63; Duke, lrony 85-86.

23. Vosotros sois de abajo; yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo; yo no soy de este
mundo: La utilización repetida de los pronombres, «vosotros (hymeis) ... yo (ego); vo
solros (hymeis) ... yo (ego), acentúa la distancia entre «los judíos» «<vosotros») y Je
",',S «<yo»).

24. que yo soy él: Se ha discutido muchísimo sobre el origen y el significado de
l., utilización absoluta de ego eimi. Podría tener sus raíces en la revelación de Dios
,1 Moisés en Ex 3,14, pero los paralelos lingüísticos entre Ex 3,14 (LXX) Yla utili
1,I<iÚII neotestamentaria de la fórmula son frágiles, Se entiende mucho mejor a la
1111 de la fórmula profética utilizada tanto en el TM como en los LXX para afirmar
d ("¡\rácter exclusivo de YHWH frente al resto de los dioses. Para un estudio deta
11,1<10 y la bibliografía pertinente, d. Moloney en NCB.VI235-1236. En apoyo a esta
1" ,siciún, y con especial referencia a 8,24.28, d. Zimmermann, «Das absolute ego
,'/mi,. !í4-69; 266-276; Riedl, «Wenn ihr den Menschensohn» 364-366. Freed, «Ego
"imi ill.lohn VIII.28» 163-166, afirma que ego eimi era un título prejoánico del Me
~I;l,S qlle <<1os judíos» se oponían a atribuir a Jesús. Bultmann, GospeI348-349, une
I••~ vv. 24 y 28 eliminando los vv. 25-27 como fragmento que se insertó de forma
d«'sgarhada (d. pp. 350-351), Ysostiene que el v. 24 significa «a menos que creáis
'111(' yo soy e! Hijo de! hombre».

~r), ¿/JI' qué estoy hablando con vosotros?: El texto es en este punto bastante oscu
" t, ~Fs ulla pregunta (como en las traducción que hacemos nosotros y la NRSV) o
111101 afirmaciúlI (como, p. ej., traducen la NBJ y LB)? ¿Hemos de leer las palabras
K' ¡('gas 11'1' ardum como un sustantivo acusativo ("el comienzo») o como un adver
I.i" (.. allt(' lodo, principalmente»)?¿Deberíamos leer hoti «<que» o «porque») o ho
11 (";l<l'lt'l1o que»)? En nuestra traducción leemos ten arche'f} hoti kai lalo hymin lite
, dlllt'lIte como «Ante todo, ¿por qué estoy hablando con vosotros?». Sobre las ra-
''iIl',S lc'xtual('s, I!:ramaticales y retóricas a favor de esta traducción, d. Moloney,
',,,,, of MI/II 1:1:\-134. llna de las consideraciones más importantes para dar sentido
, "~Ia oral'ic'lll tan complicada es tener en cuenta el contexto. Miller, «Christology»



257-265, Y Brodie, Cospel 327-328, adoptan la traducción «Yo soy el Único en el
principio, que es lo que sigo diciéndoos» (Miller, «Christology» 263). Ni Miller ni
Brodie, sin embargo, relacionan satisfactoriamente esta traducción con el v. 26.

26. Tengo mucho que decir. .. pero el que me envió: Existe un deliberado contraste
entre lo que Jesús podía decir sobre la oposición de «los judíos» a escuchar sus pa
labras (v. 26a) y el plan más grande de Dios, aceptando lo que Dios está haciendo
en y a través de Jesús (v. 26b). Este contraste se crea mediante la utilización de
«pero» (alZa). Cf. Barrett, Cospel 284.

28. Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre: Para un detallado estudio de los
vv. 28-29, cf. Moloney, Son ofMan 135-141. En apoyo deJn 8,28 como combinación
de la acción violenta de «los judíos» y la revelación de Dios en y través deJesús cru
cificado, cf. Riedl, «Wenn ihr den Menschensohn» 360-361; Morgan-Wynne, «The
Cross and the Revelation» 219-220. Para Cory, «Wisdom's Rescue» 105-111, el «le
vantamiento» es el momento en el que Jesús, la Sabiduría de Dios (cf. 1,1-18), es
liberado en el momento de la muerte (cf. 8,24.28) ya los que conspiran contra la
Sabiduría se les advierte que serán castigados: morirán en sus pecados (cf. 8,24).

entonces conoceréis: Bultmann, Cospel 349-350, afirma que estas palabras indican
que ya es demasiado tarde para «los judíos». La respuesta en el v. 30 sugiere, con
toda certeza, que son un mensaje de esperanza. Cf. también Léon-Dufour, Lecture
2:274-275; Riedl, «Wenn ihr den Menschensohn» 362-370.

y que no hago por mi propia autoridad: Las afirmaciones del v. 28b están regidas
por el «vosotros conoceréis que (hoti»> del v. 28a. «Los judíos» sabrán queJesús da
a conocer a Dios (hoti ego eimi) y que (hoti) él no hace nada por su propia autoridad
(cf. Bernard, Commentary 2:303). Llegarán a conocer ambas verdades.

29. él no me ha dejado solo: Tras el tiempo presente «él que me envía está con
migo» (met'emou estin), esperaríamos un perfecto. En su lugar, nos encontramos
con un aoristo (apheken). Podría tratarse de una referencia a la encarnación. Dios
está presente con la Palabra antes (cf. 1,1-2) Ydespués de la encarnación (cf. 1,14).
Cf. Morgan-Wynne, «The Cross and the Revelation» 221-223.

30. muchos creyeron en él: La expresión pisteuein eis (creer en) se afirma en algu
nas ocasiones como indicación segura de la correcta fe joánica, mientras que pis
teuein en o pisteuein seguido por el dativo se consideran expresiones limitadas de fe.
En el v. 30 aparece pisteuein eis e indica la fe verdadera. Sin embargo, no debería
mos aplicar esta distinción de un modo excesivamente rígido. El contexto tiene
una importante función que cumplir en cada interpretación.

3. Conflicto entreJesús y «los judíos» sobre sus respectivos orígenes (8,31-59)

La pasión de los encuentros que sigue y la amargura de la acusación y
la réplica, hacen de 8,31-59 la sección más difícil de todo el evangelio. El
efecto narrativo unificante se crea mediate el despiadado incremento en la
hostilidad entre los únicos protagonistas del relato, Jesús y «los judíos», y
por la referencia constante a Abrahán (d. w. 33.37.39.40.52.53.56.57.58).
Como 8,12-30, el pasaje debería considerarse como una unidad literaria,
pero por razones de claridad lo dividiremos en tres partes: w. 31-38, w. 39
47 Yw. 48-59.



Jn 8,1-38

31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si permane
céis en mi palabra seréis realmente discípulos míos, 32. y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres». 33. Ellos le respondieron: «Somos descendientes de
Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices: "Seréis li
berados"?". 34. Jesús, entonces, les respondió: «En verdad, en verdad os digo
que todo el que comete pecado es un esclavo del pecado. 35. El esclavo no per
manece en la casa para siempre; el hijo permanece para siempre. 36. Así pues,
si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. 37. Sé que sois descendientes
de Abrahán; sin embargo, queréis matarme porque mi palabra no encuentra
lugar alguno en vosotros. 38. Yo hablo de lo que he visto con mi Padre, y vo
sotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre».

INTERPRETACIÓN

Jesús sigue hablando con «los judíos» (v. 31), pero el relato exige que no
puedan identificarse los muchos que creyeron en él (v. 30: polloi episteusan
ris auton) yel grupo que se describe ahora como «los judíos que habían creí
do en él» (v. 31: tous pepisteukotas aut(j Ioudaious). El cambio del tiempo ver
bal, del aoristo (v. 30) al perfecto (v. 31) > y el cambio sintáctico de pisteuein
1'1.1 (v. 30) por pisteuein seguido de dativo (v. 31), indica que una sección de
,dos judíos» han comenzado a creer en Jesús, pero que aún les queda ca
Illino por recorrer (cf. 2,23-25). Los muchos que creyeron enJesús en el v.
:10 por su promesa de los w. 28-29 han dejado el escenario, pero hay algu
!lOS de entre «los judíos» que permanecen. Ellos han llegado a tener una fe
parcial en jesús y siguen allí (tiempo perfecto). Jesús intenta introducirlos
1'11 la fe auténtica. Los exhorta a persistir, a seguir «permaneciendo» (ean
Irvmeis meinete) en su palabra. Hay un dinamismo en el trayecto de la fe, des
d(' una fe parcial a la fe plena (cf. 2,1-4,54), Yal comprometerse en este tra
\,(Tlo "permaneciendo» en la palabra de jesús que están luchando por
c'l1lel1der, pueden considerarse como discípulos (mathetai) de Jesús. Un dis
« Ipi do está siempre en la escuela de jesús. «No es el asentimiento inmedia
l' '. sil10 la constancia en la fe lo que da el carácter al auténtico discipulado»
(1\Idllllann, Gospel434). Su trayecto a la fe verdadera llevará a «los judíos»
,( 1111 conocimiento de la verdad (ten ali!theian), el conocimiento de Dios he
, lJo posible mediante la revelación acontecida exclusivamente en Jesús (cf.
1.1 H; :~, 13; 6,46). Esta revelación producirá libertad. Creer en la revelación
dI' [)ios que se realiza mediante Jesucristo da el poder para llegar a ser un
Il1jo de Dios (cf. 1,12-13). Pero el judaísmo enseñaba que el estudio de la
ICII;í ('S lo que hacía libre al pueblo (cf. Ex R 12,2; Sifre Lv 11; Sifre Nm 115,1
'\; I'illll' 'A bol :~,f); 6,2), Yel Targum Neofiti sobre Gn 15,11 llega incluso a pro
1111'11'1 la salvaciúl1 del malvado «por los méritos de su padre Abrahán» (cf.
S.IIlldl,lI, "y la Verdad» 177-181). Esta promesa es trascendida por las pala
I"OIs de .Ieslls al decirles que mediante la aceptación de su revelación de
Iljl I,S (!tI' all'll/l'ia) SI'I;'III liberados.



«Los judíos» no tienen necesidad de esta libertad (v. 33). Ya la poseen
porque son descendientes de Abrahán (sperma Abraham). El subsiguiente
conflicto (vv. 34-37) presupone que la revelación deJesús prometida en los
vv. 31-32 daría a «los judíos» la libertad por la que se les concedía el poder
de llegar a ser tekan theou (1,12), pero son incapaces de ir más allá de lo que
controlan y comprenden. Insisten en que nunca han sido esclavos de nadie
porque son sperma Abraham (v. 33a); por ello cuestionan el derecho y la ca
pacidad de Jesús para decirles que tiene un camino que les conducirá a la
libertad (v. 33b). De nuevo emerge un choque entre dos formas diferentes
de entender el modo en que Dios se da a conocer. Las palabras de Jesús,
que comienza con el doble «amén», vinculan lo que sigue con lo que ha
pasado antes. «Los judíos» afirman la libertad porque son sperma Abraham
(v. 33), pero Jesús les replica que la descendencia física no vale para medir
la libertad ni la esclavitud (v. 34). La pecaminosidad surge en lo que una
persona hace: «todo el que comete pecado es un esclavo del pecado». Esto
no depende de la linea sanguínea. De entre las dos posibles categorías de
personas que habitaban una casa, esclavos e «hijos», «los judíos» afirman
que son «hijos» sobre la base de su descendencia física, pero ¿lo son real
mente? Al comienzo de este encuentro, Jesús los exhortó a «permanecer»
en su palabra (v. 31). Tal «permanencia» en la palabra de Jesús produce la
libertad verdadera (v. 32). Los esclavos no permanecen en la casa, mientras
que los «hijos» se quedan para siempre (v. 35). ¿Son capaces de aceptar
quienes escuchan aJesús su recomendación para que «permanecieran» en
su palabra (v. 31), o serán juzgados como esclavos porque hacen cosas ma
las (v. 34)? Su presencia en la casa ¿es temporal o para siempre? (v. 35).

La respuesta a estas preguntas se nos da mediante un desplazamiento
en el significado de «hijo». Es Jesús, el Hijo, el que da a la gente una liber
tad que dura para siempre (v. 36).Jesús sabe que en el nivel de su linaje de
sangre, «los judíos» pueden afirmar que son descendientes físicos de Abra
hán. Ellos son sperma Abraham, pero «los judíos» están comprobando que
la descendencia física no determina la filiación ni la libertad (v. 37). Jesús
da a conocer, mediante su palabra, lo que él sabe por su unión con el Pa
dre (v. 38), pero «los judíos» son incapaces de «hacer un espacio» (ou
chorei) a la palabra de Jesús (v. 37c). El verbo choreo significa «hacer un es
pacio» e implica una apertura activa en el receptor para que algo o alguien
pudieran entrar en él (cf. Mc 2,2; Mt 19,11-12). Pero entre «los judíos» no
existe esta apertura activa a la palabra de Jesús. De hecho, están implicados
en un complot para matarle (v. 37b). Ellos pueden afirmar que son sperma
Abraham, pero no son hijos suyos. Si lo fueran, nunca hubieran querido li
brarse del Hijo de Dios. Su paternidad debe juzgarse según sus acciones,
por lo que deben ser los hijos de otro padre (v. 38b). El criterio de pecado
suministrado en el v. 34 se está empleando en este juicio de «los judíos»:
«todo el que comete pecado es esclavo del pecado». Jesús ha ofrecido un
camino para salir de esta esclavitud y lograr la libertad, pero es rechazado.
Se produce un rápido y dramático cambio de atmósfera. En el v. 31,Jesús
se dirigió a «los judíos» que habían comenzado a creer. En el v. 38, acusa al



mismo grupo de pertenecer a otro padre, tanto por sus acciones como por
el rechazo a hacer un espacio a su palabra reveladora. ¿De qué padre se tra
taría? Obviamente, no puede ser el Padre de Jesús.

NOTAS

31. Dijo entonces Jesús a los judíos: La unidad de este pasaje, creada por la pre
sencia continuada de los mismos protagonistas (Jesús y «los judíos»), y el tema de
Abrahán, hace difícil trazar una división en secciones literarias claras. Cf. la im
P9rtante sugerencia de Dodd, «Behind a Johannine Dialogue» 41-42; Robert,
«Etude littéraire» 71-84; Schenke, <:Joh 7-10" 185-187; Tuñí Vancells, La verdad
104--124; Neyrey, <:Jesus theJudge» 509-542. Las divisiones que hacemos nosotros
se proponen como una aproximación. Cf. UBSGNT; Lindars, Gospel323,327,331;
Hrodie, Gospel340-341.

que habían creído en él: El verbo pisteuein es seguido por e! caso dativo para indi
car una situación de fe limitada. Cf., sin embargo, la nota sobre 8,30, y Moloney, Be
lieflO4--106. El problema de «los judíos» que creen en los w. 30-31 y después inten
lan matar aJesús en el v. 59, es causa de un intenso debate. En un célebre estudio,
()odd, «Behind aJohannine Dialogue» 42-47, afirma que los <0udíos creyentes» son
los mismos y que se trata de cristianos judaizantes. La mayoría de los autores, sin
cmbargo, separarían los grupos. Cf., por ejemplo, Westcott, Gospell33; Lightfoot,
(;0.1/lelI92; Brodie, Gospel328-239. Brown, El evangelio 1:593, explica esta dificultad
diciendo que se trata de una glosa, utilizando «los judíos» como referencia a los ha
hilantes de Jerusalén. Para un estudio de! problema, d. Swetnam, «The Meaning»
IO(¡"107. Swetnam (pp. 107-109) sugiere que el verbo tiene un significado plus
cuamperfecto: «los judíos» creyeron entonces, pero no después. Para una respues
la a la hipótesis de Swetnam y una posición muy próxima a la que hemos adoptado
C'II nllestra interpretación, d. Segalla, «Un appello alla perseveranza» 387-389.

:\2. Si permanecéis en mi palabra: La utilización de ean (<<si») seguido por e! sub
luutivo aoristo meinete (<<permanecéis») indica el deseo que tiene Jesús de una ac
li"'u ya iniciada llegara impertérrita a su resultado. Cf. BDF 188-190, §§ 371-372.

la verdad os hará libres: Es una de las más célebres frases joánicas. Los especia
lislas se dividen a la hora de dar un significado a «la verdad» (he aletheia). Para un
<slllClio general de la utilización de la expresión, en donde se dice que significa la
I ('vclación de Dios acontecida en Jesús, d. l. de la Potterie, La Vérité 1:23-26. Otros
, sl)('cialistas consideran que procede del trasfondo gnóstico del evangelio y que
1101 SI' rdiere a la revelación de Dios, sino a su misma relidad. Cf., por ejemplo,
I\ulllllann, Gospel434: «La aletheia de Dios, por tanto, es la realidad de Dios, que es
1,1 únicI rcalidad en cuanto que es vida y da vida». Cf. también los estudios sobre
H.:t! de Atal, «Die Wahrheit» 283-289; Tuñí Vancells, La verdad 125-164; Lategan,

'1'111' trllth tha sets man free» 71-74. La interpretación que hemos dado está en su
111.1)'01 parte inspirada en el estudio de 1. de la Potterie, La Vérité2:789-866. Sobre
, lucxo enlre Ley y libertad cf. 2:811-814, y para una ponderación sobre los para
1, 'Ios c'slúicos y gnústicos d. 2:792-805.

:1:1. Somos de.w:endienIRs de Abrahán: Sobre la importancia que losjudíos daban a
~II alil'lnaciún de ser descendientes físicos de Abrahán, d. J. Jeremias, Jerusalén en
11,'/11/11I.\ dl'.It>slÍs: ¡'.\tudio dI' las ,.,mdiciones socio-económicas durante el período del Nuevo
Ihl/lltu'ulo, (:ristiandad, Madrid 1977.



nunca hemos sido esclavos de nadie: Los comentadores han advertido, en ocasio
nes, que esta afirmación no es cierta, y no lo había sido en modo alguno durante
varios siglos (p. ej., Bauer,Johannesevangelium 125). Sin embargo, podrían referir
se a la libertad espiritual, independientemente de su situación política (p. ej., Car
son, Cospel 349) .

34. es un esclavo del pecado: Algunos testimonios (Siríaco Sinaítico, Beza, Cle
mente de Alejandría) omiten «del pecado» (tes harmatias). El peso de un apoyo tex
tual superior (p. ej., \pofi75, Sinaítico, Vaticano, Efrén Rescripto) justifica las afirma
ciones de varios especialistas (Bauer, Dodd, Tuñí Vancells) de que la lectura «un
esclavo del pecado» tiene mejor sentido en el contexto.

35. el esclavo no permanece en la casa para siempre: La argumentación que trans
curre desde el v. 31 hasta el v. 35 se unifica mediante la utilización de «permane
cer» (menein) en el v. 31 y el v. 35, «ser esclavo» (douleuein) en el v. 33 y «esclavo»
(doulos) en los vv. 34-35, y «semilla/descendiente» (sperma) en el v. 33 y el afin
«hijo» (huios) en los vv. 34-35.

36. si el Hijo os hace libres: Varios especialistas (p. ej., Dodd, Tradition 381-383;
Lindars, «Slave and Son» 270-286) sostienen que 8,35-36 era originalmente una
parábola independiente sobre los esclavos y los hijos que se incorporó al texto
joánico.

38. mi Padre... vuestro padre: Los pronombres posesivos «mi» y «vuestro» no se
encuentran en la mejor tradición manuscrita, aunque han sido añadidos por mu
chos escribas con el objetivo de clarificar el significado. Si aparecen en nuestra
traducción es porque este significado queda claro por la presencia de los pro
nombres personales ego «<lo que yo he visto») y hymeis «<lo que habéis oído»).

mi palabra no encuentra lugar alguno en vosotros: La utilización del verbo chorein
con la idea de «hacer un espacio para» es efectiva, pero un tanto desgarbada. Cf.
la discusión en Bernard, Commentary 2:309. No todos interpretarían la expresión
como «hacer un lugar» (d. Hoskyns, Cospel 341), y algunos sugieren que significa
«progresar» (d. Bauer, Johannesevangelium 125) .

de vuestro padre:Jesús no está diciendo, en este momento, a «los judíos» que son
hijos del diablo. La cuestión suscitada es la siguiente: si ellos matan al Hijo de Dios,
entonces ¿de quién son hijos? Se responderá posteriormente en la discusión (v. 44).

Jn 8,3947

39. Le respondieron: «Abrahán es nuestro padre». Jesús les dijo: «Si fuerais
hijos de Abrahán haríais lo que Abrahán hizo, 40. pero vosotros queréis matar
a un hombre que os ha dicho la verdad que escuché a Dios; esto no es lo que
hizo Abrahán. 41. Vosotros hacéis lo vuestro padre hizo». Ellos le dijeron: «No
hemos nacido de una fornicación; no tenemos más Padre que a Dios». 42.Je
sús les dijo: «Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he salido y
vengo de Dios; no he venido por mi cuenta, sino que él me ha enviado. 43.
¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis soportar escuchar mi pa
labra. 44. Vosotros sois de vu~stro padre el diablo, y vuestra voluntad es hacer
los deseos de vuestro padre. El fue un asesino desde el principio, y no ha teni
do nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente,
habla de acuerdo con su propia naturaleza, pues es un mentiroso y el padre de



la mentira. 45. Pero como os digo la verdad, no me creéis. 46. ¿Quién de vo
sotros sería capaz de demostrar que he cometido pecado? Si os digo la verdad,
¿por qué no me creéis? 47. Quien es de Dios escucha las palabras de Dios; la
razón por la que no las escucháis es que no sois de Dios».

INTERPRETACIÓN

Se plantea la cuestión del padre. ¿Quién es el Padre de Jesús y quién el
padre de «los judíos»? «Los judíos» insisten en la paternidad abrahámica
sobre la base de sus raíces fisicas, pero el estatus de Abrah~ncomo padre de
la nación se enraíza en su apertura a la palabra de Dios. El fue un hombre
de fe que desde su salida de Ur de los Caldeas (cf. Gn 12,1-9) hasta el mo
mento en que puso en riesgo la vida de su único hijo (d. Gn 22,1-17) «hizo
un lugar» a la palabra de Dios cuando ésta le llegó. Si «los judíos» fueran
los auténticos hijos de Abrahán (tekna tou Abraam) se comportarían como
(',1 (v. 39). Pero han rechazado la revelación de Dios en la palabra de Jesús.
Más aún, tratan de matar al que le da a conocer la verdad que procede de
I>ios, y al actuar así han perdido su convicción de ser hijos de Abrahán.
I\l>rahán acogió a los mensajero divinos (d. Gn 18,1-18), pero «los judíos»
rl'chazan a un hombre que les trae un mensaje de Dios. No se comportan
mmo hizo Abrahán (v. 40). Puesto que esto es así, su paternidad debe en
lontrarse en otra parte (v. 41a), tal como Jesús había ya sugerido (v. 38b).
Para ser hijo de Dios uno debe aceptar la palabra de Dios. Rechazarla es
I 'Iegir a otro padre. El argumento de los w. 37-38 se repite en los w. 39-41a.

«Los judíos» responden acusando a Jesús de ser hijo de la fornicación,
IIli('ntras que ellos son hijos del único Dios (v. 41b). La acusación se basa
1'11 la imagen de la fornicación que se utiliza en el AT para hablar de la in
liddidad o la apostasía con respecto a Dios (d. Os 1,2; 4,46; 4,15; Ez
I(i,1 !i.33-34. Cf. también Nm R. 2,17-26). Lógicamente, de afirmar que tie
IIC'II a Abrahán como su padre (v. 39) pasan a decir que ellos «no tienen
III;is Padre que a Dios» (v. 41c). Por la alianza forjada entre YHWH y el
1"l('hlo, «los judíos» se consideraban a sí mismos como hijos de Dios (d.
I':x ·1.~~; Dt 14,1; 32,6;Jr 3,4.19; 31,9; Is 63,16; 64,7). Ellos se asocian con
1.1 (,(lIIlesión matutina de los sacerdotes, que se celebraba cada día duran
le' la (iesta de los Tabernáculos (cf. m. Sukk. 5,4), pero Jesús les responde
dicie'lIdo que si fueran realmente los hijos de Dios, amarían aJesús, pues
..1 villo y salió de Dios como Enviado suyo (v. 42). El comentario del na
11 aelor en 3,35, de que el Padre amó al Hijo, es el fundamento de 8,42: los
hijos dd mismo padre se aman entre sí. La ira y la violencia creciente con
ti a Jesús en esta celebración del único Dios verdadero muestran que Jesús
\ .. los judíos» no pueden ser hijos del mismo Padre.

.1(·sl·ls pt'q~unta por qué «los judíos» no comprenden lo que les dice (v.
I~\il). y (,1 mismo responde a esta cuestión. No escuchan la palabra habla

d .• por/('sl'l." (v, 43a: lrtlútn ten emen) porque no están abiertos a su mensa
1" de' l'I'wlaciún (v, 431>: 101!:0n ton ernon). No sólo se oponen a hacer un lu-



gar a la palabra de Jesús (v. 37), sino que además se les acusa de no ser ca
paces (ou dynasthe) de escuchar su palabra debido a sus orígenes (v. 43b),
es decir, a que su padre es el diablo (v. 44a). Hablan y actúan según sus
orígenes: «vuestra voluntad es hacer lo que vuestro padre desea» (v. 44b).
Las palabras y acciones de Jesús son dirigidas por la voluntad de su Padre
(cf. 4,34; 5,36), así como las palabras y acciones de «los judíos» son dirigi
das por la voluntad de su padre, el diablo (v. 44b). La descripción que si
gue sobre el diablo (v. 44cd) se basa en sus acciones «desde el principio»
(v. 44c: ap'arches). Por medio de la mentira y el engaño quitó a Adán la
promesa original de la inmortalidad que Yahvé le había hecho. Es, por
tanto, un mentiroso y un asesino (cf. Gn 3,1-24; Sab 2,24). Su engaño tam
bién condujo al primer asesinato, al de Abel por Caín (Gn 4,1-15). En el
principio, el diablo estaba en contra de Dios, engañando y asesinando a la
humanidad (compárese conJn 1,1-5). Todo cuanto pueda decirse sobre el
diablo está en oposición aJesús; el diablo «no tiene nada que ver con la
verdad porque no hay verdad en él» (v. 44c).Jesús revela la verdad al con
tar la historia de Dios (cf. 1,14.17-18; 8,32.40), mientras que el diablo es la
negación de toda verdad. Fue su papel en el comienzo de la historia hu
mana, instituyendo una situación de mentira, engaño y muerte, el que lo
convirtió en «el padre de la mentira» (v. 44d). Por consiguiente, nos en
contramos con dos poderes al comienzo de la historia humana: Dios, que
es veraz, yel diablo, que es el padre de la mentira. Jesús dice la verdad (v.
45: ten aletheian lego). La palabra de Jesús es la revelación de la verdad en
la historia humana y refleja sus orígenes junto a Dios, su Padre. Pero «los
judíos», expresando sus orígenes en aquel que por su propia naturaleza
habla la mentira (v. 44d: «cuando miente, habla según su propia natura
leza»), no creen en la palabra de Dios (v. 45). La revelación de la verdad
entre los hijos de aquel que es el padre de la mentira conduce inevitable
mente al rechazo y la negación.

Jesús concluye esta sección de la discusión con una acusación formada
por dos cuestiones retóricas (v. 46). A la segunda de estas preguntas se res
ponde en el v. 47, mientras que a la primera no se le da respuesta alguna,
pues no la tiene. Jesús desafía a «los judíos», hijos del padre de la menti
ra, a que lo condenen por pecar (v. 46a). Ahora bien, esto es imposible,
puesto que un mentiroso no está en posición de condenar a quien dice la
vidad. Esta realidad de que «lo judíos» son unos mentirosos se encuentra
en el centro de la segunda pregunta de Jesús (v. 46b). Es contrario a su ge
nuina naturaleza como hijos del diablo aceptar la palabra verdadera. Ellos
pertenecen al ámbito de la falsedad. La única respuesta que «los judíos»
podrían dar a la pregunta de Jesús, «¿Por qué no creéis en mí?», sería
«Porque no podemos». Anteriormente, les había preguntado, «¿Por qué
no comprendéis lo que digo?» (v. 43a). Y, entonces, respondió por ellos
mismos: «Porque no podéis (hoti ou dynasthe)>> (v. 43b).

En la visión joánica de Dios y el mundo hay dos tipos de personas invo
lucradas en esta discusión: aquellos que son «de Dios» (eh tou theou) y los que
«no son de Dios» (tou theou oh este). «Los judíos» pertenecen a este último



g-rupo (v. 47). La palabra de Jesús es la revelación de Dios, y una persona
que es «de Dios» la escuchará. Esta «escucha» es imposible para quienes son
h\jos del diablo (v. 44). La discusión sobre los dos padres vuelve al punto de
partida cuando «los judíos» afirman que Abrahán era su padre (v. 39).

NOTAS

39. Si fuerais hijos de Abrahán:Jesús cambia el vocabulario utilizado para hablar
de la relación entre <<los judíos» y Abrahán. Ellos habían afirmado que eran des
cendientes (literalmente «semilla») de Abrahán (sperma Abraam) en los vv. 33 y 37.
./t,sús comprueba ahora si, efectivamente, son o no hijos de Abrahán (tekna Abraam)
con palabras que, probablemente, son reminiscentes de la promesa hecha en el
prólogo de que los creyentes llegarían a ser hijos de Dios (1,12: tekna theou).

haríais lo que hizo Abrahán: Algunos manuscritos antiguos (Vaticano, \p0o) tienen
c'l imperativo poieite: «Si sois hijos de Abrahán, haced las obras de Abrahán». Esto
110 cambia en demasía el significado del pasaje, y lo siguen varios comentadores
(p. ej., Westcott, Cospel 135; Lagrange, Evangile 245-246; Bernard, Commentary
~:,\ \ O). Cf. la discusión en Barrett, Cospel 347.

40. queréis matarme, a un hombre: A la expresión «un hombre» (anthropon sin ar
limlo) no habría que atribuirle ningún significado teológico. Simplemente signi
fka «a uno» (tis). Cf. BDF 158, § 301 (2).

I'sto no es lo que Abrahán hizo: Los rabinos posteriores hacían una distinción en
II c' los que actuaban como Abrahán y los que se comportaban como Balaán (Pirke
',I/Jllt 5,19.29). Cf. Talbert, ReadingJohn 156.

t \. No nacimos de una fornicación: Es posible que el trasfondo de estas palabras
',.' encuentre en la extendida tradición judía posterior de que Jesús era hijo ilegí
IiIIlO de María. La interpretación no adopta esta posición, pues resulta dificil estar
'I('guros de si tal referencia sería posible en la fecha tan temprana de finales del si
glo 1, dada la datación tardía de los textos rabínicos que nos informan de estas tra
duiones. Cf. John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, ABRL,
Iloul>kday, Garden City, Nueva York 1991, 222-229, 245-252.

I~. yo he salido y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta, sino porque él me envió:
leul;1 una serie de términos subrayan la dependencia de Jesús respecto de Dios:
,1)(' salido... vengo... él me envió» (exelthon, hecho, apesteilen). Estos verbos se refie

lf'U 011 acontecimiento de la venida de Jesús al mundo (d. Schnackenburg, Cospel
'~.:.! I:.!). El verbo hecho era familiar en el lenguaje religioso de la época: se utilizaba
P,II 01 expresar la manifestación salvífica de una divinidad (d. Barrett, Cospel 348) .

'1:1, no I'OmfJrendéis lo que digo... no podéis soportar escuchar mi palabra: El sustanti
lO /alia s(' utiliza para referirse a la palabra audible de Jesús. Puede estar relacio
lI,ulo cou el leng-uaje habitual empleado para referirse a los personajes revelado
II',~ (d', Bultmann, (;oljJel316 n. 7). Incapaces de comprender su palabra hablada
¡{a/llt!, "Iosjuciíos» no pueden entender ni obedecer (<<escuchar») su revelación de
Ilh,s (su lo)!,'OI). (:1'. Bólrrett, Go.Ipel348.

·H. VOIO/ m.1 .\I)is di' 1IIU'S/ro filld'YI' el diablo: Puede significar «sois del padre del dia
Itlo" (d'. Weslcoll, (;o.\jil'll:~7), que tiene trazas de la doctrina g-nóstica. Sobre este



particular trasfondo y la reflexión cristiana primitiva, cf. Bauer,johannesevangelium
127-129. El dualismo en el cuarto evangelio es de índole moral, no metafísica. En
tre otros, cf. Schnackenburg, Gospel2:214-2l5.

vuestro padre el diablo: Las palabras de Jesús en los vv. 44-47 son las más negati
vas que contra «los judíos» se dicen en el NT (cf. Becker, Evangelium 1:304). Pero,
como ya indicamos en la Introducción, el término «los judíos» en el cuarto evan
gelio nunca se refiere al pueblo como tal. El término refleja la polémica cristoló
gica que condujo a la ruptura entre la comunidadjoánica y la sinagoga local. Para
las interpretaciones sobre este asunto, cf. Grásser, «Die Juden als Teufelsohne»
154-167; Porsch, «Ihr hat den Teufel zum Vater» 50-57. Este aspecto no es tenido
en cuenta por el intt;nto de Reim, <Joh 8.44 - Gotteskinder/Teufelskinder» 619
624, de vincular el pas<0e con la especulación sobre Caín y Abel a través de una re
organización del texto.

47. todo el que es de Dios... vosotros no sois de Dios: Este comentario final de Jesús
señala al carácter crucial de la cuestión sobre los orígenes. En este pasaje se han
desarrollado los orígenes de Jesús y «los judíos» en los términos de la contraposi
ción entre dos relaciones «padre-hijo». Esta idea es «fundamental en toda la ar
gumentación» (Lindars, Gospel330).

Jn 8,48-59

48. Los judíos le respondieron: «¿No decimos, con razón, que eres samari
tano y que tienes un demonio?». 49. Jesús contestó: «No tengo ningún demo
nio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí». 50. Pero yo no
busco mi gloria; hay Uno que la busca y será eljuez. 51. En verdad, en verdad
os digo que quien guarde mi palabra nunca verá la muerte». 52. Los judíos le
dijeron: «Ahora sabemos que tienes un demonio. Abrahán murió, como tam
bién los profetas, y tú dices: "Quien guarde mi palabra nunca probará la muer
te". 53. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abrahán, que murió? Ytambién
murieron todos los profetas. ¿Quién te has creído que eres?». 54. Jesús res
pondió: «Si me glorificara a mí mismo, mi gloria !lo valdría de nada; es el Pa
dre quien me glorifica, de quien vosotros decis: "El es nuestro Dios". 55. Pero
no le habéis conocido; yo sí le conozco. Si dijera que no le conozco, sería un
mentiroso como vosotros; pero yo le conozco y guardo su palabra. 56. Vuestro
padre Abrahán se alegró porque iba a ver mi día; lo vio y se llenó de gozo». 57.
Los judíos le dijeron entonces: «¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a
Abrahán?». 58. Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo que antes que
Abrahán ya existía yo». 59. Cogieron piedras para arrojarlas contra él; pero Je
sús se escabulló y salió del templo.

INTERPRETACIÓN

Este momento final en el encuentro entre Jesús y «los judíos» en el
templo es un auténtico diálogo durante el que los dos puntos de vista en
tra en colisión. «Los judíos» interrogan (vv. 48.53.57), afirman su punto
de vista (v. 52) y reaccionan (c. 59a).Jesús responde a sus preguntas (vv.
49.54-55), afirma su punto de vista (vv. 50-51.56.58) y reacciona (v. 59b).



«Los judíos» se autodefienden contra la afirmación que Jesús había he
cho de que eran hijos del diablo, acusándole, con tono de seguridad (<<no
decimos, con razón»), de ser un samaritano, un miembro de una raza
mestiza y apóstata, y de tener un demonio, es decir, de estar loco (v. 48; cf.
7,20). E1l9s sitúan su palabra (legomen) en contra de la palabra acusadora
de Jesús. Elles responde retornando al tema en cuestión: el Padre. Las pa
labras que dirige a «los judíos» proceden de su unión con el Padre, a
quien ellos quieren honrar (timo), al tiempo que quieren deshonrar (ati
mazate) aJesús (v. 49). El juicio brota de la aceptación o el rechazo deJe
sús (cf. 3,16-21.36; 5,27; 8,16), Ypara honrar al Padre hay que honrar al
Hijo (cf. 5,23). Jesús no busca su propia fama (doxa) , pero puesto que es
el Enviado del Padre, esta fama le vendrá en el tiempo y el modo deter
minados por el Padre. El Padre es el que la busca (zeton) y quien juzga
(krinon) (v. 50). Tras el juicio que brota de la aceptación o el rechazo de la
doxa de Jesús se encuentra Dios, el Padre que envió a Jesús. La vida eter
na, por tanto, surge de observar la palabra de Jesús, aferrarse a ella y rea
lizar sus exigencias, obteniendo de este modo la vida mediante ella (v. 51).
La respuesta de Jesús al rechazo de su persona por «los judíos» (v. 48) es
reafirmar la función central de la revelación de Dios que acontece en él y
que conduce bien a la vida o a la muerte (vv. 49-51).

Pero «los judíos» no se moverán. De nuevo reclaman su ascendencia
abrahámica y profética (vv. 52-53). Retorna el ya familiar «sabemos» (nun
egnokamen). Ellos saben que su acusación contra Jesús (cf. v. 48) es cierta
porque sus propias palabras le condenan. No hay apertura a la palabra
de Jesús que viene de arriba, puesto que permanecen en su mundo de aba
jo (cf. v. 23). Sus palabras recuerdan a la incapacidad de la mujer sama
ritana para aceptar que Jesús pudiera ser más grande queJacob (cf. 4,11
12); en efecto, «los judíos» preguntan: «¿Eres tú más grande que nuestro
padre Abrahán... los profetas?» (v. 53). Todos ellos murieron; ¿cómo
puede ofrecer Jesús una vida eterna? Ellos saben que Jesús no es más
grande que Abrahán o los profetas. El lector sabe que sí lo es. La cues
tión de la muerte lleva a que Jesús repita que él no busca su propia doxa,
que depende totalmente del Padre (v. 54. Cf. v. 50). Será una interven
ción del Padre la que establecerá la doxa de Jesús. El enigma reside en
que «los judíos» reivindican al único Dios verdadero (cf. también v. 41),
pero no es verdad; su padre es el padre de la mentira (v. 44). No pueden
deshonrar (v. 49) y desear matar (cf. 5,18; 7,1) al Hijo de Dios y afirmar
que su Padre es también su único Dios verdadero. «Los judíos» no co
nocen a este Dios porque rechazan reconocer al Hijo y aceptar su pala
hra (v. 55a), mientras que Jesús sí conoce a Dios. Si admitiera este cono
cimiento se uniría a <<los judíos» en su mentira (v. 55b). Puede que
¡\hrah,ül esté en el fundamento de sus orígenes físicos, pero está separa
do de ellos porque él aceptó el plan de Dios; él se álegro porque iba a
vn el día de Jesús, mientras que ellos no (v. 56). La fe de Abrahán, tal
como se recog-e en los relatos del Génesis, era el ejemplo del que busca
h;, realizar el plan de Dios. La primitiva tradición judía sostenía que



Abrahán había sido destinatario del privilegio de conocer los secretos de
los tiempos venideros, especialmente de la era mesiánica (cf. Targum On
qelos sobre Gn 17,16-17; en R. 44,22.28; 4 Esd 3,14; TXII Lev 18,14; 2 Bar
4,4; ApAbr 31,1-3; Tanh. Ber. 6,20; m. San. 108b), y, probablemente, esta
posterior reivindicación de la fama subyazca en las palabras de Jesús.
Pero esto equivale a afirmar que «la obra de la salvación... se completa
ba realmente en Jesús» (Barrett, Gospel352). «Los judíos», a pesar de que
reivindican la generación física de su padre Abrahán, están separados de
él por un enorme abismo: él se alegró al ver la llegada de Jesús, mientras
que «los judíos» quieren matarle.

«Los judíos» preguntan cómo un hombre aún no tenía cincuenta años
podía afirmar que había visto a Abrahán (v. 57). Como a lo largo de todo
este <}ebate (d. w. 52-53), no han prestado atención a las palabras deJe
sús. El no había dicho que había visto a Abrahán, sino que Abrahán se
había alegrado al ver el día de Jesús. Introduciendo sus palabras finales
con el doble «amén», Jesús concluye solemnemente la discusión hablan
do de un modo que resulta incomprensible a «los judíos», pero totalmen
te claro para quien haya leído y aceptado el prólogo (1,1-18): «En verdad,
en verdad os digo que antes que Abrahán ya existía yo» (v. 58). Jesús in
voca su preexistencia como lagos, vuelto en unión amorosa hacia Dios des
de antes de que comenzara todo (1,1). Abrahán, aun con toda su grande
za, pertenece a la secuencia de los acontecimientos que marcan el paso
del tiempo. Su histori~ ha terminado; él vino y se fue. Pero este no es el
mismo caso de Jesús. El habla a «los judíos» desde el interior del tiempo
histórico de los acontecimientos de la fiesta de los Tabernáculos, pero tras
ciende este tiempo mediante una analepsis, es decir, mediante una refe
rencia que remite a un punto antes y más allá del tiempo de la historia.
Antes del tiempo de Abrahán, él ya existía (1,1: en arche en ha lagos). La ex
presión <<Yo soy» (ego eimi) no tiene el significado cristológico que posee en
otros usos absolutos de esta misma expresión (d. 8,24.28). Es un ejemplo
del presente del verbo «ser» que se sale de toda referencia temporal y evo
ca la utilización del imperfecto del mismo verbo que ponía de relieve la
primera parte del prólogo (1,1-4).

De 1,1 se ha dicho lo siguiente: «Si fuera verdad, el libro sería blasfe
mo» (Barrett, GospelI56). Puesto que «los judíos» se sitúan fuera del mun
do del prólogo, necesariamente juzgan aJesús como blasfemo y cogen pie
dras para matarle (v. 59a), pero Jesús no será ejecutado mediante
lapidación. Debe ser «levantado» (cf. 3,14; 8,28).Jesús se escabulle (v. 59b:
ekrybi!), una acción que recuerda la forma en que llegó al templo en 7,10
(en kryptlj). Una importante sección del relato llega a su fin con este retor
no al tema del secretismo;Jesús abandona el templo por primera vez des
de 7,10 (8,59c).

Conclusión a 7,1-8,59. El relato de la presencia de Jesús en la fiesta de
los Tabernáculos contiene una serie de afirmaciones cristológicas que se
corresponden con las principales celebraciones de la fiesta:



• Jesús es el revelador del Dios único y verdadero. Da a conocer a Dios con
una autoridad única, contra todas las formas de idolatría (d. m. Sukk. 5,4;
Jn 7,14-24; 8,39-59).

• Jesús es el Mesías. Las esperanzas mesiánicas de Israel no quedan anula
das, sino trascendidas y transformadas (cf. Zac 14,16-19;Jn 7,25-31.32-36).

• Jesús es la personificación y universalización de la celebración del don de
agua viva. Las esperanzas mesiánicas asociadas a este don quedan trans
formadas y trascendidas (m. Sukk. 4,9-1O;Jn 7,37.48-52).

• Jesús es la personificación y universalización de la celebración de la luz
del templo y de la ciudad de Jerusalén (d. m. Sukk. 5,2-4; Jn 8,12).

• La celebración matutina del tradicional Dios de Israel está enjuego (d.
m. Sukk. 5,4). «Ellos no entendieron que les hablaba del Padre" Gn
8,27). «Los judíos», que intentan matar aJesús, no son hijos de Abrahán
o del único Dios verdadero, sino los hijos del diablo (8,37.59; d. 5,23).

Lo que se había realizado en el templo judío en la fiesta de los Taber
náculos no era sino un signo y una sombra de la perfección del don de
Dios en la persona de Jesucristo (d. 1,16-17), el Hijo del único Dios ver
dadero (7,14-24), el Mesías que no podía ser contenido dentro de las ex
pectaciones mesiánicas judías (7,25-31.32-36), la perfección del don de la
Ley como agua viva (7,37-39) y la luz del mundo (8,12). Los cristianos de
la comunidad joánica no habían perdido el contacto con la celebración de la
(iesta de los Tabernáculos, el zikkaron de la presencia liberadora, nutrien
te y protectora de Dios entre su pueblo. En su compromiso incondicional
con la palabra de Jesús (cf. 2,1-4,54), podían afirmar: «Nosotros somos del
Señor, y nuestros ojos están vueltos hacia el Señor» (m. Sukk. 5,4). Las tra
diciones de los Tabernáculos se incorporan en Jesucristo, pero no se des
1ruyen. La comunidad joánica pertenecía a la tradición mosáica, una tra
dición que ahora se perfeccionaba mediante la plenitud del don de
./(·sucristo (1,17). Los que utilizaran la legislación del primer don de la Ley
110 tenían derecho a denominarse hijos de Abrahán o hijos de Dios. Eran hi
jos del diablo, un asesino desde el comienzo del tiempo y el padre de to
das las mentiras. «Los judíos» han perdido su camino al rechazar el plan
divino de perfeccionar el don primero de la Ley de Moisés mediante la
plenitud del don que aconteció a través de Jesucristo.

NOTAS

41-!. eres un samaritano y tienes un demonio: La asociación entre ser un samarita
110 y estar poseído podría venir de la creencia judía de que los profetas samarita
'I<IS ('stahan poseídos por demonios (d. Bauer,Johannesevangelium 130-131).

fl!l. Yo no limgo un demonio... vosotros me deshonráis: El contraste entreJesús y «los
IlIdíos» se pOlle de manifiesto mediante la utilización de los pronombres «yo» ...
'"I'osolros» (ego ... hymeis).

:,1. 1'71 ll('/(lad, 1'71 verdad os digo: Como a lo largo del evangelio, este uso exclu
,il'ojo.íllico dd doble «.m1ó1» villcula lo que se ha dicho con lo que está a punto
ti" s\').\lIirk IIIt·tliall\e lIna atirmadón importante.



54. es mi Padre quien me glorifica: No deberíamos limitar aquí el significado de
doxa a «honrar» (como hace, por ejemplo, Bernard, Commentar.y 2:319). Probable
mente, las palabras de Jesús se refieren ya al vínculo que existe entre su hora, su
muerte, su levantamiento y su glorificación (cf. Brown, El evangelio 1:608; Carson,
Gospel356). Este vínculo se convertirá posteriormente en un tema principal del
evangelio.

vosotros decis: "Él es nuestro Dios»: El texto griego dice hoti theos hemon estin, pero
debería interpretarse como discurso directo. Los escribas intentaron convertirlo
en discurso indirecto, yero el discurso directo no es sólo gramaticalmente mucho
mejor (d. Lagrange, Evangile 253), sino que también se refiere a la falsedad de las
afirmaciones de "los judíos». No deben asociar al Dios de Jesús con su Dios, que,
tras el v. 44, se identifica con el diablo.

56. Abrahán se alegró porque iba a ver mi día: Como resulta obvío en la interpre
tación, la evidencia abundante de las fuentes judías indica que tras las palabras de
Jesús se encuentra la idea de que Abrahán fue el destinatario privilegiado de ver
los secretos de la era mesiánica (d. Schnackenburg, Gospel2:221-223). Ello obliga
a reconocer que Jesús habla de un Abrahán celestial que estaba viéndole durante
su ministerio (d. Cavaletti, "La visione messianica» 179-181; Lindars, Gospel 334
335). Puede existir un nexo entre la alegría de Abrahán en el v. 56 y su alegría en
Gn 17,17 (cf. Hoskyns, Gospel347-348).

57. no tienes aún cincuenta años: El número cincuenta indica la opinión común
de que la vida laboral del hombre terminaba a esa edad (d. Nm 4,2-3.39; 8,24-25),
pero Edwards, «Not Yet Fifty Years Old» 449-454, ha señalado que el libro de los
Jubileos utiliza la expresión «cincuenta años» para medir las diferentes eras desde
la creación del mundo. Como sus adversarios le aplican esta medida, él se mofa de
ellos en 8,58. Jesús está fuera de toda medida temporal.

58. Yo soy: Lindars, Gospel 336, nos indica cómo ego eimi tiene una función de
unificación enJn 8: «"Yo soy la luz del mundo" (v. 12) se convierte en "Yo soy (él)",
es decir, la luz y todos los demás predicados que denotan salvación (vv. 24 y 28); Y
éste a su vez se transforma en el simple "Yo soy" de este versículo, que denota una
preexistencia atemporal». No hay aquí ninguna proposición de tipo metafisico,
como, por ejemplo, «el ser atemporal de la Divinidad» (Bernard, Commentary
2:232; Brodie, Gospel336). Freed, «Who or What Was?» 52-59, sostiene que las pa
labras de Jesús indican la creencia judía en la preexistencia del Mesías. Jesús es
aquel Mesías "oculto a la comprensión de los judíos» (p. 57).
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iv. JESÚS Y LOS TABERNÁCULOS: 11 (9,1-10,21)

fn 9,1-38

1. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento.
Sus discípulos, al verlo, le preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó, éste hombre o
sus padres, para que naciera ciego?». 3. Jesús respondió: «Ni él pecó ni sus pa
dres; es para que se manifiesten en él las obras de Dios». 4. Debemos hacer las
obras del que me envió mientras es de día; llega la noche, cuando nadie pue
de trabajar. 5. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo».

6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el ba
rro los ojos del ciego, 7. diciéndole: <<Ve a lavarte en la piscina de Siloé" (que
quiere decir Enviado). Fue, se lavó y recuperó la vista.

8. Sus vecinos y quienes no lo había visto antes como mendigo, decían:
«¿No es éste el que se sentaba para mendig<;tr?" 9. Algunos decían: «Sí, es él»;
otros decían: «No es él, pero se le parece». Elles dijo: «Soy yo». 10. Ellos le di
jeron: «Entonces, ¿cómo se han abierto tus ojos?". 11. Les respondió: «El hom
bre llamado Jesús hizo barro, untó mis ojos y me dijo: "Ve a Siloé a lavarte"; así
que fui, me lavé y recuperé la vista". 12. Ellos le dijeron: «¿Dónde está?». Y él
les respondió: «No lo sé».

13. Llevaron a los fariseos al hombre que antes era ciego. 14. El día queJe
sús hizo barro y abrió sus ojos era sabbath. 15. Los fariseos le preguntaron de
nuevo cómo había recuperado la vista. Y él les dijo: «Puso barro en mis ojos,
me lavé yya veo". 16. Algunos fariseos dijeron: «Este hombre no viene de Dios,
pues no observa el sabbath". Pero otros decían: «¿Cómo puede un hombre
que es pecador hacer estos signos?". Y se produjo una divisiÍln entre ellos. 17.



Volvieron de nuevo a,preguntarle al ciego: «Puesto que te ha abierto los ojos,
¿qué opinas de él?». Elles dijo: «Es un profeta».

18, Los judíos no creían que había sido ciego y había recuperado la vista
hasta que llamaron a los padres del hombre que había recobrado la vista 19. y
le preguntaron: ¿Es éste vuestro hijo, de quien decíais que había nacido ciego?
Cómo es que ve ahora?». 20. Sus padres respondieron: «Sabemos que éste es
nuestro hijo y que nació ciego; 21. pero cómo vé ahora no lo sabemos, ni tam
poco sabemos quién abrió sus ojos. Preguntad a él; tiene edad para hablar por
sí mismo». 22. Sus padres hablaron así porque tenían miedo a los judíos, pues
los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que todo el que confesara que él
era el Cristo sería expulsado de la sinagoga. 23. Por eso sus padres dijeron:
«Tiene edad para hablar por sí mismo».

24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego,y le dijeron:
«Da gloria a Dios; sabemos que este hombre es un pecador». 25. El respondió:
«No sé si es o no un pecador; sólo sé que yo era ciegl! Yahora veo». 26. Ellos le
dijeron: «¿Qué te hizo? ¿Cómo abrió tus ojos?». 27. Elles respondió: «Ya os lo
he dicho y no habéis prestado atención. ¿Por qué queréis oírlo de nuevo? ¿Tam
bién queréis ser sus discípulos?». 28. Ellos le llenaron de injurias y le dijeron:
«Tú eres discípulo suyo; nosotros somos discípulos de Moisés. 29. Sabemos que
Dios habló a Moisés, pero en lo que respecta a este hombre no sabemos de dón
de viene». 30. El hombre respondió: «Esto es lo sorprendente. No sabéis de
dónde viene y sin embargo abrió mis ojos. 31. Sabemos que Dios no escucha a
los pecadores, pero si uno venera a Dios y hace su voluntad, Dios lo escucha. 32.
Jamás se ha oído decir que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. 22.
Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada». 34. Ellos le respon
dieron: «Has nacido todo entero en pecado ¿y vas a darnos lecciones a noso
tros?». Ylo echaron fuera.

35. Jesús oyó que lo habían echad() fuera y, encontrándose con él, le dijo:
«¿Crees en el Hijo del hombre?». 36. Elle respondió: ¿Y quién es, señor, para
que crea e? él?». 37. Jesús le dijo: «Tú lo has visto; es quien está hablando con
tigo». 38. El dijo: «Señor, creo»; y se postró ante él.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 9,1-10,21. Este pasaje es ampliamente reconocido como
IIna de las obras maestra del arte narrativo joánico. Su belleza literaria fue
captada en el antiguo oratorio (1896) de sir Edward Elgar, The Light 01Lije
(opus 29). El pasaje posee unidad de tiempo, espacio y tema. Se da por su
pllesto que prosigue la celebración de los Tabernáculos. No hay ninguna
illdicación de cambio temporal, pero Jesús había dejado (exelthen) el tem
plo (H,59), Yal pasar (tJaragiJn) vio a un hombre ciego de nacimiento (9,1).
I,a cOI1c1usión de un episodio con un aoristo (exelthen) y la apertura del si
¡,{tliel1te ('011 UI1 participio presente (paragiJn) une la salida del templo con
C'I ('11('11('1111'0 col1 el hombre ciego de nacimiento. En algún lugar fuera del
templo, 1111 ciego llega a la visión y la fe en el Hijo del hombre, mientras
qtH' los dirig'l'l1lesjlldíos se mueven en dirección a la ceguera (9,1-38). A
("slo.s S(' 1('s ('ondena por ciegos, ladrol1es, bandidos, extraños y mercena-



rios que no cuidan de sus ovejas (9,39-10,13). La celebración de los Ta
bernáculos concluye con la revelación que hace Jesús de sí mismo como
el Buen Pastor mesiánico (10,14-18) y la división que se produce entre «los
judíos» (w. 19-21).

Hay «una antigua máxima, según la cual no deben aparecer en escena,
normalmente, más de dos personajes activos, por lo que es frecuente que
las escenas se dividan según esta norma» (Martyn, History and Theology 26).
De acuerdo con esto,Jn 9,1-10,21 puede dividirse en ocho escenas:

1. 9,1-5:Jesús y los discípulos.

II. 9, 6-7: Jesús y el ciego de nacimiento.

III. 9,8-12: El ciego y sus vecinos.

IV. 9,13-17: El ciego y los fariseos.

V. 9,18-23: Los fariseos y los padres del ciego.

VI. 9,24-34: Los fariseos y el ciego.

VII. 9,35-38:Jesús y el ciego.

VIII. 9,39-10,21:Jesús y los fariseos.

La primera escena (9,1-5) se abre y la última (9,39-10,21) concluye con
una referencia al ciego de nacimiento.

El relato del ciego de nacimiento y el discurso de Jesús sobre los pas
tores prosiguen sus palabras y acciones durante la fiesta de los Taberná
culos.

1. Jesús proclama que él es la luz del mundo (9,5; cf. 8,12); el trayecto del
ciego de nacimiento porque él llega a ser un creyente que confiesa la fe
en el Hijo del hombre, a quien ve y oye (9,34-35), muestra cómo, efecti
vamente, es verdad lo anterior.

2. Jesús anunció que él era el agua vivificante (7,27-28). El agua de Siloé,
que realiza la curación del que había sido antes ciego, se interpreta
como «el Enviado» (9,7) y muestra cómo son ciertas las afirmaciones de
Jesús.

3. La celebración de los Tabernáculos se ha caracterizado por el debate y
el conflicto sobre el estatus mesiánico de Jesús (7,27-29.31.37-38.41a.41 b
42). Su afirmación de que es el Buen Pastor que da la vida por sus ove
jas (19,14-18) nos dice cómo ejerce su papel mesiánico.

Aunque hemos de considerar 9,1-10,21 como una unidad literaria, no
sotros la dividiremos en dos secciones. El ciego de nacimiento se mueve
hacia la visión plena en 9,1-34, pero este trayecto también se caracteriza
por una creciente «ceguera» de los fariseos. Al igual que el que había sido
ciego tiene un encuentro final con Jesús (w. 35-38), también lo tienen los
fariseos (9,39-10,21). La extensión de la sección dedicada a las palabras
que Jesús dirige a los fariseos y la importancia de su autorrevelación
como el Buen Pastor mesiánico (10,14-18) exigen un tratamiento por se
parado.



Jesús y sus discípulos (vv. 1-5). Jesús ve a un hombre que nunca había te
nido la experiencia de la visión o la luz (v. 1). Partiendo del principio bí
blico según el cual no puede atribuirse a Dios la responsabilidad del mal
que sufre la gente (cf. Ex 20,5; Nm 14,18; Dt 5,9; Tob 3,3-4), los discípulos
hacen una pregunta lógica. ¿Quién es el responsable del mal que padece
este hombre? ¿Sus padres, que habían pecado, o el niño, que pecó mien
tras estaba en el vientre materno? (v. 2). Los discípulos se preguntan por
la responsabilidad humana, y se dirigen aJesús como «Rabbí» (cf. 1,38.49;
3,2; 4,31; 6,25), pero él trasciende esta discusión. Les dice que esta situa
ción se ha dado «para que pudieran manifestarse en este hombre las obras
de Dios» (v. 3). Dios revelará sus obras en los acontecimientos de la vida
del hombre que se nos contarán a continuación. Jesús establece así su pun
to de vista. Hasta este momento, Jesús había dicho que él no hacía sus
obras por su propia autoridad (cf. 3,11-21.31-36; 5,19-30). Ahora incluye a
sus discípulos en su obra: «Debemos hacer las obras del que me envió» (v.
4a). Se les asocia a la tarea de Jesús, a realizar las obras del que le envió.
Una serie de limitaciones se habían impuesto a esta obra de dar a conocer
a Dios. La revelación que Jesús hace de Dios trae la luz al mundo (1,4--9).
Ciertamente, Jesús es la luz del mundo (8,12). Pero la oscuridad de la «no
che» pone fin al día, cuando Jesús está ausente de la historia humana. En
este situación nadie puede dar a conocer a Dios (v. 4b).Jesús asocia a sus
discípulos con esta tarea para que esto no ocurra. La presencia de la luz en
el mundo, por la que el Padre sigue revelándose, no estará limitada a la
vida histórica de Jesús, sino que continuará en la presencia de Jesús entre
aquellos a los que asocia a su tarea, es decir, entre los discípulos. El tema
de los Tabernáculos sigue estándo en el centro del relato, pues Jesús rea
firma lo que ya había dicho en 8,12: él es la luz del mundo (v. 5). Los dis
cípulos de Jesús prosiguen las obras de Jesús (v. 4a), pero es la presencia
de Jesús en el mundo la que trae luz a este mundo (v. 5).

Jesús y el ciego de nacimiento (vv. 6-7):Jesús adopta la práctica tradicional
de hacer barro para ponerlo en los ojos del hombre (v. 6). Esta acción
crea una situación en la queJesús puede dar una orden y el narrador hace
un comentario: <<Vé a lavarte a la piscina de Siloé (que quiere decir En
viado)>> (v. 7a). El hombre responde sin rechistar. La respuesta radical a
Jesús se pone de manifiesto mediante la utilización de cuatro verbos: fue,
se lavó, recuperó el ver (v. 7b: apelthen aun hai enipsato hai elthen blepon).
Como en situaciones anteriores (cf. 2,1-12; 4,46--54; 5,2-9a), la aceptación
de la palabra de Jesús conduce a un milagro. Pero se acentúa poco el
acontecimiento físico de la recuperación de la vista. En el contexto de la
liesta de los Tabernáculos, es importantísima la mención de las aguas de
Siloé. El narrador añade una explicación para dejarlo claro. No es el con
lacto con las agua de Siloé lo que produce la curación, sino el contacto
('(111 el Enviado. Esta identificación, que se hace sobre la base de la proxi
midad ling-iiística y, quizá, por ciertas asociaciones mesiánicas que había
COII Silm-" sirve perfálamente bien al relato. Se pone a prueba la afirma-



ción que Jesús había hecho durante su estancia en el templo de que él era
el agua viva (7,37) y la luz del mundo (8,12). Jesús, la luz del mundo (9,5),
el Enviado (9,7; cf. 3,17.34; 5,36), ha devuelto la vista a un hombre que
nunca había visto la luz. Las primeras dos escenas del drama funcionan
como promesa (w. 1-5) y cumplimiento de la promesa (w. 6-7) (cf. Staley,
«Stumbling in the Dark» 64-65).

El ciego y sus vecinos (vv. 8-12). La acción deJesús no conduce a alabar a
Dios, sino a un schisma: ¿Es éste el hombre? (v. 8). Algunos dicen que se
trata de la misma persona, pero otros afirman que es uno que se le pare
ce (v. 9a). De un modo similar a la propia identificación que Jesús hace de
sí mismo (cf. 4,26; 6,20; 8,58), el hombre que había sido curado se refiere
a sí mismo: «Soy yo» (v. 9b: ego eimi). No sabe cómo o por qué le han ocu
rrido estas cosas. Al interrogarle, el hombre sólo puede volver a contar los
efectos físicos: el milagro, el barro, la unción, la orden, la obediencia y la
visión (w. 10-11). Es la primera vez que se plantea la cuestión de cómo el
hombre recibió la vista. La respuesta a esta cuestión tan frecuentemente
repetida seguirá siendo la misma (cf. w. 10.15.16.19.21.26). Con respecto
a quién era el que lo había curado, sólo puede replicar «el hombre llama
do Jesús» (v. 11: ho anthropos ho legomenos Iesous). Cuando le preguntan por
el paradero de Jesús, responde, por primera vez, «No lo sé» (v. 12: ouk
oida). El hombre es incapaz de reconocer que le ha sido dada la luz me
diante la intervención del Enviado de Dios, pero admite su ignorancia:
«No lo sé».

El ciego y los fariseos (vv. 13-17). Los vecinos y conocidos crean un puen
te entre las escenas al conducir al hombre hasta los fariseos (v. 13). Otro
factor se introduce en el relato mediante la observación que hace el na
rrador de que el día en que Jesús había hecho barro era sabbath (v. 14).
Los fariseos preguntan cómo ocurrió el milagro y el hombre curado les in
forma (v. 15). De este modo, los fariseos se enteran del delito contra el
sabbath: Jesús había hecho barro. Entonces es cuando muestran interés
por el milagr9, pues dirigen su atención al quebrantamiento de la Ley por
Jesús (cf. m. Sab. 7,2; 8,1). Ellos no están interesados por la persona deJe
sús, sino por mantener la tradición legal (cf. 5,16-18). Pero surge otro
schisma. Algunos fariseos afirman que Jesús no puede venir de Dios, pues
no observa el sabbath (v. 16a), mientras que otros remiten a los signos de
Jesús como indicio de que no puede ser un pecador (v. 16b). Vuelven al
debate sobre sus orígenes. En su conflicto anterior con Jesús, éste les ha
bía explicado su actividad a partir de sus orígenes (5,19-30), pero ya se ha
bía olvidado este asunto. Algunos fariseos niegan que Jesús procediera de
Dios (v. 16a), mientras que otros siguen abiertos a esta posibilidad (v.
16b). Hay un dato que no se pone en cuestión: el hecho del milagro; por
eso se vuelven hacia el hombre curado y le preguntan qué opinaba del
hombre que le había curado. Anteriormente había descrito aJesús como
«el hombre» (v. 11), pero ahora confiesa: «Es un profeta» (v. 17).



Los fariseos y los padres del ciego (vv. 18-23). En paralelo al progreso del
hombre (vv. 7.11.17), los fariseos se mueven en dirección opuesta. «Los ju
díos no creían (ouk episteusan) que había sido ciego y había recuperado la
visión» (v. 18a). La fe está fuera de su alcance; tienen que tener los hechos.
Ahora intentan probar que un hombre que había nacido ciego no había
llegado a la visión y la luz convocando a las personas mejor cualificadas
para testificar: a quienes le habían dado a luz (v. 18b). Intentan refutar
que la luz del mundo (v. 5) había dado la vista (v. 7), pero sus intentos fra
casan. Someten a los padres a una sutil manipulación, sugiriendo que ha
bían estado mintiendo sobre su hijo. El interrogatorio de «los judíos» pre
supone que el hombre no había nacido ciego y que los padres no debían
decir lo contrario (v. 19a). Aunque no están dispuestos a ir más allá de la
pregunta sobre cómo había ocurrido aquello, ellos siguen preguntando:
«¿Cómo es que ve ahora?» (v. 19b). Los padres sólo pueden afirmar que
había nacido ciego (v. 20), y se apartan de la discusión (v. 21). El hecho
del milagro se ha contado y recontado tres veces hasta ahora (vv. 11.15,20
21). La fe en Jesús no depende de estos hechos, sino de su identidad, es
decir, de ser la luz del mundo (v. 5), el Enviado de Dios (v. 7), a quien se
le está juzgando in absentia.

Los padres tenían miedo de «los judíos» porque habían tomado la de
cisión de expulsar de la sinagoga (v. 22: aposynagogos genetai) a todo el que
confesara que Jesús era el Cristo. Por esta razón evitan el debate cristoló
gico con «los judíos» y los remiten a su hijo (v. 23). Por lo que nos cuenta
el relato, la amenaza planea tanto sobre los padres como sobre el hijo, y
los padres no están preparados para afrontarla. Nos queda por ver cómo
se comportará el hijo. Los primeros lectores del relato, los cristianos de la
comunidad joánica, también vieron reflejada su experiencia en éste. Ellos
habían forjado su cristología en un contexto de hostilidad y conflicto.
«Los judíos» rechazaban las afirmaciones deJesús y, en consecuencia, tam
hién rechazaban a todos los que las aceptaban (cf. 12,42; 16,2). Es proba
hle que no sólo los padres del ciego de nacimiento hubieran decidido que
110 querían verse involucrados en un debate sobre el estatus cristológico
(le Jesús de Nazaret. Las generaciones posteriores habían experimentado
\lIla similar debilidad de corazón.

Los fariseos y el ciego (vv. 23-34). De nuevo llaman al ciego. Anterior
11I('nte les había dicho que no «sabía» dónde estabaJesús (v. 12), pero «los
¡lIdíos» no tenían tales dudas sobre su propio «conocimiento». Utilizando
1111;1 fórmula de juramento, empleada antes de dar un testimonio o hacer
(onl(osión de culpabilidad (d. Jos 7,19; 1 Cr 30,6-9;Jr 13,16; 1 Esd9,8; m.
Sf/ /l. (;,2), ordenan al hombre que alabe (doxa) a Dios. Pero se trata del
Ilios <¡lIe a ellos les interesa, no del Dios de Jesucristo, porque ellos «sa
11('11" (Iu"rneis oidamen) que Jesús es un pecador. El hombre que había sido
(lirado no está preparado para aceptar este «conocimiento», pues no
.. ,sall('" (o1th oida) si Jesús es UIl pecador, pero sí es consciente del milagro.
10.1 plant('a la cuestiólI <¡U(' algullos fariseos habían hecho en el v. 16, antes



de que cerraran su mente contra Jesús: ¿puede ser pecador un hombre
que hacía esas cosas? El hombre prosigue su defensa a partir del hecho del
milagro y los fariseos vuelven a preguntarle cómo ocurrió (v. 26). La cues
tión del cómo en lugar del quién sigue estando en el centro de su discusión.
El hombre pregunta por qué quieren volver a escuchar la historia. Ellos se
han resistido a «escuchar» (ouk ekousate) hasta este momento; ¿por qué
quieren oírlo de nuevo? ¿Tal vez están interesados en convertirse en dis
cípulos de Jesús? La cuestión no carece de ironía, pero no se está burlan
do de «los judíos». Ellos quieren escuchar el relato de las acciones de Je
sús. Esto forma parte del proceso para convertirse en un discípulo de Jesús
(d. 2,11), aun cuando el verdadero discipulado requiera más que la fe en
los milagros (cf. 2,23-25).

Pero «los judíos» no se moverán. Ellos son seguidores de Moisés, mien
tras que el hombre curado es un discípulo de «ese hombre» (v. 28). Su dis
cipulado se basa en el «conocimiento» seguro (hemeis oidamen) de que Dios
había hablado a través de Moisés (v. 29a). Hay una cosa que no saben (ouk
oidamen), a saber, el origen de Jesús: «No sabemos de dónde viene» (v.
29b). En ello se enraíza el fracaso de «los judíos» para aceptar aJesús. Es
tán encerrados en su adhesión al don primero de Dios que aconteció
mediante Moisés, y rechazan la perfección del don Dios que acontece me
dianteJesucristo (d. 1,17-18) porque no aceptan que él viene «de Dios».
Al mencionar esta cuestión central, el hombre curado intenta llevarla aún
más lejos. Debe existir un nexo entre el hecho de que alguien abriera los
ojos a un ciego de nacimiento y sus orígenes (vo 30) oHay un principio que
está en juego; un principio que «conocen» ambos, «los judíos» y el ciego
de nacimiento. Los dos tendrían que estar solucionando el asunto a par
tir de esta base común: Dios escucha a quien cumple su voluntad, no a los
pecadores (v. 31). Pero en su fascinación por saber el cómo del milagro y
en su afirmación agresiva de su «conocimiento» superior, no han sido ca
paces de prestar atención al quién de Jesús. El hombre curado se lo hace
saber. El milagro no tiene precedente alguno. Nunca antes, en la historia
del pueblo de Dios, desde la creación hasta los acontecimientos que están
ocurriendo entre ellos, se le había dado la vista a una persona que era cie
ga de nacimiento (v. 32). Por tanto, debe existir una relación especial en
tre la persona que hace estas cosas y Dios que hace posible esta nueva crea
ción (cf. v. 1: typhlon ek genetes).

Anteriormente, «los judíos» habían debatido si Jesús podía o no ser
«de Dios» (v. 16a). Se habían decidido en contra de esta posibilidad (vvo
24.29) o También anteriormente, el hombre curado describió a Jesús
como «el hombre llamado Jesús» (vo 11), pero ahora declara: «Si este
hombre no fuera de Dios (para theou) , no podría hacer nada» (v. 33). El
hombre sigue albergando ciertas dudas (ei me en houtos para theou), pues
continúa basando su comprensión de Jesús en el hecho del milagro (v.
33b), pero la respuesta de «los judíos» a tal sugerencia es rauda y violen
ta. Acusan al hombre de haber nacido empecatado (v. 34a; cf. Sal 51,5),
resolviendo así una pregunta planteada por los discípulos en el v.3, pero



que Jesús desechó como irrelevante en el v. 4. Este hombre «pecador» se
está comportando de forma ignorante y ultrajante al cuestionar el cono
cimiento de «los judíos». Está intentando enseñarles que podría ser erró
nea (v. 34b) la comprensión que tienen de Dios y de aquel al través del
que Dios había hablado. Por esta razón, le expulsan de su ámbito (v. 34c:
exebalon auton eXiJ).

Jesús y el ciego (vv. 35-38). Jesús, tras enterarse de que el hombre había
sido expulsado, se encuentra con él y le pregunta: «¿Crees tú en el Hijo
del hombre?» (v. 35). Las referencias anteriores a este título (cf. 1,51; 3,13
14; 5,27; 6,27.53.62) habían indicado queJesús utilizaba este término para
referirse a su función de dar a conocer a Dios en la historia humana. Su
presencia entre nosotros como el Hijo del hombre es crítica, revela a Dios
y trae el juicio, pero aún no ha llegado la consumación de su función re
veladora. El hombre queda perplejo ante la pregunta y responde con una
cuestión propia. No sabe los suficiente (cf. vv. 12.25.36) para ser capaz de
tomar una decisión. Se vuelve haciaJesús, dirigiéndose a él como «Señor»
(kyrie), para buscar más información sobre el Hijo del hombre (v. 36). La
respuesta de Jesús es solemne y satisfactoria: «Tú lo has visto; es el que ha
bla contigo» (v. 37). Se combinan unos términos que son centrales en la
cristología del evangelio. Es imposible que nadie vea a Dios o llegue a su
conocimiento (!=f. 1,18; 5,37), pero Jesús revela lo que ha visto (cf. 1,34;
3,11.22; 8,38). El habla de lo que ha visto junto al Padre (cf. 6,46; 8,38).
Aquellos que creen en Jesús verán (l ,50-51), mientras que son condena
dos quienes rechazan ver (cf. 3,36; 5,37-38; 6,36). La suprema revelación de
Dios tendrá lugar cuando el creyente mire al Hijo del hombre (3,13-15) .
.Jesús desafía al hombre para que reconozca que Dios se le da a conocer
mediante el Hijo. del hombre. De forma similar, cuando Jesús habla, da a
conocer a Dios. El es la encarnación dellogos de Dios (1,1-2.14).Jesús ha
hlade lo que sabe del Padre (cf. 3,11.34; 8,25-26.38), Yhabla con autoridad
incuestionable (cf. 7,17.18.26.46). Su palabra da vida, paz y alegría (cf.
(i,63), pero también condena a quien se opone a escuchar (cf. 8,40) .Jesús
pllede decir a la samaritana que el que revela a Dios de forma exclusiva, el
¡'K(j eimi, está hablando con ella (4,26).

Al hombre curado se le pide que dé un paso adelante en su camino
hacia la luz y la visión verdaderas. ¿Está preparado para aceptar que en
Jesús, el hombre que, está ante él, a quien puede ver y oír, encontrará la
revelación de Dios? El responde: «Señor, creo» (v. 38a). En la respuesta
,lIIterior que dio aJesús se dirigió a él como «Serl.or» (v. 36: kyrie), pero
"sta misma palabra adquiere su pleno significado cristológico de «Serl.or»
• liando se inclina en un acto de veneración y aceptación de Jesús (v. 38b:
Imi /Jfll,kynl'sen aut(5). Puesto en duda por amigos y vecinos (vv. 8-12), aban
dOllado por sus padres (vv. 18-23), cuestionado, insultado y expulsado
PO! ,,)osjlldíos» (vv. 13-17.24-34), ha avanzado a traspiés desde la fe en Je
SIIS c. lino «1111 hombre» (v. 11), después como «un profeta» (v. 17), hasta
la SII14('1'('IICia de qllc podía vCllir «de Dios» (v. 33). Finalmente, se postra



con fe ante Jesús, el que da a conocer a Dios, el Hijo del hombre, el En
viado de Dios, la luz del mundo. Las palabras que Jesús dirigió a sus dis
cípulos al principio se han hecho ciertas. El camino de este hombre des
de la ceguera hasta la visión era «para que se manifestaran en él las obras de
Dios» (v. 3).

NOTAS

1. Mientras caminaba: La unidad de Jn 9,1-10,21 es o~jeto de cierta controver
sia. Algunos consideran 10,1-21 como una intrusión; otros situarían su inserción
en un estadio tardio del desarrollo de la tradición joánica. En nuestra interpreta
ción lo consideramos central para el argumento de 9,1-41. Sobre los estudios per
tinentes, d. Schnackenburg, «Die Hirtenrede» 131-143; Tragan, La parabole du
"pasteur» 55-175.

vio a un hombre que era ciego de nacimiento: Es teológicamente relevante, e im
portante para el relato en su conjunto, que este hombre no haya visto nunca, es
decir, que fuera ciego «desde su nacimiento» (eh genetes). Lo que acontece en la
donación de la visión, la luz y la fe que se hace al hombre es una nueva crea
ción.

2. Rabbí, ¿quién pecó?: Para algunos ejemplos de la reflexión rabínica tardía so
bre el pecado prenatal, cf. Str-B 2:257-259.

3. para que se manifiesten en él las obras de Dios: Es muy posible que hina pha
neroth? sea imperativo: «Que las obras de Dios se realicen en él» (cf. Beasley-Mu
rray,john 151). Esta interpretación mitiga la dura palabra de Jesús pero pierde un
contacto, que aparecerá posteriormente, entre 9,3 y 11,4.

4. Debemos hacer las obras: Leyendo «debemos» (hemas dei), siguiendo a \P""", la
primera mano del Sinaítico, Vaticano Regius, evangelios del Códice Freer, Siríaca
sinaítica, etc., en lugar del más lógico «debo» (eme dei), que se encuentran en algu
nos testimonios. Es más probable que los copistas cambiaran el plural por el singu
lar. La lectura en plural es "incuestionablemente correcta» (Lindars, Gospel342).

5. Yo soy la luz del mundo: Aunque la traducción inglesa de 8,12 y 9,5 es idénti
ca, el griego no lo es. En 9,5 no aparece ego eimi (PMs eimi tou hosmou). Como se
ñala Schnackenburg, Gospel2:242, el mismo signo ejecuta la función del ego eimi.

6. Escupió en el suelo e hizo barTO con la saliva y untó los ojos del hombre con el barro:
Sobre la aplicación de la saliva sobre los ojos de una persona con problemas de vis
ta, d. Me 8,23; Plinio, Hist. Nat. 28,7; Tácito, Hist. 4,81; Suetonio, Vida de César
8,7.2-3; Dión Casio 66,8. Sobre los paralelos rabínicos, d. Str-B 2: 15-17.

7. Siloé (que quiere decir Enviado): El término «Siloé» significa literalmente ver
tido (de agua) y no «el Enviado» (ho hermenuetai apestalmenos), aunque las conso
nantes del verbo «enviar» (en hebreo siilaJ:t) se encuentran en el nombre. «Siloé»
es suficientemente parecido como para que la etimología popular realizara el
vínculo. Pueden haber sido muy corrientes esta aplicación e interpretación me
siánica. Cf; Müller, <~Joh 9,7» 251-256; Reim, <Joh 9» 245-253; y, especialmente,
Manns, L'Evangile 196-203.



9. Soy yo: Algunos comentadores interpretan la respuesta del hombre como el
primer signo de que representa a Jesús. Utiliza el ego eimi y crea un cisma en torno
a él.

11. El hombre llamadoJesús: Para Manns, L'Évangile 203-207, esta confesión es ya
mesiánica, pues evoca la utilización mesiánica judía de geber e IS.

13. Llevaron a los fariseos: Nuevamente, la alternancia entre «los fariseos» (cf.
9,13.15.16.40) y «los judíos» (cf. 9,18.22; 10,19) como los principales protagonis
tas de 9,1-10,21 (como en los caps. 7-8), indica que ambos representan al mismo
grupo de los adversarios de Jesús. Cf. Thyen. <;Johannes 10» 123. Para Martyn, His
tory and Theology 31 n. 29, «los fariseos» representan una lectura que retrotrae a la
vida de Jesús la experiencia de los cristianos joánicos antes de la Bet Din (tribunal
religioso) de Jamnia.

14. El día... era sabbath: Sobre el efecto literario que tiene el retraso en el anun
cio de que aquel día era sabbath, cf. Staley, «Stumbling in the Dark» 65-66. Staley
señala también (pp. 66-67) que el detallado informe que el hombre que había sido
ciego hace del incidente no justifica la acusación de haber violado el sabbath. El
hombre curado muestra destreza, y los fariseos malicia.

16. Este hombre no es de Dios: Se utiliza aquí un orden sintáctico no habitual para
indicar que los judíos rechazan las afirmaciones de Jesús de ser, por una parte, un
ser humano, y, por otra, «de Dios»: ouk estin houtos para theou ha anthropos.

hacer tales signos: El plural «signos» indica que están pensando en el milagro del
capítulo 5. Este recuerdo de un milagro anterior y su constante incapacidad para
aceptar que Jesús es «de Dios», muestra que «los judíos» han rechazado su discur
so, dividido en dos partes, de 5,19-47.

22. seria expulsado de la sinagoga: <;Juan habla de los costes del discipulado se
gún los términos de las condiciones con las que estaban familiarizados sus lecto
res» (Lindars, Cospel 347). Aunque la investigación acierta al ver el relato joánico
como un «drama doble» (cf. Martyn, History and Theology 30), es decir, como un re
lato que refleja la historia deJesús y la historia de la comunidadjoánica, Reinhartz,
Word in the World 1-6, 16-47, ha puesto de manifiesto que existe otro tercer nivel en
d drama en cuanto relato cósmico. Ella lo describe como «el metarrelato que pro
vee la estructura global, temporal, geográfica, teológica y narrativa a los otros dos
rdatos» (p. 5).

23. Ya tiene edad, preguntad a él: Los padres evitan así el desafio cristológico. En
I re otros autores, Brown (Community 71-73) ha sugerido que existían criptocristia
1I0S que reconocían la verdad sobre Jesús pero que no tenían el coraje de confe
'O'" su fe. Permanecían en el seguro ámbito de las tradiciones mosaicas.

24. Alaba a Dios: Puede haber una sutil ironía en este punto, pues el hombre
'11It' na ciego de nacimiento dará finalmente gloria a Dios mediante su testimonio
.1 LIvor de .Jesús. cr. Pancaro, The Law in the Fourth Cospel 20-21.

'27. ¿Qurrhs mnvertiros en sus discíjJUlos?: En ocasiones se ha sostenido que el
hOlllhre curado se estaba burlando en esta escena de sus jueces (p. ej., Staley.
"Slulllhling in the Dark» (8). Pero tal perspectiva no se ajusta a la caracterización
fl,C'Il1"ral <Id hOlJlhn' y a su progreso hacia la luz. el'. Holleran, «Seeing the Light»
'\7:\--17-1.



31. Sabemos: Es la única vez en el relato en el que coinciden el conocimiento
del ciego de nacimiento y el de los fariseos. Haenchen,John 2:40, parafrasea del si
guiente modo este uso de oidamen: «Por lo general se admite».

32. Nunca, desde que el mundo comenzó: Esto es cierto en lo que respecta al testi
monio bíblico (cf. Brown, El evangelio 1:619). Reim, <J"ohannesevangelium und Sy
nagogengottesdienst» 101, ubica estas palabras en el marco de una lectura en la si
nagoga que comenzaba en Gn 1,1 y continuaba con los grandes textos proféticos
(tal como se refleja enJn 9). Algo nuevo e inaudito está sucediendo con la dona
ción de la vista a un hombre que era ciego de nacimiento.

34. Y ellos lo echaron: De nuevo, la experiencia de la comunidad joánica, por
muy circunscrita que pudiera haber sido, subyace en el dato de esta expulsión. Cr.,
entre otros muchos autores, Rensberger, Johannine Faith 26-27; Beck, «Narrative
Function» 152-153.

35. ¿Crees en el Hijo del hombre?: Para un estudio detallado sobre la utilización
de la expresión «Hijo del hombre» en 9,35, cf. Moloney, Son 01 Man 149-159. La
afirmación de Müller, «Have you Faith?» 291-294, de que la expresión «Hijo del
hombre» en 9,35 es un circunloquio de «mí» no tiene en cuenta el carácter de clí
max que tiene este encuentro final entre Jesús y el hombre curado, y deja sin sen
tido la densa explicación de Jesús en el v. 37.

37. es quien habla contigo: Hay un estrecho paralelismo entre 9,37, ho lalan meta
sou ekeinos estin «<es quien habla contigo»), y la autorrevelación de Jesús a la sa
maritana en 4,26: ega eimi ho lalan soi «<"Yo soy" es quien habla contigo»).

38. Él dijo: «Señor, creo»; y se postró ante él: Algunos especialistas consideran que
los vv. 38-39a constituyen un añadido. Se basan para ello en el testimonio de algu
nos manuscritos en los que solamente aquí aparece en el cuarto evangelio el ver
bo proskynein (v. 38: «adorar, venerar»), y, además, el verbo ephe (v. 39a: «dijo») re
sulta bastante raro (el único otro lugar en donde aparece es 1,23). cr. C. L. Porter,
<J"ohn 9,38.39a: A Liturgical Addition to the Text», NTS 13 (1966-1967) 387-394.
Casi todos los comentadores estarían de acuerdo en que, tanto por razones exter
nas como por motivos internos, tal escepticismo está injustificado.
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Jn 9,39-10,21

39. Jesús dijo: «Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no
ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos». 40. Algunos fariseos que estaban
cerca de él oyeron esto y le dijeron: «¿También nosotros estamos ciegos?». 41.
Jesús les dijo: «Si estuvierais ciegos, no tendríais culpa; pero puesto que decís:
"Vemos", vuestra culpa permanece».

10,1. «En verdad, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en
el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ése es un ladrón y un sal
teador. 2. El que entra por la puerta es el pastor del redil. 3. A éste le abre el
portero; las ovejas oyen su voz y él, llamando a cada una por su nombre, las
conduce afuera. 4. Cuando ha sacado a todas las suyas, va al frente de ellas y
las ovejas le siguen, pues conocen su voz. 5. A un extraño no lo seguirán, sino
que huirán de él, pues no conocen la voz de los extraños». 6. Jesús utilizó con
ellos esta parábola, pero ellos no entendieron de qué les hablaba.

7. Así que Jesús les dijo de nuevo: «En verdad, en verdad os digo que yo soy
la puerta de las ovejas. 8. Todos los que han venido antes que yo, son ladrones
y salteadores; pero las ovejas no les escucharon. 9. Yo soy la puerta; quien en
tre por mí se salvará, entrará y saldrá y encontrará pastos. 10. El ladrón sólo vie
ne para robar, matar y destruir; yo he venido para que puedan tener vida y la
tengan en abundacia. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por
las ovejas. 12. El asalariado que no es un pastor, y no conoce a las ovejas, ve ve
nir alIaba y abandona las ovejas y huye; y el lobo hace presa en ellas y las dis
persa, 13. porque es un asalariado y no le preocupan las ovejas.

14. Yo soy el buen pastor; conozco a las mías y ellas me conocen, 15. como
el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y yo doy mi vida por las ovejas. 16.
También tengo otras ovejas que no son de este redil; también debo traerlas y
escucharán mi voz. Así habrá un solo rebaño, un solo pastor. 17. Por esta ra
zón, el Padre me ama, porque yo entrego mi vida para recuperarla de nue
vo.18. Nadie me la arrebata, sino que la entrego por mi propia voluntad. Ten
go poder para entregarla y poder para recuperarla de nuevo; este encargo lo
he recibido de mi Padre».

19. Se produjo, de nuevo, una división entre los judíos por estas palabras.
20. Muchos de ellos dijeron: «Tiene }In demonio y está loco; ¿por qué hemos
de escucharle?». 21. Otros decían: «Estos no son los dichos de uno que tiene
un demonio. ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos del ciego?».

INTERPRETACIÓN

Introducción a 9,39-10,21. No aparece ninguna cesura entre 9,41 y 10,l.
I'J encuentro final entre Jesús y el ciego de nacimiento en 9,35-38 se em
p;treja con el encuentro entre Jesús y los fariseos en 9,39-10,2l.Jesús se di
rige a IIna audiencia anónima en el v. 39, y «algunos fariseos» le respon
dell en el v. 40. Sus palabras, a su vez, generan la reflexión de Jesús que
l'ollliem:a en el v. 41 y se desemboca en el discurso de 10,1-18. Sobre la
hase ele ~),:~9-41 se despliq~a IO,1-2l. En 10,6, el narrador interrumpe las
p;t1:thras ell'.lesús para hacer un comentario sobre la incapacidad de los fa-



riseos para comprender lo que Jesús les estaba diciendo, y en los w. 19-21
nos informa sobre el schisma que provocó la enseñanza de Jesús. Jesús uti
liza ego eimi con un predicado en los w. 7, 11 Y14. En ocasiones se utilizan
estos pasajes para dividir el discurso. Pero hay que tener en cuenta tam
bién otras características. Sólo uno de estos dichos marca un cambio de di
rección en el discurso. En los w. 7-13,Jesús habla de forma polémica, com
parando su atención a las ovejas con la de otros a los que se llama
ladrones, salteadores (w. 8.10) y asalariados (w. 12-13). Su identificación
como «la puerta de l~s ovejas» (v. 7) y «el Buen Pastor» (v. 11) forman par
te de esta polémica. El es bueno, mientras que los otros son malvados. En
los w. 14-18 desaparecen todos estos contrastes. Jesús describe, sin inten
ción polémica, la identidad y misión del Buen Pastor (w. 14-16), basán
dose en la relación que tiene con el Padre (w. 17-18). El pasaje se divide,
por tanto, en cinco secciones:

(a) 9,39-41: Introducción. Los fariseos hacen una pregunta a]esús y él los
condena por su ciega arrogancia.

(b) 10,1-6:]esús cuenta una parábola sobre la entrada en el redil y los fa
riseos no pueden entenderla.

(c) 10, 7-13:]esús se compara a sí mismo, que es la puerta y el Buen Pastor,
con otros que son ladrones, salteadores y asalariados.

(d) 10, 14-18:]esús el Buen Pastor, por la unión con el Padre, entrega su
vida por sus ovejas.

(e) 10,19-21: Conclusión: Se produce un schisma entre «los judíos».

Trasfondo del «Buen Pastor». Se reconoce ampliamente que no hay nin
guna cita explícita del AT en 10,1-18, aun cuando hay una fuerte tradición
bíblica que presenta a los gobernantes infieles de Israel como malos pas
tores que entregan sus rebaños a los lobos (cf.Jr 23,1-8; Ez 34; 22,27; Sof
3,3; Zac 10,2-3; 11 ,4-17). Este tema se prosigue en la literatura judía pre
cristiana o contemporánea del cuarto evangelio (d. 1 Hen 89,12-27.42
44.59-70.74-76; 90,22-25; TestXII Cad 1,2-4). A lo largo del AT se presenta,
reiteradamente, a Dios como el pastor del pueblo de Dios (d. Willmes, Die
sogennante Hirtenallegorie 279-311). Cuando el exilio hizo que muchos du
daran, se presentó a Dios como el futuro pastor del pueblo (cf. Jr 31,10;
13,17; 23,3; Is 40,11; 49,9-10). Ez 34,11-16 habla de Dios como el futuro
buen pastor que reunirá al rebaño. Esta imagen prosigue en. los escritos
posteriores (d. Sof 3,19; Miq 2,12; 4,6-7; Ecl 12,11; Eclo 18,13). Al desa
parecer la monarquía, los profetas hablaron de un futuro personaje daví
dico que sería el pastor del pueblo (d. Miq 5,3;Jr 3,15; 23,4-6; Ez 34,23
24; 37,24; Zac 13,7-9). Aparece la idea de «un solo pastor» que formará
«un solo rebaño».

Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor ql!e las apacentará, mi
siervo David: él las apacentará y será su pastor. Yo, el SENüR, seré su Dios, y
mi siervo David será príncipe en medio de ellos (Ez 34,23-24; cf. 37,24).



La imagen prosigue y se intensifica en otras obras de la literatura judía
(cf. LXX Sal 2,9; SalSlI7,24.40; CD 13,7-9; 2 Bar 77,13-17), que, sin lugar
a dudas, suministran el trasfondo de las palabras deJesús enJn 10,1-18.

Introducción (9,39-41). Jesús no vino al mundo para juzgar (cf. 3,17;
5,24; 8,15), sino que el juicio tiene lugar como resultado de su presencia
en el mundo (cf. 5,27). La luz del mundo (8,12; 9,5) ha venido eis krima
(v. 39: «para un juicio»). Su juicio es «la decisión judicial que consiste en
separar a los que están dispuestos a creer de los que no están dispuestos a
ello» (BAGD 451). Como un comentario a todo cuanto ha ocurrido hasta
este momento, Jesús describe eljuicio que trae y que lleva al ciego a la vi
sión y a quienes ven a la ceguera. La insistencia del ciego de nacimiento
en que él no conocía (ouk oida; cf. vv. 12.25.26) y la búsqueda del Hijo del
hombre para poder creer (v. 36), contrasta con la arrogante afirmación
que «los judíos» hacen de su conocimiento (oidamen; cf. vv. 24.29.31). Esto
les lleva a tomar la decisión de que Jesús es un pecador, una persona cu
yos orígenes son desconocidos (vv. 24.29). Ellos están satisfechos de saber
que Dios habló a Moisés; su autosuficiencia les ha hecho ciegos, yJesús les
dice que ellos mismos han desencadenado su propio juicio (v. 39). Su
arrogancia prosigue, pues preguntan aJesús por qué se atreve a sugerirles
que son ciegos (v. 40). La respuesta de Jesús concluye esta discusión y abre
el discurso sobre el pastor y sus consecuencias (10,1-21). Si hubieran esta
do dispuestos a admitir la necesidad que tenían de luz, no tendrían culpa,
pero puesto que afirman que lo conocen todo (v. 41: blepomen), no dejan
lugar alguno para la revelación de la luz que viene a través de Jesús. Por
lanto, tienen responsabilidad para ser juzgados.

La parábola sobre la entrada en el rebaño (10,1-6). Un doble «amén» (10,1)
vincula 9,41 y la parábola que sigue (vv. 1-6). La parábola juega con el uso
de una «puerta» en el marco de la actividad del pastor. El trasfondo de
('sle juego de palabras se encuentra en la extensa utilización de la imagen
del pastor para referirse, tanto positiva como negativamente, a los gober
II.mtes de Israel. Hay dos modos de entrar en un rebaño, que dependen
de lo que uno pretenda: apacentar al rebaño o hacerle daño. Se puede en
Irar mediante un subterfugio (v. 1) o a través de la puerta de entrada al
I(,dil (v. 2). El que hace lo primero es un ladrón y un salteador (kleptes es
(in kai lestes), mientras que el segundo es el pastor (poimen estin ton pro
¡'aton). Se introduce otro personaje, el portero (v. 3: ho thyroros), pero se
I ral~1 de una figura menor exigida por el trasfondo pastoril de la parábo
1.1. Este no duda en dejar entrar al pastor (v. 3a), así como las ovejas tam
po("o dudan en atender a la voz del que las guía y las apacienta. Cada ove
1.1 sahe su propio nombre y responde inmediatamente a la voz del que la
lIallla por su nombre (v. 3b). Una vez que las ovejas han sido llamadas por
Sil lIo1uhre, reuuidas y sacadas del redil para dirigirse a los pastos, el pas
tor ("arnilla allrelltl' de ellas, y éstas, con gran alegría, siguen a aquél cuya
\'0/, I(,s ('S familiar (v. 4). Sin emhargo, ocurre lo contrario en el caso de un



extraño (al/atrios), cuya voz no conocen las ovejas. No sólo no lo seguirán,
sino que huirán aterradas (v. 5).

Jesús sigue dirigiendo sus palabras a los fariseos (d. 9,39-41), aplicán
doles una significativa imagen bíblica. Jesús ha curado (9,6-7) y ha busca
do (v. 36) al ciego, mientras que los fariseos lo han tratado con desdén y
arrogancia, echándole fuera de donde ellos estaban (v. 34). El narrador
identifica explícitamente a los fariseos con los ladrones y salteadores en el
v. 6. Ellos no entendieron que la parábola de Jesús les estaba diciendo algo
a ellos (tina en ha elalei autois). Los temas de la parábola (paroimia), el pas
tor, la puerta, los ladrones y salteadores, se utilizarán y desarrollarán pos
teriormente en los vv. 7-18. La paroimia de los vv. 1-6 suministra la base a
partir de la cual se construirá el resto del discurso. Por tanto, la paroimia
debe describirse más adecuadamente como un «campo de imágenes» que
proveerá aJesús con los materiales básicos para la formación de las partes
posteriores del discurso (d. nota). Las ovejas oyen la voz del pastor (vv. 3
4), pero los fariseos no oyen su voz. Son incapaces de reconocer lo que les
está diciendo, porque, como ocurre a lo largo del evangelio, no prestarán
atención a lo que les dice (v. 6).

El contraste entre el Buen pastor y los otros (vv. 7-13). El discurso se reanu
da (palin) mediante otra utilización del doble «amén» (v. 7a) cuando Jesús
se revela como «la puerta de las ovejas» (v. 7b: ego eimi hethyra ton probaton).
La parábola utilizó la puerta como el lugar del acceso correcto al redil (cf.
vv. 1-2), YJesús se presenta como esa puerta en los vv. 7-10. Sólo Jesús es la
puerta del redil y sólo a través suya podemos tener acceso adecuado a las
ovejas, así como éstas pueden salir para encontrar buenos pastos (v. 7; d.
v. 9). Retomando de nuevo expresiones de la parábola, Jesús afirma que
quienes vinieron antes que él eran ladrones (kleptai) y salteadores (ltstai).
«Los judíos» que vinieron antes de Jesús lo han rechazado, así como tam
bién rechazaron a cuantos se movían hacia su revelación. Esta situación se
nos ha descrito dramáticamente en 9,1-34. Las afirmaciones que hacen
«los judíos», de que ellos son los dirigentes del pueblo de Dios, son falsas.
Ellos son ladrones y salteadores, proveedores de una esperanza mesiánica
para su propio beneficio. Como ha mostrado la respuesta del ciego de na
cimiento a su interpretación de la tradición mosáica (cf. 9,24-33), las ove
jas no les han prestado ninguna atención. Esto le forzó a abandonar su
compañía (v. 34), a creer en el Hijo del hombre y a acompañar aJesús (vv.
35-38).

La imagen del v. 7 retorna en.o el v. 9, cuando Jesús explica lo que sig
nifica ser la puerta de las ovejas: El es el mediador que proveerá lo que las
ovejas necesitan para vivir. Una vez más, la experiencia de la antigua vida
pastoril suministra el trasfondo del contraste que establece Jesús entre dos
modos de «acercarse» a las ovejas. El ladrón sólo viene para robar, matar
y destruir. No había nada vivificante en quienes han venido antes de Jesús
afirmando que eran pastores, pero que, de hecho, sólo eran ladrones y sal
teadores.Jesús ha venido para que las ovejas pudieran tener pastos (cf. Ez



34,14), por tanto, para que tuvieran vida de forma abundante (cf. Ez
34,25-31). Jesús es la «puerta» mediante la que el acceso a los buenos pastos
está disponible y con la que el redil se encuentra protegido. Quienes en
tran (v. 9: eiselthe) se salvan; quienes salen (v. 9: exeleusetai) encuentran pas
tos. Jesús, la puerta (v. 7), ofrece tanto la salvación como los pastos, y su
ministra a las ovejas una vida abudante (v. 10). Mediante él (v. 9: di'emou)
tienen vida los demás (d. 1,3-4.17). En esta polémica con los fariseos, «la
puerta» del v. 2 se ha interpretado cristológicamente en los w. 7-10.

El contraste entre Jesús y otros prosigue cuando afirma, «Yo soy el
Buen Pastor» (v. 11a: ego eimi ha poimen ha kalos) . La ubicación del adjetivo
tras el sustantivo subraya que Jesús es el buen pastor en contraste con los
malos pastores, pero aún hay más. El pastor del v. 2 se interpreta cristoló
gicamente en los w. 11-13. La introducción de la imagen del Buen Pastor
vincula a Jesús con la tradición del pastor mesiánico del pueblo de Dios.
Sin embargo, desde el primer momento en que utiliza la imagen para su
autorrevelación,Jesús también introduce su singularidad: «el Buen Pastor
da su vida por las ovejas» (v. 11b). Esta autodonación del pastor, hasta la
muerte, por sus ovejas no tiene paralelo en los textos judíos que hablan
del pastor mesiánico. Es posible interpretar estas palabras como «arriesgar
la propia vida», pero hay muchos elementos en el relato que apuntan ya
al fin violento de la vida de Jesús (d. 2,20-22; 3,13-14; 5,16-18; 6,27.51.53
54; 7,30; 8,20). Jesús no se ajusta al modelo del esperado mesías-pastor da
vídico. En contraste con la autodonación del Buen Pastor, el asalariado
huye ante el peligro, dejando a las ovejas expuestas a la presencia asesina
y dispersadora del lobo (v. 12). La tradición judía ya había hablado de sus
falsos dirigentes como aquellos que no realizaban las responsabilidades
dadas por Dios, sino que d~jaban al pueblo a merced de los lobos (d. JI'
23,1-8; Ez 34; 22,27; Sof 3,3; Zac 10,2-3; 11,4-17; 1 Hen 89,12-27.42-44.59
70.74-76; 90,22-25; Test XII Cad 1,2-4).

Con una palabra final de condena, Jesús acentúa el carácter negativo
de la relación entre el asalariado y las ovejas (v. 13). El Buen Pastor da la
vida por su ovejas, mientras que el asalariado está solamente interesado en
Sil beneficio personal. La huida del asalariado se debe al tipo de relación
coll las ovejas. El lector relaciona al asalariado con «los judíos», que rei
tl"l'adamente han rechazado acep,tar las afirmaciones que hace Jesús de
'lile él viene de Dios, que junto a El regresará y que lo da a conocer. Nada
de cuanto dice o hace Jesús sacude a «los judíos» de su resuelta adhesión
.11 primer don que se dio mediante Moisés. Su propio interés les bloquea
para aceptar la plenitud del don que acontece mediante Jesucristo (d.
I ,11i-17) .

.Inús, el Buen Pastor mesiánico (vv. 14-18). Todo conflicto desaparece al
.llllllIciar de nuevo Jesús «Yo soy el buen pastor» (v. 14a). Jesús ya no se
"'lipa de los otros que dicen que son pastores, sino de la relación que él
11«'11(' (,()II su n'bailo (vv. 14-16) y con su Padre (vv. 17-18). Esto queda da
lel 11Il'llianlc ulljuegu en espiral con el verbo «conocer» (ginoskein). Jesús



es el Buen Pastor que conoce a sus ovejas, y sus ovejas lo conocen (v. 14b),
pero tras esta reciprocidad entre el Buen Pastor y sus ovejas subyace la re
ciprocidad fundamental entre el Padre y Jesús: así como el Padre conoce a
Jesús, éste también conoce al Padre (v. 15a). La utilización de kathos
(como) ... kago (y yo), expresa una intimidad entre el mutuo conocimien-
to de Padre e Hijo. Esta reciprocidad puede verse en la autodonación del
Buen Pastor. El conocimiento compartido y la unidad entreJesús y las ove
jas, así como entre Jesús y el Padre, conduce, lógicamente, a que el Buen
Pastor entrege su vida por las ovejas (v. 15b). El mesías pastor davídico es
perado ha sido eclipsado por Jesús, el Mesías Buen Pastor que da su vida
por sus ovejas. La imagen del Buen Pastor puede proceder de las tradi
ciones mesiánicas judías, pero el hecho de que Jesús sea este Buen Pastor
surge de la unidad con Dios (w. 14-15). Precisamente, es este punto el que
«los judíos» no aceptarán. En efecto, tratan de matar a Jesús por hacer tal
afirmación (d. 5,16-18).

A continuación, Jesús deja pasmada a su audiencia al decir que hay
otras ovejas que no son «de este redil» (v. 16: ek tes aules tautes). «El aulees
Israel, donde hay unos que son las ovejas propias de Cristo y otros (los ju
díos no creyentes) que no lo son» (Barrett, GospeI376). A otros se les lle
vará al redil para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Esta idea de
un solo pastor que conducirá al único pueblo de Dios procede de la tra
dición bíblica (cf. Miq 5,3-5;Jr 3,15; 23,4-6; Ez 34,23-24) y prosiguió en la
literatura judía posterior (d. SaISI17,24.40; CD 13,7-9; 2 Bar 77,13-17),
pero Jesús dice algo más. No abandona la tradicional imagen del Buen
Pastor, pero la expande de un modo desconocido en la tradición judía. El
Buen Pastor da su vida por sus ovejas por la unión que existe entre él y el
Padre (v. 15). El mundo exterior a Israel será atraído al rebaño de Jesús
mediante el don voluntario que hace de sí mismo hasta la muerte (v. 16).

La función fundamental de la relación entre Jesús y el Padre domina
las palabras finales sobre el Buen Pastor (w. 17-18). El amor del Padre a
Jesús se muestra en la entrega de su vida para poder recuperarla de nue
vo (v. 17). «Lo que se nos dice aquí es que en su sacrificio se hace real
mente presente el amor que el Padre le tiene, y que este sacrificio es, por
consiguiente, una revelación del amor del Padre» (Bultmann, GospeI384).
La muerte de Jesús ha sido fundamental en su autorrevelación como el
Buen Pastor (d. w. 11.15), pero la entrega de su vida conduce a que la re
cupere de nuevo (v. 17b). Jesús sufrirá voluntariamente una muerte vio
lenta, pero recuperará su vida de nuevo porque el Padre le ama. Son mu
chas las cuestiones que se han suscitado por estas palabras. ¿Cómo puede
ser la muerte la acción del Buen Pastor? (v. 14). ¿Cómo es posible que la
entrega de la vida por sus ovejas muestre el amor que el Padre le tiene? (v.
15) ¿Qué significa que el amor de Dios se muestra en la donación volun
taria de la propia vida, sólo para volver a recuperarla de nuevo? (v. 17).
Surgen cuestiones que conducen al lector a seguir avanzando en la histo
ria y que le hacen preguntarse sobre cómo acontecerá todo esto en los
acontecimientos posteriores.



Jesús concluye su discurso hablando de su autoridad (v. 18b: exousia).
La historia que sigue nos contará el sufrimiento, la muerte y la resurrec
ción de Jesús. Pero estos acontecimientos no le vendrán encima a Jesús
como un terrible accidente o como mero resultado de la perversa volun
tad de quienes le odian y le persiguen. Es Jesús quien, ejerciendo su auto
ridad, decide entregar su vida y recuperarla de nuevo (v. 18b). Nadie (ou
deis) se la quita (v. 18a). Pero las palabras finales del Buen Pastor (cf. vv.
11.14) se dirigen al Padre. La transformación que hace Jesús de la expec
tación mesiánica tradicional del mesías-pastor davídico que reunirá a un
solo rebaño bajo un solo pastor por medio del don incondicional de sí
mismo hasta la muerte, solamente para recuperar su vida de nuevo, es un
encargo recibido del Padre (v. 18c). La autorrevelación de Jesús como el
Buen Pastor mesiánico vuelve al punto de partida. Comenzó con su ense
ñanza sobre la unión del mutuo conocimiento entre el Padre y el Hijo (v.
15) y concluye con el reconocimiento de que cuanto hace es el cumpli
miento del mandato (entole) del Padre (v. 18).

Conclusión: Un schisma entre «los judíos» (vv. 19-21). A lo largo de la ce
lebración de los Tabernáculos ha sido habitual que las palabras de Jesús
produjeran un schismaentre «los judíos» (cf. 7,12.25-27.31.40-41; 9,16). La
crónica de la presencia de Jesús en la fiesta concluye concluye con otro
schisma (v. 19). Por una parte, la mayoría (polloi ex auton) rechaza total
mente su palabra, considerando que está poseído por un demonio y que
('stá loco. Por consiguiente, no merece la pena escuchar sus palabras (v.
~O). Pero hay un grupo minoritario (alloi) que sigue abierto a las posibili
dades de su palabra. Se evoca la curación del ciego de nacimiento, el acon
1('Cimiento que llevó aJesús a hablar sobre las ovejas y el pastoreo (v. 21).
Ilay dos detalles que indican que Jesús podría no estar poseído: no habla
como un poseso y ha curado a un ciego. Por muy determinante que pu
diera ser el rechazo de un grupo numeroso, la cuestión de la identidad de
lesús sigue abierta para un sector de su audiencia. El relato del encuentro
de Jesús con <<los judíos» no ha terminado. Algunos están aún dispuestos
,1 escucharle (v. 21), aun cuando «muchos» hubieran decidido que niJe
~I'IS ni sus palabras tenían valor alguno (v. 20).

Conclusión a 7,1-10,21. Durante la celebración de la fiesta de los Taber
II<Ículos, Jesús se ha presentado como el agua viva (7,37-38), la luz del
11111I\(10 (8,12; 9,5), el Hijo, el Enviado, y, por tanto, el revelador del Dios
I'C'I'dadero (7,14-24; 8,39-59; 9,7). La cuestión mesiánica se ha planteado
I«'ileradamente (7,25-31.40-44).Jesús abandona el templo para escapar de
la violencia de «losjudíos» (8,59); sus palabras y acciones de 9,1-10,21 po
Il('n lin al tema de los tabernáculos. Jesús, el Enviado, transforma las aguas
dI' Silo(' (9,7) y da luz a un hombre que nunca había visto. El milagro fi
',1( II pone en movimiento un itinerario de fe que conduce al hombre a
I'llslrarse ante./esús, el Ilijo del hombre, confesando «Señor, creo» (9,38).
,,1 .osjlldíos», <\"(' se volvían hacia el Santo de los Santos cada día para ce-



lebrar su fidelidad inquebrantable al único Dios verdadero, han rechaza
do que Jesús fuera la revelación del Padre. Ellos se han desplazado desde
una visión inicial hacia la ceguera y la oscuridad. Condenados por su ce
guera (9,39-41), se les presenta como ladrones y salteadores, extraños y
asalariados, en contraste con Jesús, el Buen Pastor (10,1-13).

Pero ¿qué pasa con el tema mesiánico? Jesús trasciende todas las ex
pectaciones mesiánicas que entonces estaban en vigor -el Mesías oculto
(7,26-27), el Mesías hacedor de milagros (7,31), el Mesías que da agua
viva (7,37-41a) y el Mesías davídico (7,41b-42)-. Reiteradamente afirma
su relación con Dios, su Padre, y el misterio de sus orígenes y destino. La
crónica de la celebración concluye con la aceptación por parte de Jesús
de una expectación mesiánica tradicional del judaísmo: él es el Buen Pas
tor (10,11.14). Las raíces de esta figura se encuentra sólidamente esta
blecidas en la tradición judía, pero Jesús trasciende y explota las posibili
dades de la imagen. Su pastoreo brota de su conocimiento y amor al
Padre, recíprocamente correspondido por el conocimiento y el amor que
el Padre le tiene. Aceptando el encargo que el Padre le ha dado, Jesús en
tregará su vida por sus ovejas, pero volverá a recuperarla de nuevo. «Los
judíos» conocen que Dios habló a Moisés, pero no saben siquiera de dón
de ha venido este hombre (9,29). Muchos de ellos consideran que las pa
labras de Jesús carecen de todo valor, pues son las palabras de un poseso
(10,20).

En un documento que apareció en la misma época en que se redactó
el cuarto evangelio y que escribió para afrontar los problemas derivados
de la pérdida de Jerusalén y su templo, el autor de 2 Bar dice:

Todo el pueblo respondió y me dijeron:

« ••• Los pastores de Israel han perecido, las lámparas que daban luz se han
extinguido y las fuentes de las que solíamos beber han ocultado sus manantia
les. Hemos sido abandonados en la oscuridad, en el espeso bosque y en la ari
dez del desierto».

y yo les respondí diciendo:

«Los pastores, las iluminarias y las fuentes tenían su origen en la Ley, y'
cuando desaparezcamos, la Ley continuará. Por tanto, si tomáis en serio la Ley
y os decidís por la sabiduría, entonces la lámpara no faltará, el pastor no pere
cerá y la fuente no se secará» (2 Bar 77,11.13-16).

Tanto el judaísmo como la forma joánica del cristianismo postbélico,
que luchaban por crear su propia identidad, recurrían a su herencia judía.
El autor de 2 Bar remitía a la Ley para la presencia permanente del pas
tor, la luz y el agua. Estos símbolos, que estaban íntimamente asociados
con la celebración de la fiesta de los Tabernáculos, no habían sido aban
donados por el cristianismo joánico. El relato joánico de la presencia de
Jesús en la celebración de los Tabernáculos, anuncia el acceso al agua viva,
a la luz y al pastor. Sin embargo, Jesús es el agua viva para todo el que tuvie
ra sed (7,37), la luz del mundo (8,12; 9,5) Yel Buen Pastor que da su vida
por sus ovejas, para reunir en un solo rebaño a quienes todavía no IJerteneam a



éste (10,15-16). «Los judíos» insisten en que saben que Dios habló a Moi
sés (9,29), por lo que están de acuerdo c<;m el autor de 2 Bar sobre la ne
cesidad de mantenerse firmes en la Ley. Esta era fundamental para el de
sarrollo de la identidad postbélica del judaísmo. Pero los cristianos de la
comunidad joánica responden que Dios había perfeccionado el don pri
mero dado a través de Moisés. Dios se la ha dado a conocer mediante Je
sucristo. Han desaparecido las fronteras nacionales, como también la cen
tralidad del don primero de la Ley. Los signos y las sombras de la
celebración de los Tabernáculos en el templo, y solamente para los judí
os, se han encarnado en la persona de Jesús, el Enviado del Padre. El
Agua, la Luz y el Pastor son accesibles para todo el que crea en Jesús, de
cualquier raza, pueblo o nación.

NOTAS

39. Para un juicio he venido a este mundo: Cada vez hay un mayor consenso en
tre los especialistas de que 9,1-39 y 10,1-21 constituyen una unidad literaria. En la
introducción a una reciente obra sobre Jn 10,]. Beutler y R. T. Fortna consideran
la unidad de 9-10 como «uno de los resultados más importantes de dos años de es
tudio» (The Shepherd Discourse 3). Cf. también de Villiers, «The Shepherd and his
Flock» 90-91; Busse, «Open Questions» 8-9. Menken, Numerical 193-197, afirma
que los vv. 39-41 funciona como conclusión de 9,1-39 y también como punto de
partida de lo que sigue.

40. Algunos fariseos: A lo largo de este relato se siguen utilizando, de forma in
l<'rcambiable, los términos «los judíos» y los fariseos en referencia a los adversarios
de Jesús. Sobre la ironía de esta pregunta, d. Stibbe,fohn 110-11l.

l. es un ladrón y un salteador: La expresión lfstes «<salteador»), aplicada a «los
Jlldíos», indica, tal vez, que quienes se supone que gobiernan Israel están, de he
c lio, absortos en sus propias opciones mesiánicas. Sobre la utilización de léstes en
I d't'rencia a los zelotas, cf. M. Hengel, The Zealots: Investigations into the fewish
F/I'I'Ilom Movement fmm Herod until 70 A.D., T. & T. Clark, Edimburgo 1989, 24-46; T.
R;l¡ak,.losephus: The Historian and His Society, Fortress, Filadelfia 1984, 78-103, y, es
Il('lialmente, Simonis, Die Hirtenrede 127-142. La posibilidad de esta interpretación
',c' liace más probable en el v. 12.

:t a él le abre el portero: Las interpretaciones alegóricas de este pasaje intentan
"lelllilicar al portero con algun personaje en el conflicto entreJesús y «los judíos».
,'liora bien, no es necesario, puesto que pertenece al trasfondo pastoril del con
JIIIIIO y se trata de algún tipo de ayudante del pastor. Cf. Léon-Dufour, Lecture 2:360
11. (i!). Algunos especialistas (p. ej., Robinson, «The Parable» 233-240; Dodd,
Iltown, Lindars, Talbert) afirman que los vv. l-S son el resultado de la fusión de
dos par;'i\)o1as. Los vv. l-3a constituyen un desafio a los guardianes de Israel, mien
Il,lS <¡w' los vv. 3b-S presentan al pastor. Contra esta opinión, cf., entre muchos
"lllIS, ('ainter, Quest 34fi.-349.

.1. l:;¡ va d('lan/¡' de ellas y las oVI!jas le siguen: Nm 27,17 (<<uno que salga y entre
dd,lIlt(' de dios y que los haga salir y enlrar, para que no quede la comunidad del
',I'N( )R cOlno ovejas sin pastor») ('S haslante prúximo a los vv. 3-4, y algunos espe-



cialistas (p. ej., Barrett, Gospel369) sugieren que incluso en este momento del dis
curso se da una interpretación mesiánica al pasaje veterotestamentario. Sin em
bargo no es necesario que sea así, pues tanto Números como los pasajes joánicos
reflejan un contexto pastoril.

6. jesús utilizó con ellos esta parábola: Las palabras de Jesús en los w. 1-5 tienen la
forma de una parábola, pero funcionan más bien como una comparación; se ha
producido un debate académico sobre la utilizaciónjoánica del término paroimia.
Para un estudio exhaustivo, d. Reinhartz, Word in the World 50-70. Tanto el térmi
no más sinóptico de parabole como el joánico de paroimia son una traducción del
hebreo masal que ya encontramos en los LXX. Lo que debe notarse es que los tér
minos y los temas principales de los w. 1-5, pastor, puerta, ladrones y salteadores, rea
parecen en los w. 7-18. La paroimia suministra el material a partir del cual se for
ma el resto del discurso. Por consiguiente, la paroimia puede descrirse del modo
más adecuado como un «campo imaginativo» (cf. Berger, K., Formgeschichte des
Neuen Testaments, Quelle, Heidelberg 1984, 38-40), enfocado posteriormente en el
discurso desde varios ángulos diferentes (d. Schneider, «Zur Komposition» 220
225). Se han hecho numerosas interpretaciones alegóricas de los w. 1-5. La mayo
ría interpretan el pasaje en un sentido ecIesiológico. Cristo, el pastor, crea una
nueva comunidad (templo, etc.) a partir de la decadencia del judaísmo. Para unas
perspectivas diferentes, cf. I. de la Potterie, «Le Bon Pasteur» 2:296-943, y Becker,
Evangelium 1:326-328.

no entendieron lo que les estaba diciendo: El relato inmediatamente anter~or (9,1-
38) suministra el trasfondo para entender esta situación de <<los judíos». Estos no
pertenecen al rebaño del pastor porque no reconocen su voz ni le siguen. Son cie
gos (9,41), ladrones, salteadores (10,1) y extraños (v. 5). Este cambio radical de la
experiencia del ciego de nacimiento (cf. 9,34) por medio del comentario del na
rrador en el v. 6, constituye otro indicio de la unidad de 9,1-10,21.

7. Yo soy la puerta de las ovejas: Hay antiguos testimonios textuales (Ip", versio
nes Sahídica y Capta) a favor de la lectura <<Yo soy el pastor de las ovejas». Esta lec
tura tendría mucho mejor sentido, y por ello debemos rechazarla. Cf. Brown, Gos
pell:386), pero está apoyado por Tragan, La parabole 182-190, y Busse, «Open
Questions» 9-10. Black, M., An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, CIarendon
Press, Oxford '1967, 259 n. 1, sugiere que la confusión entre «pastor» y «puerta»
es el resultado de una traducción incorrecta de una expresión originalmente ara.
mea. Para un estudio detallado del rico trasfondo que podría subyacer en la afir
mación que Jesús hace de que él es «la puerta», d. Barrett, Gospel371. Sobre los
vínculos entre «la puerta» y «el pastor» en las tradiciones sapienciales, cf. Scott,
Sophia 121-123. Algunos han intentado rastrear los elementos mesiánicos sobre la
base del Sal 118,20 (p. ej., Jeremias, ·IDNT3:179-180). La utilización de la puerta
indica que «el único medio para acceder a todo cuanto es bueno, es Jesús» (Ba-
rrett, Gospel373). -

La expresión «la puerta de las ovejas» (he thyra ton probaton) puede significar
tanto la puerta que conduce al redil como la puerta utilizada por el pastor. En
nuestra interpretación unimos ambos sentidos.

En el Próximo Oriente antiguo nos encontramos con un.a praxis pastoril, que
no tiene apoyo literario, según la cual el pastor es la puerta. El se extiende a lo lar
go de todo el espacio de la puerta, y, por tanto, es al mismo tiempo pastor y puer
ta. Sobre este asunto, d. Bishop, «The Door of the Sheep» 307-399. Cf. también
Morris, Gospel451 n. 32.



8. todos los que han venido antes que yo: Hace tiempo que se ha sugerido que
con esta frase se alude a la larga historia del pueblo de Dios y sus dirigentes. Se
trata de una propuesta problemática, puesto que implica una crítica de los pa
triarcas, los profetas y los justos de la era veterotestamentaria. Nos encontramos
con numerosas variantes textuales en este punto, pues las diferentes tradiciones
de manuscritos intentaron suavizar la crítica de estos grandes personajes del pa
sado de Israel. Ahora bien, si «los judíos» del contexto narrativo inmediato son
e! objeto de crítica en la frase «todos los que han venido antes» de Jesús (d.
Brown, El evangelio 1:641-642; Simonis, Die Hirtenrede 108-114; Kiefer, Die Hirten
rede 52-56), entonces hemos de aceptar como lectio difficilior el texto pantes hosoi
tlthon pro emou.

ll. Yo soy el buen pastor: Hay una clara intención de subrayar la «bondad» del
pastor en la expresión ho poimen ho kalos. Se han propuesto varias sugerencias con
respecto a su posible significado. Evidentemente, es una afirmación polémica,
pero ¿significa «pastor magnífico», «pastor efectivo», etc.? De acuerdo con el con
texto, hay un estrecho paralelismo entre kalos y altthinos (d. Barrett, Gospel373).
Jesús es el pastor del pueblo de Dios exactamente tal como tenía que ser un pas
tor: e! auténtico pastor con respecto a todos los que pudieran reivindicar este mis
mo título.

da su vida por las ovejas: Aunque no existen vínculos directos entre la utilización
de la imagen del pastor y la entrega de la propia vida en e! AT, hay varios pasajes
veterotestamentarios en los que, posiblemente, aparece la autoentrega de! Mesías
(p. ej., Is 53,12; Zac 13,7). Para un estudio detallado del posible trasfondo isaiano
de los vv. 11 Y14, d. Feuillet, «Deux référence évangéliques» 556-561.

12. quien no es pastor: .. ve venir al lobo y abandona a las ovejas y huye: La huida de
los dirigentes judíos a Yamnia, antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70
d.C., y los acontecimientos posteriores, podrían constituir el trasfondo de esta acu
sación. Esto podría dar un mayor fundamento a la posible asociación de la expre
sión lestes (v. 1) con la falsa esperanza mesiánica de los zelotas. Bajo la autoridad
ele Johanan ben Zakkai, algunos consiguieron escapar al asedio de Jerusalén y se
('stablecieron en Yamnia después de la guerra. Según nuestra interpretación, los
¡¡¡riseos deJn 9,1-10,21 representarían al judaísmo postbélico, «los judíos» que so
hrevivieron mientras que el pueblo de Jerusalén, las ovejas del rebaño, fueron de
voradas y dispersadas. El sufrimiento provocado por la separación entre la sinago
¡.:a y la comunidad joánica aún se deja sentir con intensidad (cf. también 9,22;
I ~,42; 16,2). Estos pasajes reflejan más que una simple «mirada retrospectiva»
(Se h nelle, Antidocetic Christology 31).

13. porque él es un asalariado: Algunos manuscritos añaden «el asalariado huye»
1//11 dI' misthi5tos pheugei) al comienzo del v. 13 para intensificar el significado. Pero
d .. h('ría omitirse, tal como encontramos en \p456fi", Sináitico, Vaticano, etc.

14. Yo soy el buen pastor: Muchos especialistas dividen e! discurso en su segunda
1'.111(' en e! v. 11, puesto que en éste se autorrevelaJesús como el Buen Pastor (p.
.. j.. Ikown, mevangelio 1:643-644; Schnackenburg, Gospel2:294; Léon-Dufour, Lec
111Il' ~:;192; Kysar, <Johannine Metaphor» 86-88). Raramente se observa el hecho de
'1'11' a partir del v. 14 cesa toda polémica y que Jesús habla directamente de su re
l.uiólI ('011 las ovejas y el Padre sin referencia alguna a otros «pastores». Sin em
haq.(o. ('1'. BultmaulI, (;ospeI380; Tragan. La Parabole 207-208, 216-217; Kiefer, Die
1""II'lImit' tiO-(i l.



15. como el Padre me conoce y yo conozco al Padre: La importancia del «conoci
miento» en los vv. 14-15, llevó a que Bultmann, Gospel367-370, sostuviera que la
imagen del pastor tenía su trasfondo en el gnosticismo, no en las fuentes bíblicas.
En defensa de su trasfondo bíblico, d. Schnackenburg, Cospel 2:298. El tema del
"conocimiento» ha estado presente a lo largo de 9,1-38. Por tanto, no comienza
ahora, aunque se utiliza de un modo diferente. Sobre el carácter de intimidad su
gerido por la expresión kathos... kago, d. O. de Dinechin, «Kathos: La similitude
dans l'évangile de SaintJean», R,)R 58 (1970) 198-207.

16. habrá un solo rebaño y un solo pastor: Sobre los textos judíos en los que se de
cía que el,Mesías congregaría al pueblo, d. Hofius, «Die Sammlung» 289-291;
Manns, L'Evangile 231-233.

17. para que yo la recupere de nuevo: El «para que» (hina) no debería interpretar
se en el sentido de que el objetivo de que Jesús entregara su vida fuera para poder
recuperarla de nuevo. Indica, más bien, una consecuencia. Un acontecimiento se
guirá al otro. A diferencia de la mayoría de los autores del NT, el autor del cuarto
~vangelio presenta aquí aJesús como el agente. Cf. Brown, El evangelio 1:648-649.
El recupera su vida. En el v. 18, Jesús dirá que tiene exousia ("autoridad») para re
cuperarla. Sin embargo, este evangelio mantiene la idea tradicional de la iniciativa
de Dios en su relato sobre la resurrección (cap. 20). Schnackenburg, Cospel 2:301
302, insiste en la idea joánica de que la unión del sacrificio de la vida y la resu
rrección posterior «se encuentran en el mandato del Padre» (p. 301).

PARA CONSULTAR Y PROFUNDIZAR

Beutler, J. y Fortna, R. T. (eds.), The Shepherd Discourse ofJohn 10 and its Context,
MSSNTS 67, Cambridge University Press, Cambridge 1991.

Bishop, E. F., "The Door of the Sheep - John x.7-9», ET71 (1959-1960) 307-309.
Busse, U., "Open Questions onJohn 10», The Shepherd Discourse 6-17.
Feuillet, A., "Deux références évangéliques cachées aur Serviteur martyrisé», NRT

106 (1984) 556-561.
Hofius, O., «Die Sammlung der Heiden zur Herde Israels (Joh 10,16; 11,51s.»>,

ZNW58 (1967) 289-291.
Jeremias,J., «thyra», TDNT 3 (1965) 179-180.
Kiefer, O., Die Hirtenrede, SBS 23, Katolisches Bibelwerk, Stuttgart 1967.
Kysar, R., "Johannine Metaphor - Meaning and Function: A Literary Case Study of

John 10,1-8 (sic»>, Sem53 (1991) 81-111.
Moloney, EJ., Signs and Shadows 192-142.
Potterie, 1. de la, «Le Bon PasteuT», en Populus Dei: Studi in onore del Cardinale Al

fredo Ottaviani per il cinquantesimo del sacerdocio, 19 marzo, 1966, 2 vals., LAS,
Roma 1968, 2:927-968.

Reinhartz, A., The Word in the World: The Cosmological Tale in the Fourth Gospel, SBL.
MS 45, Scholars, Atlanta 1992.

Robinson,J. A. T., "The Parable ofthe Shepheni», ZNW46 (1955) 233-240.
Schneider,J., «Zur Komposition vonJoh. 10», CNT 11 (1947) 220-225.
Simonis, A. J., Die Hirtenrede im Johannesevangelium: Verusch einer Analyse von Johan

nes 10,1-18 nach Entstehung, Hintergrund und Inhalt, AnBib 29, Biblical Institute
Press, Roma 1967.

Thyen, H., "Johannes 10 im Kontex des vierten Evangeliums», The Shepherd Di.l
course 116-134.



Tragan, P.-R., La Parabole du «Pasteur» et ses explications:Jean 10,1-18. La genese, les mi
lieux littéraires, Studia Anselmiana 66, Sacramentum 3, Editrice Anselmiana,
Roma 1977.

Villiers,J. L. de, «The Shepherd and His Flock», Neot 2 (1968) 89-103.
Willmes, B., Die sogennante Hirtenallegorie Ex 34: Studien zum Bild der Hirten im Alten

Testament, BET 19, Peter Lang, Francfort 1984.

v. JESÚS Y LA DEDICACIÓN (10,22-42)

22. Se celebraba la fiesta de la Dedicación en Jerusalén; 23. era invierno;
Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón.

24. Los judíos se reunieron en torno a él y le dijeron: «¿Hasta cuándo vas a
tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente».

25.Jesús les respondió: «Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que
hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí; 26. pero no creéis por
que no pertenecéis a mi redil. 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco
y ellas me siguen; 28. y yo les doy vida eterna; ellas no perecerán jamás y nadie
las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande
que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. 30. Yo y el Padre
somos uno».

31. Los judíos volvieron a coger piedras para apedrearlo. 32. Jesús les res
pondió: «Os he mostrado muchas obras del Padre; ¿por cual de ellas me ape
dreáis?». 33. Losjudíos le respondieron: «No te apedreamos por una obra bue
na, sino por blasfemar; porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». 34.Jesús
les dijo: «¿No está escrito en vuestra Ley «Yo he dicho: sois dioses"? 35. Si éllla
mó dioses a quienes llegó la palabra de Dios (y la escritura siempre está vigen
te), 36. ¿por qué decís de aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo
"Estás blasfemando", porque he dicho «Soy el Hijo de Dios"? 37. Si no hago las
obras de mi Padre, no creáis en mí; 38. pero si las hago, aun cuando no creáis
en mí, creed las obras, para que podáis conocer y comprender que el Padre
está en mí y yo estoy en el Padre». 39. Intentaron de nuevo apresarle, pero es
capó de sus manos.

40. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizó, y se que
dó allí. 41. Ymuchos vinieron a él; y ellos le dijeron: <1uan no hizo ningún sig
no, pero todo cuanto dijo sobre este hombre era cierto». 42. Y muchos creye
ron en él allí.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 10,22-42. En 10,22, el narrador anuncia: «Se celebraba la
(¡esta de la Dedicación en Jerusalén». Esta celebración, relativamente re
ciellte, fue instituida para conmemorar la dedicación del templo tras la
vil'loriosa campaña de Judas Macabeo con la se apoderó de Jerusalén en
lid a.C. En el ailo 175 a.e., Antíoco IV subió al trono de Siria. Planificó
c'xll'nc1er su poder hasta Egipto, pero antes tenía que consolidar su auto
rielad ('n la zonas fronterizas de sn imperio (er. l Mac 1,41). El pueblo ju-



día le opuso resistencia, pero encontró un apoyo en la aristocracia judía y
el sacerdocio. Depuso al legítimo sumo sacerdote, Onías IJI, y lo vendió a
Josué, hermano de Onías, que cambió su nombre por el griego «Jasón».
Se construyó un gimnasio en Jerusalén (l Mac 1,11-13) y los judíos camu
flaron su circuncisión, pues participan desnudos en las actividades desa
rrolladas en aquel. Renegaban, así, del signo de la alianza. Antíoco, que
hizo llamarse «Epífanes» «<el Dios manifiesto» ), decretó que todos dieran
culto a Zeus Olímpico para que el pueblo «olvidara la Ley y cambiase to
das sus costumbres» (l Mac 1,49; cf. vv. 41-50). La oposición llevó a la per
secución y la muerte (1 Mac 1,60-64; cf. 1,56-58). El día quince de kisleu
del año 167 a.c., se ofreció un sacrifico a Zeus en el templo, en un altar
pagano construido sobre el altar de los holocaustos. A este nuevo altar se
le llamó «el sacrilegio de la desolación» (1 Mac 1,59; cf. Dn 11 ,31).

Estos acontecimientos condujeron a la revuelta iniciada por un sacerdo
te judío, Matatías. A través de una extraordinaria serie de acontecimientos y
de afortunadas coincidencias, su hijoJudas logró superar a los ejércitos sirios,
a los que finalmente derrotó en el 164 a.c. (l Mac 2,1-4,35). Lo primero que
hizo fue purificar el templo. Se derribó el «sacrilegio de la desolación» y se
erigió un nuevo altar de los holocaustos. Se reconstruyó y rehabilitó el area
del templo. De nuevo se encendieron lámparas para iluminar el terreno sa
grado, realizando la liturgia de la restauración del templo (1 Mac 4,46-51; cf.
2 Mac 10,1-4). El templo volvió a dedicarse el día 25 del mes de kisleu (164
a.c.), tres años después de su profanación; este acontecimiento se conme
moraba cada año con la celebración de la fiesta de la Dedicación.

Los relatos de la Dedicación en 1 Mac 4,52-59 y 2 Mac 10,5-8, mani
fiestan similitudes entre la fiesta de la Dedicación, llamada «la fiesta de las
chozas en el mes de kisleu» (2 Mac 1,9; cf. también 2 Mac 10,6), Yla fies
ta de los Tabernáculos. Al igual que los Tabernáculos (cf. Lv 23,42-43),
esta fiesta se celebraba para que Israel recordara la protección de Dios du
rante su estancia en el desierto (cf. Nodet, «La Dedicase» 523-537). Al
igual que se remoraba la solicitud divina durante el éxodo, la Dedicación
también se centraba en la prueba de cómo Dios seguía cuidando de su
pueblo en la restauración del templo, donde moraba en medio del pue
blo elegido. El templo era el signo visible de la presencia de Dios. Otro ele
mento de la fiesta de la Dedicación, que no aparece en la de los Taberná
culos, era la memoria de la apostasía de los judíos que condujeron a la
profanación y la destrucción del templo. Los judíos habían blasfemado
contra el Santo de Israel y habían llevado a otros a la idoIatría. «La fiesta
de la Dedicación... convocaba al pueblo a permanecer fieles a la ley de su
Dios, y, de este modo, a proclamar "Nunca más"» (Yee,JewishFeasts 88; cf.
también Nodet, «La Dedicase» 337-340).

En este contexto de la celebración de la Dedicación, el relato joánico
de la presencia de Jesús en esta fiesta se despliega como sigue:

(a) Vv. 22-23: Contexto: Jesús se encuentra en el templo durante la fiesta
de la Dedicación; era invierno.



(b) V. 24: «Los judíos» plantean la cuestión del Mesías.
(c) Vv. 25-30:Jesús les habla del fundamento y el objetivo de su estatus me

siánico.
(d) Vv. 31-39: En una acalorada controversia,Jesús remite a sus obras como

prueba de su unión con el Padre (vv. 32.34-35.37-38), mientras que
«los judíos» intentan apedrearle (vv. 31.33), acusándole de blasfemia
(vv. 33.36) y tratando de apresarle (v. 39).

(e) Vv. 40-42:]esús abandona el templo (v. 40). Muchos buscan a]esús, re
cordando que era cierto lo que el Bautista había dicho sobre él.

Hay dos momentos de «conclusión» en los vv. 40-42. La salida de Jesús
del templo en el v. 40a pone fin a su presencia en él para la fiesta de la De
dicación (v. 22), pero regresa al otro lado del Jordán, donde Juán había
bautizado (v. 40bc); muchos recuerdan que lo queJuan había dicho deJe
sús era cierto (v. 41) Ycreen en él (v. 42). Se evocan las palabras y los acon
tecimientos de los comienzos del ministerio de Jesús «en Betania, al otro
lado delJordán, donde Juan bautizaba» (1,28), lo que indica al lector que
ha llegado a su fin un importante estadio en la narración de la historia de
Jesús.

El contexto (vv. 22-23). Unos tres meses después de la celebración de los
Tabernáculos, en medio del invierno, Jesús pasea, protegiéndose bajo el
pórtico de Salomón, con ocasión de la fiesta de la Dedicación.

La cuestión del Mesías (v. 24). Aunque han cambiado el tiempo y el lu
g-ar, los destinatarios siguen siendo «los judíos», que se congregan en tor
110 aJesús. La pregunta que le hacen prosigue con los debates desarrolla
dos durante los Tabernáculos. Mientras que en aquella ocasión
disputaron entre ellos si Jesús tenía o no una acreditación mesiánica, aho
ra se lo preguntan directamente. La cuestión, sin embargo, es irónica:
"¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? .. dínoslo abiertamente» (v. 24).Je
~ús resolvió el debate sobre el Mesías con su autorrevelación como el Buen
Pastor (10,14-18). Tres meses después, «los judíos» preguntan cuánto
I icmpo tienen que seguir esperando. Ya se les había dicho abiertamente
(jm'f'fesi{l) que Jesús era el Cristo. Pero, como ocurre a lo largo del evange
lio, no prestarán atención a las palabras de Jesús. Su juicio sigue siendo
larnal, pues continúan valorando aJesús de acuerdo con sus propios cri
(nios (cf. 7,24; 8,15) .

.!f',IÚS explica su estatus mesiánico (vv. 25-30). Jesús insiste en que ya se lo
ha dicho (v. 25b), pero, claramente, no prestan atención a sus palabras.
Por tallto, les pide que se fijen en las obras que ha hecho en el nombre
cid I';\((rc. Ellas dan un testimonio transparente de las afirmaciones de Je
~1'1.~ (v. ~:ih) . .Jesús utilizó la imagen del Buen Pastor para dar un respuesta
a ,.(osjl\(líos» y contestarles, así, a sus cuestiones sobre su estatus mesiáni
lf' ( 10,1-\ H). Sill emharg-o, no prestaron atención a aquellas palabras, por
lo ljlll' rcnllTC a (as mismas imág-cnes para explicar por qué «los judíos»



son incapaces de aceptarle como la revelación de Dios y la perfección del
don divino. Ellos no pertenecen a su rebaño y, por tanto, no pueden acep
tar su palabra o ver la revelación de Dios en sus acciones. Ni tampoco pue
den creer que él es el Mesías. El rebaño del Buen Pastor oye su voz y le res
ponde (vv. 3.4.14.16), pero «los judíos» no. No pueden pertenecer a su
rebaño. «Se funden la alegoría y su aplicación» (Lindars, Gospel368).

La imagen de las ovejas del Buen Pastor> que escuchan (akousouin) su
voz y le siguen (akolouthousin) para que él les dé vida eterna (zoe aionios) y
así no perezcan nunca (ou me apolontai eis ton aiona), evoca la mejor des
cripción del auténtico creyente.Un creyente «oye» (1,41; 3,8.29; 4,42;
5,24.28; 6,45; 8,38.43; 10,3.16), tiene «vida eterna» (3,15.16.36; 4,14.36;
5,24.39; 6,27.40.47.54.68), «sigue» aJesús (1,37.44; 8,12; 10,4.5), Y«no pe
rece» (3,16; 6,12.27.39; 10,10). Esta evocación de la consistente enseñan
za de Jesús insiste en que creer en él como el Mesías según sus propias cate
gorías dará vida, y nadie podrá arrebatarles de Jesús (vv. 27-28). Aunque se
dice sólo oblicuamente, en una descripción de lo que no le ocurrirá al cre
yente -«nunca perecerán»-, lo contrario también es verdad. Una indispo
sición a responder más allá de los límites de sus propias categorías, conducirá
a «los judíos» a la muerte. A las ovejas no Se les puede dispersar del lado
de Jesús porque la vida que el creyente recibe de su adhesión a él es un
don del Padre. No hay poder más grande que el de Dios, por lo que está
garantizada totalmente la unión del creyente con Dios. El Padre de Jesús
es más grande que todos los otros poderes (v. 29). Al celebrar Israel la pre
sencia de Dios en la fiesta de la Dedicación, Jesús dice a «los judíos» que
hay otro modo mediante el que Dios se les hace presente. Pueden estar
seguros de que están en las manos del Padre si creen en Jesús. Al celebrar
la Dedicación, «los judíos» estaban orgullosos de su templo reconsagrado, la
prueba física de que ellos pertenecían a Dios y de que, en cierto modo,
este Dios les pertenecía a ellos. Pero Jesús insiste en que la fe en su pala
bra no sólo vincula al creyente con él, sino con Dios, el Padre de Jesús.

La afirmación de 10,30 prosigue con este tema: «El Padre y yo somos
uno». Ya no hay necesidad alguna de mirar a la construcción física del
Monte del Templo para saber que Dios está presente en su pueblo. Jesús,
en pie ante «los judíos», se señala a sí mismo y afirma que él es la presen
cia visible de Dios en medio de ellos. En ninguna de las diferentes formas
en que los judíos esperaban al Mesías, jamás aparece que éste sustuiría al
templo, pero esto es lo que afirma Jesús en el v. 30. La promesa del pró
logo se realiza en la historia de Jesús: <<Y la Palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros, la plenitud de un don que es verdad. Nosotros hemos con
templado su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre» (1,14). No
se trata de una proposición metafísica, sino de una afirmación sobre la
unidad de finalidad que une al Padre y al Hijo, creada por una unión de
amor y obediencia. La ubicación de estas palabras de Jesús en el marco
de la fiesta de la Dedicación indica además que la unión entre Dios y el
templo, considerado la presencia de Dios en medio de su pueblo, se per
fecciona en Jesús por su unión con el Padre.



«Los judíos» siguen rechazando aJesús (vv. 31-39). La afirmación de 10,30
constituye la base del argumento desarrollado a lo largo de los caps. 5-10.
Por la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, Jesús puede reivindicar el
privilegio del sabbath de juzgar y dar vida (5,19-30), Ypuede aseverar que
él es el pan del cielo, que perfecciona el alimento dado por la Ley (6,44
50), como también el agua de vida y la luz del mundo (7,37-38; 8,12; 9,5),
el Mesías que perfecciona las esperanzas mesiánicas de Israel celebradas en
la fiesta de los Tabernáculos (10,1-18). Pero hay otro recuerdo que está aso
ciado con la Dedicación: ¿se mantendrán «los judíos» en su resolución de
no volver jamás a traicionar a su único Dios? Cogen piedras contraJesús (v.
31), repitiendo la profanación de Antíoco IV y sus dirigentes. Están inten
tando quitarle a Israel la presencia visible de Dios en medio de ellos.

Jesús se refiere de nuevo a sus obras (cf. v. 25b), preguntando por cuál
de ellas le apedrean (v. 32). ¿Qué particular revelación de la doxa de Dios
(d. 2,11; 4,46-54; 5,1-9a; 6,1-15; 9,1-7) ha motivado que «los judíos» in
tenten matarle? De nuevo, la respuesta muestra que no reconocen la ver
dad de la cuestión con la que Jesús les acusaba. Recurren a una interpre
tación superficial de la Ley, afirmando que no le apedrean por ninguna
«obra buena» (kalon ergon), sino por blasfemia. La blasfemia de Jesús con
siste en haber afirmado, como ser humano, que era divino (v. 33). Puesto
que lo que ellos rememoran es la reconsagración de un templo construi
do de piedra por seres humanos, ignoran las afirmaciones que Jesús había
hecho de que era la presencia viviente de Dios en medio de ellos. Su com
prensión de Jesús como blasfemo es altamente irónica.

La respuesta de Jesús desarrolla lo que había dicho en el v. 30. Si es
cierto que él y el Padre son uno, y no puede eludirse esta verdad, enton
ces acusar aJesús de blasfemia es una grave traición al Dios de Israel. Je
sús aplica la técnica interpretativajudía de argumentar de lo menor a lo
mayor (qal walJlimer, d. Manns, L'Evangile 313-314). Al referirse a «vuestra
Ley» (en tij nomij hym6n), que engloba toda la Escritura, Jesús cita el Sal
H2,6: «Yo he dicho: sois Dioses». Si las Escrituras, que siempre tienen vi
g-encia, llaman «dioses» al pueblo de Dios (v. 35: lo menor), cuanto no
Illás puede aquel al que Dios ha creado y enviado llamarse «el Hijo de
I >ios» (v. 36: lo mayor). «Los judíos» son condenados por sus propias Es
crituras. Jesús afirma que no comete delito alguno contra la auténtica tra
dición de Israel, sino que perfecciona lo que pios había prometido al con
"';I~rar (he{!;iasen) y enviar al Hijo al mundo. Esta es la primera vez que se
dl'snibe a Jesús como el consagrado por Dios, y esta consagración evoca
..¡ acontecimiento que subyace en la celebración de la fiesta de la Dedica
,ión: la consagración del altar de los holocaustos que reemplazó «el sacri
le~io de la desolación» de Antíoco IV. La presencia de Jesús en la fiesta
tOIllO el enviado por el Padre, la presencia visible de Dios en el mundo,
lleva a su perfección lo que sólo era un signo y una sombra en el acto de
lonsaJJ;raci(¡n realizado por .ludas en el año 164 a.C. Ya no hay necesidad
¡i1l-\una de buscar a Dios en el alIar de piedra consagrado; Dios se da a co
no('tT en la persona del Ilijo de Dios consaJJ;rado y enviado (v. 36).



Jesús es la presencia viviente del Hijo de Dios entre «los judíos» (v.
36b), y sus obras son un reflejo de su Padre. Si ellos desean mostrar fide
lidad a su Dios, el Padre de Jesús, entonces tienen que aceptar todo cuan
to Jesús dice y hace. Hay una lógica interna en el argumento de Jesús: si
se acepta su origen y destino, se desencadena todo lo demás. Si Jesús no
estuviera realizando las obras de Dios, entonces «los judíos» tendrían ra
zón al no creer en él; pero se trata de una situación que ya no es posible,
después de lo que «los judíos» han visto y oído (v. 37). Ellos celebran la
alianza con el Dios de Israel, presente en el templo, pero no están dis
puestos a aceptar a ese mismo Dios que se ha hecho visible en las obras de
Jesús. Finalmente, Jesús les pide que acepten la verdad de que el Dios
de Israel, que otrora estaba presente en el edificio del templo consagrado,
se les hace presente ahora en las obras visibles del Hijo de Dios (v. 38). Sus
últimas palabras en la celebración de la Dedicación son una reafirmación
del v. 30. Sólo hay un camino hacia Dios, el que pasa a través del Hijo de
Dios; sólo hay un lugar donde se puede encontrar y comprender al Padre,
a saber, en la historia de su Hijo. Jesús apela a sus interlocutores incre
yentes, exhortándoles a aceptar la revelación de Dios en sus obras. Si lo
hacen, podrán entender «<para que podáis entender y comprender») la
verdad dicha en el v. 30, que Jesús y el Padre son uno: «El Padre está en
mí y yo estoy en el Padre» (v. 38).

La fiesta de los Tabernáculos provocó un schisma y un rayo de espe
ranza en «los judíos». Algunos vieron la posibilidad de que Jesús pudiera
ser un Mesías hacedor de milagros (10,21). En la celebración de la Dedi
cación, unos tres meses después, esta esperanza desaparece. «Los judíos»
han querido apedrear aJesús (w. 31.33) y han intentado arrestarle, pero
él se les deslizó entre sus manos (v. 39). Aun cuando la violencia pende
amenazadoramente, el lector sabe que todavía no ha llegado la hora (cf.
2,4; 7,30; 8,20): por el momento, «escapó de sus manos» (v. 39).

Conclusión (vv. 40-42). A pesar del rechazo de Jesús en los w. 31-39, los
w. 40-42 mantienen viva la historia de una respuesta a Jesús según la cual
un nutrido grupo de gente empezó a creer en él en un lugar diferente (v.
42). Jesús deja el escenario violento del templo y abandona Jerusalén para
cruzar elJordán y dirigirse al lugar donde Juan había bautizado; allí se que
dó un tiempo (v. 40). Aparte de su presencia en Galilea durante la celebra
ción de la Pascua (6,1-71),Jesús ha estado en Jerusalén celebrando las fies
tas judías desde que el narrador anunció el tema de las fiestas de «los
judíos» en 5,1. El hecho de que retornara al lugar donde Juan había bauti
zado recuerda el primer día del ministerio de Jesús (1,19-28), que conclu
ye con las siguientes palabras: «Esto tuvo lugar en Betania, al otro lado del
Jordán, donde Juan estaba bautizando» (1,28). El ministerio ha regresado
al punto de partida al retornar Jesús al lugar desde donde lo había comen
zado. La mención del «primer día» podría ser un indicio de que está cerca
el «último día» (cf. Thyen, «Johannes 10» 123-124). Por el momento, la ac
ción y las palabras de Jesús se interrumpen en esta nueva localidad (v. 40).



Pero muchos (polloi) lo buscan. Emerge de nuevo la posibilidad de que
Jesús pudiera ser el Mesías. Juan el Bautista no había hecho ningún signo,
pero muchos creen que eran ciertas sus profecías sobre Jesús (10,41): el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (1,29.36), una persona
llena de Espíritu (1,32) que bautiza con el Espíritu (1,33). Jesús es el no
vio que tiene a la novia (3,29), y si el Bautista no es el Cristo (1,20.25;
3,28), se infiere entonces que Jesús es el Cristo. Por tanto, muchos creye
ron en él allí (10,42). La esperanza retorna cuando algunos miembros de
Israel llegan a creer que Jesús es el cumplimiento de las profecías de Juan
Bautista, el testigo enviado por Dios (cf. 1,6-8). «Por el momento, en un
lugar donde aún resuena el grito del testimonio de Juan y sigue brillando
la luz de su lámpara (v. 35), Jesús hace un pausa y es recibido con fe. La
oscuridad no ha llegado todavía» (Brown, El evangelio 1:667).

Conclusión a 5,1-10,42. En un sabbath,Jesús insistió en que estaba tra
bajando como su Padre trabajaba, ejerciendo la autoridad de dar vida y
juzgar que el Padre le había otorgado (cap. 5). Durante la Pascua, Jesús
declaró que él era el agua viva y la luz del mundo, y la historia del ciego
de nacimiento mostró que sus afirmaciones eran ciertas. Jesús es la au
téntica revelación del único Dios verdadero, el Buen Pastor mesiánico que
entrega libremente su vida por sus ovejas para que éstas tengan vida y na
die pueda arrebatarlas (7,1-10,21). Los relatos de la presencia de Jesús en
la celebración de las fiestas de «los judíos» expresan que él personifica,
cumple y perfecciona los signos y las sombras de las fiestas judías, la cele
IJI"ación de los zikkiiron de la acción de Dios entre su pueblo. Las afirma
ciones hechas porJesús desde 5,1 hasta 10,21 son ciertas porque Jesús y el
Padre son uno (10,30.38). Puesto que Jesús es la presencia viva de Dios en
Ire su pueblo, la perfección de todo lo que Israel pensaba de su templo,
pllcde afirmar que él es el Señor del sabbath, el verdadero pan del cielo,
LI luz del mundo, el agua viva, la revelación del único Dios verdadero y el
Hllcn Pastor mesiánico.

Este evangelio no pretende denigrar los modos institucionales tan
;Ipreciados para recordar y hacer presente la acción salvífica de Dios en el
plleblo de Israel. El relato de la presencia de Jesús en sus fiestas -Sabbath,
1';I,~clla, Tabernáculos y Dedicación- confirma que no se ha destruido el
c,nlen antiguo, sino que se ha perfeccionado. La diferencia fundamental
c'II(re los dos órdenes reside en la persona de Jesucristo. El conflicto entre
Ic'Sús y «los judíos», tal como se nos describe en estos relatos, no es un con
(licIo entre Jesús e Israel, sino, más bien, un conflicto entre algunos miem
lllos de Israel que se habían decidido definitivamente a favor o en contra
e1c' qlle .Jcsús fuera el Cristo; todo el que lo confesara tenía que ser expul
~,I( I() de la sinaRoRa (cf. 9,22). Así como Jesús y «los judíos» están en un
l'I"('('s.. de confrontación, de igual modo les ocurre a «los judíos» y los
, I¡si i¡IIIOS de las cOlllunidades joánicas, pero estos últimos se sienten or
~~ Id I..sos de recordar Sil herencia judía para ver en sus antiguas celebra
, Ic 'II«',S l'cstivas de Dios en Israel, los siRnos y las sombras de la presencia de



Jesús en medio de ellos. Él es juez y donador de vida (Sabbath), el verda
dero pan del cielo (Pascua), el agua viva, la luz del mundo, el Buen Pastor
mesiánico enviado por Dios para entregar libremente su vida por los su
yos (Tabernáculos), la verdadera presencia del único Dios de Israel, el
templo viviente de Dios en medio de ellos (Dedicación).

«La Palabra única se revela en el testimonio del AT y en la Palabra he
cha carne. Hay continuidad en la historia de la salvación. Pero la llegada
de la Palabra hecha carne ha cumplido el testimonio del AT aboliendo su
relevancia como sistema cerrado» (Painter, John 32). La tragedia de "los
judíos» en el evangelio joánico reside en decidir queJesús, el Hijo de Dios,
es un blasfemo, y, por tanto, que debe morir. En su incapacidad para ir
más allá de su «sistema cerrado», «los judíos» rechazan la Palabra encar
nada de Dios, frustrando, así, el objetivo salvífica de Dios. Lo que queda
de la narración dedicará la atención al enigma de un Dios que revela su
propia gloria y glorifica a su Hijo a través de la muerte de éste.

NOTAS

22. Se celebraba la fiesta de la Dedicación en Jerusalén: Sobre el trasfondo y la in
formación acerca de la celebración de la Dedicación, d. Rankin, The Origins; No
det, «La Dédicace». 321-375; Yee, Jewish Feasts 83-86.

23. era invierno: Las indicaciones de que se celebraba la fiesta de la Dedicación
y de que era invierno concuerdan entre sí. Deben tomarse con seriedad (d. Bus
se, «Open Questions» 6-9). Algunos autores (p. ej., Westcott, Cospel 143 [9,1
10,39]; Talbert, ReadingJohn 164-165 [10,1-11,54]; Kysar,John's Story 51-55 [10,1
42]) pliegan los acontecimiento de esta sección del evangelio en una sección
mayor, ignorando así las indicaciones del v. 22.

yJesús paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón: Según Josefa, Bell. 5,184-185;
Ant. 15,396-401; 20,220-221, el pórtico se encontraba en la parte oriental del tem
plo. Sobre lo acertado de pasear por este lugar a mediados de invierno, d. Brown,
El evangelio 1:652-653. VanderKam, «John 10» 205-206, considera la mención del
pórtico de Salomón como una referencia a la única parte del templo original que
aún estaba en pie en tiempos de Jesús, y que pronto sería reemplazada por el tem
plo del cuerpo de Jesús (d. 2,19-22).

24. Los judíos se reunieron en torno a él: Los comentadoes observan en ocasiones
que esta «reunión» de ,<los judíos» (ekylosan) en torno a Jesús tiene un carácter
amenazante.

¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo?: No conocemos bien el significado que tie
ne en griego la proposición que traducimos por «tenernos en vilo» (ten psychen
hemon aireis). Puede contener también un indicio de ira, por lo que podría tradu
cirse como «¿Hasta cuándo nos estarás fastidiando/irritando?» (Barrett, Cospel
380).

26. vosotros no pertenecéis a mi redil: Este retorno a las imágenes del redil y el pas
toreo ha llevado a que los especialistas no hagan caso de las indicaciones del cam
bio de tiempo y lugar en los vv. 22-23, o sugieran que el relato es confuso,. pues los



vv. 26b-20 (30) están fuera de lugar. Aunque sean comprensibles, estas sugerencias
no exigen su asenúmiento. El argumento del mensaje tal como lo encontramos
tiene sentido, y los numerosos paralelismos entre la celebración judía de los Ta
bernáculos y la Dedicación capacitan al autor para evocar imágenes utilizadas con
ocasión de los Tabernáculos (10,1-18).

27. escuchan mi voz... me siguen: Como podemos apreciar en los textos presen
tados en la interpretación, existen muchos vínculos entre 10,25-29 y 6,31-59. Von
Wahlde, «Literary Structure» 575-584, y Stibbe, John 117, ven también ciertos vín
culos entre 10,25-29 y 8,13-59. Sitbbe considera que 10,22-39 es un sumario deJn
5-10. Muchos temas de las primeras partes del evangelio se han reunido en estos
pocos versículos.

29. Mi Padre, que me los ha dado a mí, es más grande que todo: Esta traducción de
un original griego cuestionado, afirma el carácter exclusivo del Dios de Israel, el
Padre de Jesús. Hay cinco variantes bien atesúguadas de la primera parte del v. 29.
Para la discusión, cf. Birdsall, <;John x.29» 342-344; Whittaker, «A Hellenistic Con
text» 241-260.

nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre: El tema de la atención de Dios ha
cia el pueblo elegido, que aquí se transfiere a quienes creen en Jesús, constituye
otro vínculo entre los temas que son comunes tanto a la celebración de los Taber
náculos como de la Dedicación.

30. Yo y el Padre somos uno: Aunque los comentadores advíerten, con acierto,
que no se trata de una proposición metafísica, hay, no obstante, un destello «de las
profundidades metafísicas contenidas en la relación entre Jesús y el Padre» (Sch
nackenburg, Cospel 2:308). Cf. especialmente Bühner, Der Gesandte und sein Weg
209-235. Para un estudio detallado de las posibles interpretaciones de hen esmen
(<<somos uno»), cf. Carson, Cospel 394-395. Sobre la importancia de este versículo
('1\ el debate trinitario posterior, d. T. E. Pollard, «The Exegesis ofJohn X,30 in
Ihe EarIy Trinitarian Controversies», NT 3 (1956-1957) 334-339.

33. tú, siendo un hombre, te haces Dios: El texto griego poieis seauton theon, sin ar
IÍI'ulo antes de theon, es, practicamente, de carácter adjetival. Cf. Lindars, Cospel
:\72. Consútuye un confortable paso a la cita que hace Jesús del Sal 82,2: «Sois dio
SI'S» (theoi este) en el v. 34.

:H. No está escrito en vuestra ley: Se acepta ampliamente que el término griego
l/o/fUlS (<<ley») significa aquí las Escrituras en su conjunto. Algunos testimonios (1J)45,
primera mano del Sinaítico, Beza, ete.) omiten «vuestra» (hymon). Resulta extraño
'1"1' un judío (Jesús) hablara a los otros judíos con la expresión «vuestra ley». Sin
('llIhargo, las palabras de Jesús muestran el abismo que existe entre la idea que tie
1I('n «los judíos» de Dios y la suya propia.

vosotros sois dioses: Es difícil averiguar el significado de lo que Bauer denomina
"(" car:LCter elástico de la antigua expresión theos» (Bauer,Johanneseoangelium 147).
1"1 salmo original podría referirse con «dioses» a los jueces de Israel, al pueblo, a
IlIS poderes angélicos o a los dioses de las naciones. Para los rabinos, la Ley le fue
d,uta a ángeles/dioses. En nuestra interpretación asumimos que se refiere al pue
hlo, a los seres humanos, a los que se llama «dioses». Cf. la discusión en Brown, El
I'''III/f.!,dio I :()r)9-Ii(i:~,

:\:), .v la ",l'f'lilum ,I'ir'mlm' (',I'tri lliK"nt,,: Sobre esta traducción de 0'11 dynatai lythenai,
,1. I,illdars. (;O,I!JI'/ :\7!í.



36. aquel a quien el Padre consagró: Muy pocos especialistas establecen el víncu
lo entre la descripción de Jesús como «consagrado» y la celebración de la Dedica
ción. Cf., sin embargo, la excelente discusión de Brown, El evangelio 1:663-664. En
efecto, él titula esta sección de su comentario con los siguientes términos: <jesús
es consagrado en lugar del altar del templo» (1:401). Cf. también VanderKam,
<john 10» 206-207.

38. el Padre está en mí y yo estoy en el Padre: VanderKam, <john 10» 211-214, ve
que la afirmación de Antíoco de ser «Dios Manifiesto» se encuentra tras la pre
sentación de la afirmación paralela, aunque justificada, de Jesús sobre la unión
con Dios (vv. 30.38). Esta afirmación de Antíoco también subyace en la acusación
de «los judíos» de que Jesús, al igual que el rey sirio (cf. 2 Mac 9,28), era un blas
femo (cf. vv. 33.36).

para que conozcáis y comprendáis: La utilización del subjuntivo aoristo (hina gnote
kai ginoskete) denota,el comienzo del conocimiento y la comprensión en un deter
minado momento. Esta es la esperanza de Jesús, de la que se sigue su exhortación
(d. Barrett, Gospel386). Algunos buenos testimonios (11)4;6675, Vaticano, etc.) leen
kai pisteuete («y creáis» ), que sería una lectura más fácil. Por esta razón debería re
chazarse.

41. Juan no hizo ningún signo: Es un dato coherente con todas las tradiciones
relativas al Bautista. Cf. Bammel, <john Did No Miracles» 197-202.
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D. JESÚS SE DIRIGE HACIA «LA HORA» (11,1-12,50)

Introducción a 11,1-12,50. El choque entre Jesús y «los judíos» se ha in
tensificado en 5,1-10,42; aunque la mayoría de «los judíos» han decidido
que Jesús tenía que ser arrestado y ejecutado, algunos han creído en él (cf.
8,30; 10,19-11.41-42). El retorno de Jesús al lugar, al otro lado del Jordán,
donde Juan dio el primer testimonio sobre él (1,28) Ydonde comenzó su



ministerio (1,35-51), marca un punto de inflexión en el relato. Aunque la
violencia y la muerte han estado gravitando en la atmósfera, yJesús ha di
cho que sería «levantado» (3,14; 8,28), el inevitable final de la historia de
Jesús, su muerte en cruz, ha estado en el trasfondo de todo el relato hasta
este momento. En 11,1-12,50, se desplaza al lugar central. Aunque las re
ferencias mal disimuladas a la muerte de Jesús han salpicado el relato, el
verbo «morir» (apothneskein) nunca se ha asociado con Jesús. Aparece por
primera vez en las palabras de Tomás, en 11,6, y a partir de este momento
se encuentra de forma habitual (w. 50.51; 12,24.33). El relato de la resu
rrección de Lázaro se despliega bajo la rúbrica de 11,4: «Esta enfermedad
no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glo
rificado por ella». Este suceso conduce a la decisión de su condena a muer
te (w. 49-50), así como la indicación de que la fiesta de la Pascua estaba
cerca (v. 55). El resto del relato está ubicado en el contexto temporal de
esa fiesta. En 12,1-8, se prepara el cuerpo de Jesús para el día de su entie
rro, y en los w. 9-19 entra en Jerusalén. Con la llegada de los griegos que
desean ver aJesús (w. 20-22), él anuncia, por primera vez, que «la hora ha
llegado»: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre»
(v. 23). Jesús se dirige a todos los que llegarían a ser discípulos suyos (w.
24--26) y apela a «los judíos» por última vez (w. 30-36a). En el v. 36b <1esús
se marchó y se ocultó de ellos». El ministerio público de Jesús termina con
una reflexión que hace el narrador sobre la causa del fracaso de «los ju
díos» en aceptar aJesús (w. 37-43) y una proclamación última deJesús que
sintetiza el significado de su presencia reveladora. El escenario está per
fectamente diseúado para el relato joánico del encuentro final de Jesús
n)ll sus discípulos (13,1-17,26), la historia de su muerte y resurrección
(18,1-20,29) Ylas observaciones conclusivas del narrador (20,30-31).

i. UNA RESURRECCIÓN QUE CONDUCIRÁ A lA MUERTE (11,1-54)

1. Un cierto hombre estaba enfermo; se trataba de Lázaro de Betania, el
pueblo de María y su hermana Marta. 2. María era quien había ungido al Se
ñor con perfumes y secó sus pies con sus cabellos; su hermano Lázaro estaba
enfermo. 3. Las hermanas enviaron a decirle: «Señor, el que tú amas está en
fermo». 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo: «Esta enfermedad no es de muerte, es
para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella". 5. Jesús
amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6. Cuando se enteró de que estaba
cnfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba.

7. Después de esto, dijo a los discípulos: <<Vamos otra vez aJudea». 8. Los
discípulos le dUeron: «Rabbí, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y
vudves allí?». 9. Jesús les respondió: «¿No tiene el día doce horas? Quienes ca
IIlinan durante el día no tropiezan, porque ven la luz de este mundo. 10. Pero
quicncs caminan de noche tropiezan, pues la luz no está en ellos».lL Dijo esto
y al-Iadi{): «Nueslro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero iré a desper
l;trie". 12. Los discípulos lc dijeron: «Señor, si está dormido, se recuperará».
1:\. Pcro .Jesús h;llllalla d(~ su IIIUITte, micntras quc ellos creían que se refería



al reposo del sueño. 14. Entonces les dijo abiertamente: «Lázaro ha muerto;
15. y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que podáis creer.
Pero vayamos junto a él». 16. Tomás, llamado el Mellizo, dijo a los otros disCÍ
pulos: «Vayamos también nosotros a morir con él».

17. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro ya llevaba cuatro días
en la tumba. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a dos kilómetros y
medio, 19. y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para con
solarlas por lo de su hermano. 20. Cuando Marta oyó que venía Jesús, fue a su
encuentro, mientras que María se quedó en la casa. 21. Marta dijo aJesús: «Se
ñor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. 22. Pero incluso
ahora sé que todo cuanto pidas a Dios, El te lo concederá». 23. Jesús le dijo:
«Tu hermano resucitará». 24. Marta le dijo: «Sé que resucitará en la resurrec
ción del último día». 25. Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. Los que
creen en mí, aunque hayan muerto, vivirán, 26. y quien vive y cree en mí no
morirá nunca. ¿Crees esto?». 27. Ella le dijo: «Sí, Señor; he creído que tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo».

28. Después de decir esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído:
«El Maestro está aquí y te llama». 29. Al oírlo, se levantó rápidamente y fue a
donde él estaba. 30. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que se encon
traba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Cuando los judíos que
estaban con ella en la casa, consolándola, vieron que María se levantó apresu
radamente y salió, la siguieron, suponiendo que iba a la tumba para llorar allí.
32. Cuando María llegó a donde estabaJesús y lo vio, se echó a sus pies y le dijo:
«Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto». 33. Al verlaJe
sús llorar y también a los judíos que la acompañaban, se conmovió interior
mente y se turbó; 34. y dijo: «¿Dónde lo habéis puesto?». Le dijeron: «Señor,
ven y lo verás». 35. Jesús lloraba. 36. Losjudíos decían: «¡Mirad cómo le que
ría!». 37. Pero algunos decían: «¿No podía el que abrió los ojos al ciego haber
evitado la muerte de este hombre?».

38. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue a la tumba;
era una cueva y tenía puesta encima una piedra. 39. Jesús dijo: «Quitad la pie
dra». Marta, la hermana del difunto, le dijo: «Señor, ya huele; lleva cuatro días
muerto». 40. Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de
Dios?». 41. Quitaron la piedra. YJesús levantó sus ojos y dijo. «Padre, te doy
gracias porque me has escuchado». 42. Sabía que siempre me escuchas, pero
he dicho esto para que lo oiga la gente que está aquí, para que crean que tú
me has enviado». 43. Cuando terminó de decir esto, grito con voz fuerte: «Lá
zaro, sal afuera». 44. El muerto salió, sus manos y pies atados con vendajes, y
su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadle andar».

45. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que
había hecho, creyeron en él. 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y
les contaron lo que había hecho Jesús. 47. Entonces los sumos sacerdotes y los
fariseos convocaron el consejo y decían: «¿Qué hacemos? Porque este hombre
realiza muchos signos. 48. Si dejamos que siga así, todos creerán en él y ven
drán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». 49. Pero
uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «No sabéis
nada; 50. no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo para
que no perezca toda la nación». 51. No dijo esto por su propia cuenta, sino
que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la
nación, 52. y no sólo por la nación, sino para reunir en uno a los hijos de Dios



que estaban dispersos. 53. Desde este día, decidieron el modo de darle muer
te. 54. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se reti
ró a la región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín; y allí residía con
los discípulos.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 11,1-54. La historia de la resurrección de Lázaro y los
acontecimientos que condujeron a ella, han fascinado desde hace mucho
tiempo a artistas, músicos, narradores y lectores. Sin duda alguna, el rela
to tal como lo tenemos se desarrolló en la tradición narrativa prejoánica
(cf. Marchadour, Lazare 33-63; Kremer, Lazarus 82-109; Byrne, Lazarus 69
83), pero en su ubicación actual y forma literaria «el milagro ha sido ela
borado para servir a los objetivos de la teología joánica» (Brown, El evan
gelio 1:684). Se despliega del siguiente modo:

(a) Vv. 1-6: Introducción. Se presentan el lugar, el tiempo, los personajes,
la situación y los principales temas del relato.

(b) Vv. 7-16: Se toman dos decisiones. Jesús decide que debe ir a Judea y
Tomás decide que los discípulos deberían acompañarle.

(e) Vv. 17-27: El encuentro de Jesús con Marta. Jesús se revela como la re
surrección y la vida, pero Marta no lo entiende correctamente.

(d) Vv. 38-37: El encuentro de Jesús con María. Tras superar inicialmente
la confesión de Jesús que había hecho Marta, titubea al unirse a «los
judíos» en su llanto y falsa comprensión de Jesús.

(e) Vv. 38-44: El milagro. Jesús hace retornar a la vida a Lázaro para que
los dubitativos e increyentes personajes pudieran creer que él era el
Enviado de Dios.

(f) Vv. 45-54: La decisión de «los judíos». Los gobernantes deciden queJe
sús debe morir. El pleno significado de su muerte nos es dado por el
narrador cuando Jesús y sus discípulos abandonan la escena y se van a
Efraín.

El relato comienza (vv. 1-6) y termina (vv. 45-54) con la presencia deJe
sús lejos de Betania y de Jerusalén. Las palabras de Jesús en el v. 4 y los co
IlIentarios de Caifás y el narrador en los vv. 49-52, sirven de marco al relato
de lIna resurrección que acabará en muerte. Jesús morirá enJerusalén y su
IlIlIcrte revelará la gloria de Dios; el Hijo será glorificado por medio de ella
(v. 4), y los h~ios de Dios, dispersados, se reunirán en uno (v. 52; cf. 10,16).

Intmd1U:cíón (vv. 1-6). Aparecen tres nuevos personajes: Lázaro, María y
M;lrta, naturales de Betania (v. 1).Jesús se encuentra al otro lado del Jor
,LIII, el\ otra Betania (10,30; cf. 1,28). María es presentada como aquella
'1' 11' IIngiú a Jesús y secó sus pies con sus cabellos (v. 2ab). Los participios
"lIllgi<1o» (all'ijJ.\asa) y «secado» (ekmaxasa) se encuentran en aoristo; nos
, 1II'II1all algo que ella ya ha hecho, pero sobre lo que no se nos ha dicho



nada hasta ahora. Este enigma requiere una resolución, tal como hace el
v. 2: «cuyo hermano Lázaro estaba enfermo» (v. 2c). Hemos de seguir le
yendo el relato para descubrir lo que Jesús hará con el enfermo Lázaro y
con el hecho de la unción de sus pies por María.

Las hermanas pueden comunicarse directamente con Jesús; se dirigen
a él como «Señor» (kyrie) y se refieren a su hermano enfermo como «aquel
al que tú amas» (han Piléis).Jesús anuncia que esta enfermedad no tiene la
finalidad última de provocar la muerte a Lázaro (ouk estin pros thanaton).
Tendrá dos consecuencias que trascienden la enfermedad inmediata del
amigo de Jesús. Esta enfermedad será el medio por el que (di'autes) la glo
ria de Dios brillará intensamente y el Hijo de Dios será glorificado (v. 4).
Puesto que los discípulos vieron la doxa como resultado del milagro reali
zado por Jesús en Caná (2,11), el lector espera que tendrá lugar otro mi
lagro y que, mediante éste, se verá la doxa de Dios. Pero ¿y la glorificación
del Hijo de Dios? Durante el relato de la celebración de los Tabernáculos,
el narrador había dicho al lector que aún no se había dado el Espíritu por
que Jesús todavía no había sido glorificado (7,39), y, posteriormente, Je
sús dijo a «los judíos» que el Padre lo glorificaría (8,52-54). Conforme el
ministerio de Jesús se acerca a su fin, se van reuniendo gradualmente va
rios temas. Las palabras de Jesús sobre su «hora» (2,4; 7,7-8.30; 8,20) Ysu
«levantamiento» (3,14; 8,28) sugieren que su glorificación estará unida a
su muerte. Si esto es así, los acontecimientos en torno a Lázaro pondrán
en movimiento la glorificación del Hijo de Dios (v. 4).

Hay una aparente contradicción en la yuxtaposición del v. 5 y el v. 6.
Porque Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro (v. 5), se queda dos
días más dónde se encontraba (v. 6). Por amor, Jesús no vajunto a los que
ama cuando precisamente ellos le necesitan. Como en otros lugares del
evangelio (cf. 2,1-12; 4,46-54; ~,2-14), las acciones de Jesús no pueden me
dirse con criterios humanos. El está respondiendo a un plan de más en
vergadura que lo que cualquiera pudiera esperar (cf. Giblin, «Suggestion,
Negative Response» 208-210). Su amor a esta familia se mostrará en ac
ciones que revelarán la gloria de Dios (v. 4). Se han presentado los tema~

que irán apareciendo durante la narración: la enfermedad y la muerte (w.
1.4), la unción de María, sobre la que nada se nos ha dicho aún (v. 2), la
familiaridad (v. 3) Yel afecto (v. 5), la gloria de Dios y la glorificación del
Hijo de Dios, que resultarán de esta enfermedad que no es muerte (v. 4).

Se toman dos decisiones (vv. 7-16). Finalmente (meta touto), Jesús llama a
los discípulos para que fueran de nuevo con él a Judea (v. 7). Los discí
pulos se dirigen a él como «Rabbí», indicando así los límites de su enten
dimiento (d. 1,38.49; 3,2.26; 4,31; 6,25; 9,2). Le recuerdan el reciente in
tento de apedrearle (v. 8; d. 8,59; 10,31), pero este recordatorio de la
violencia no llega a disuadirlo. Su respuesta trasciende la prudencia que
los recientes acontecimientos le exigirían. Al comentar Jesús el carácter
crítico de este viaje (11,9-10) reaparecen las imágenes de la luz y la tinie
bla, el día y la noche, la visión y la ceguera, que tanta importancia tuvie-



ron durante su presencia en Jerusalén por los Tabernáculos (cf. 7,1
10,21). Ya les había instruido sobre la necesidad de caminar con la luz del
día que él, la luz del mundo, daba (9,4-5). Usando el cálculo judío que
atribuía doce horas a la luz del día y otras doce a la oscuridad de la noche,
dice a los discípulos que es necesario que se dejen guiar por la luz del
mundo. Los discípulos son invitados a unírsele, no dando tropezones
como «los judíos» (d. 8,12.24), sino caminando en la luz (v. 9). En los días
que se avecinaban, los discípulos tropezarían si no tuvieran luz en ellos (v.
10). De este modo, la luz del mundo prepara a los discípulos para los
acontecimientos venideros (8,12; 9,5).

El foco de Jesús retorna a Lázaro al informar a los discípulos de que su
amigo se había dormido y de que iba a ir a Betania para despertarle del
sueño (v. 11). Los discípulos interpretan al pie de la letra las palabras de
Jesús y les agrada que Lázaro duerma. Esto significa que se recuperaría (v.
12). Una intervención del narrador informa al lector de que los discípu
los se equivocan en la interpretación que hacen de las palabras de Jesús.
Jesús no se refiere al sueño en el sentido habitual del término, sino a la
muerte (v. 13). El les hace tomar conciencia plena del hecho que el na
rrador ya le había dicho al lector: «Lázaro ha muerto» (v. 14); pero añade
que se alegra de este suceso por los discípulos. Efectivamente, se regocija
porque a través del acontecimiento de la muerte de Lázaro, los discípulos
llegarían a creer (v. 15: chaíro dí 'hymas hina pisteusete). Por esta razón, se dis
ponen a partir para Betania. Se nos está explicando la extrañeza suscitada
por el retraso de Jesús en su partida (vv. 5-6). La motivación de la decisión
de Jesús de ir a Betania es una respuesta al plan de Dios, no a una necesi
dad humana. Jesús se decide a realizar este viaje peligroso como respues
la a la voluntad de su Padre (cf. 4,34; 5,36), para resucitar a Lázaro del sue
1'10 de la muerte (v. 11) y con la esperanza de que esta acción condujera a
los discípulos a la auténtica fe (vv. 14-15).

Tomás reconoce el riesgo que el viaje lleva consigo y anima a sus com
pañeros a unirse aJesús para poder morir con él (v. 16).Jesús les había di
dlO que iba a Judea a despertar a Lázaro del sueño ,de la muerte (vv.
11.14), con la esperanza de que ellos creyeran (v. 15). El no les había pe
d ido que se le unieran en una misión suicida. La decisión de Tomás está
illvadida de esta última idea y no hace mención de la anterior. Aunque las
p;l!;lbras de Tomás puedan parecer admirables, en realidad no ha enten
dido la decisión de Jesús de ir aJudea.Jesús busca la fe (v. 15), no la muer
1(' (v. 16). Las razones de las dos decisiones para ir a Betania, la de Jesús y
1;1 dI' Tomás, son diferentes. El error de comprensión se intensifica entre
los discípulos.

.II'SÚS)1 Marta (vv. 17-27). Jesús llega a Betania para encontrarse con que
I .;¡¡aro ya llevaba cuatro días en la tumba (v. 17). El cuerpo estaría en un
,Ivall/ado estado de descomposición. Betania está cerca de Jerusalén (v.
I H: 1I110S dos kilúmctros y medio), lo que hace que sea una auténtica po
'.Ihi Iidad 1'1 lrayl'('(o recorrido por «\osjudíos» desde Jerusalén para con-



solar a las hermanas (v. 18). Según la descripción, sólo «los judíos" hacían
duelo; nada se nos dice sobre el estado emocional de las hermanas. La
proximidad de Betania a Jerusalén sitúa aJesús cerca del lugar de su pa
sión y muerte. La creciente hostilidad en los caps. 5-10, la presencia de
«los judíos» y el tema de la muerte en los vv. 2,4, 8 Y16, indican que tam
bién podría estar cerca el tiempo de la pasión y muerte de Jesús. Aunque
en el v. 3 el mensaje que anunciaba que Lázaro estaba enfermeo procedía
de ambas hermanas, sólo Marta es la que escucha que venía Jesús y sale de
la casa para encontrarse con él. A María se la describe inmóvil, sentada
en la casa (v. 20). Las dos mujeres responden aJesús de modos diferentes.
Marta saluda aJesús con la misma palabra que ella y María habían utiliza
do en su mensaje sobre la enfermedad de su hermanos, kyrie (v. 3). Luego
confiesa su fe en él como hacedor de milagros, reconociendo que si Jesús
se hubiera apresurado habría curado a su hemano (v. 21). La razón de esta
fe en Jesús se encuentra en su convicción de que cuanto pidiera a Dios -in
cluso en aquel momento- acontecería (v. 22). La fe en la autoridad deJe
sús para hacer milagros no llega a la auténtica fe (cf. 2,23-25; 1,49-51; 3,1
11; 4,25-26; 6,25-27; 7,31). Tanto Nicodemo (3,2) como el ciego de
nacimiento (9,31-32) expresaron su fe en que Jesús tenía un especial ac
ceso a Dios y, por ello, podía hacer milagros. Marta repite esta forma de
entender aJesús como un rabbí que procede de Dios y hace signos mara
villosos porque Dios está con él (vv. 21-22; cf. 3,2; 9,31-32).

La respuesta de Jesús corrige su error. Le dice que Lázaro resucitará (v.
23), y el lector sabe que Jesús levantará a Lázaro del sueño de la muerte
(vv. 11.14). Marta, que no estaba presente cuando Jesús le dijo esto a los
discípulos (vv. 7-15), no deja espacio aJesús, pues ella conoce (oida hoti) el
tema de la resurrección de los muertos. Irrumpiendo en las palabras de
Jesús, ella le dice que acepta la idea judía común de que habría una resu
rrección final de los muertos. Ella dice a Jesus lo que significa la resurrec
ción: «resurrección en el último día" (v. 24). Jesús tiene que arrebatarle la
iniciativa a la enérgica Marta. Sus palabras trascienden la limitada expec
tación escatológica afirmada por Marta y se centran en su persona como
la resurrección y la vida (v. 25). En otra proposición ego eimi, J esus se re
vela en primer lugar como la resurrección y la vida, y, después, señala al
carácter esencial de la fe en él como el único camino que lleva a la resu
rrección y la vida (vv. 25-26). Esta autorrevelación de Jesús a Marta pro
clama que la fe en él da vida ahora y después (cf. 5,19-30). El creyente,
aunque muera fisicamente, vivirá espiritualmente (v. 25), y.el creyente que
vive espiritualmente nunca morirá espiritualmente (cf. nota). Jesús es la
resurrección y la vida, y, por tanto, el creyente que se encuentra a este lado
de la muerte vive en el espíritu (cf. 3,6; 5,24-25), Yel que cree en él ahora
vivirá en el otro lado de la muerte fisica (cf. 5,28-29; 6,40.54). Jesús con
cluye su autorrevelación preguntándo a Marta con toda claridad: «¿Tú
crees esto?" (v. 26c: pisteueis touto).

Marta ha confesado su fe en Jesús como hacedor de milagros (v. 21) y
ha intentado contarle el verdadero significado de la resurrección de los



muertos (v. 24). Ahora continúa con su arrogancia diciéndole aJesús que
ella ha creído durante cierto tiempo (v. 27a: ego pepisteuka). La utilización
del pronombre personal (ego: «yo») y el perfecto (pepisteuka: «he creído»)
señalan a las creencias mantenidas por Marta. En el pasado, ella había lle
gado a una cierta comprensión de Jesús, y no se ha movido de la fe en que
Jesús es el Cristo (ho Christos), el Hijo de Dios (ho huios tou theou), el que tie
ne que venir al mundo (ho eis ton kosmon erchomenos) (v. 27bcd). Todas es
tas expresiones ha sido utilizadas por otros que no llegaron a la auténtica
fe. Los primeros discípulos (1,41) y la samaritana (4,25.29) llamaron aJe
sús «el Cristo», y Natanael (1,49) lo llamó «Hijo de Dios». A los discípulos
los corrigió Jesús prometiéndoles que verían «cosas mayores» (l,50-51), y
a la samaritana se le pidió que fuera más allá de sus esperanzas mesiánicas
para poder ver enJesús al ego eimi (4,26), al Salvador del mundo (4,42). La
muchedumbre confesó que Jesús era aquel que tenía que venir al mundo
(6,14), peroJesús huyó de estas aclamaciones (v. 15) y, posteriormente, les
advirtió que no trabajaran por el pan que perece sino por el alimento que
les daría el Hijo del hombre (w. 25-27). Marta ha limitado la fe en para
lelo a los discípulos, Nicodemo (3,1-11), la samaritana (4,25-26) y la mu
chedumbre, que utilizaron las expresiones mesiánicas judías tradicionales
para proclamar su fe en Jesús.

Ningún personaje de 11,1-27 ha mostrado una fe auténtica, ni los discí
pulos (v. 16) ni Marta (w. 21.24.27). Pero Jesús no cesa en su misión de dar
les a conocer a Dios (d. 1,18). Ya ha anunciado que se verá la gloria de Dios
y que el Hijo de Dios será glorificado mediante los acontecimientos rela
cionados con la enfermedad y la muerte de Lázaro (v. 4). Ya dijo que le
vantaría a Lázaro del sueño de la muerte para que ellos pudieran creer (v.
15). Nada de esto se frustrará por la incapacidad de aquellos que no pue
den ir más allá de lo que pueden determinar. La autorrevelación de Jesús
(d. w. 25-26) continuará, y así se cumplirá la promesa del v. 4.

Jesús y Maria (vv. 28-37). La parcial confesión de fe de Marta sigue pre
sente cuando, «dicho esto» (kai touto eipousa), regresa junto a su hermana
para decirle «el maestro está aquí» (v. 28). La utilización del título «el
maestro» (ho didaskalos) la lleva de un serie de expresiones de fe limitadas
(vv. 21-22.24.27) a otra (v. 28; cf. 1,38; 3,2). Le informa de la presencia de
Icsús «en voz baja» (lathr{l) y dice a María que «la llama» (kai phonei se).
Toda referencia a la «voz» (phone) de Jesús es una llamada a la plenitud de
vida con él (cf. 3,8.29; 5,25.28; 10,3.4.16.27).Jesús condena a los <~udíos»

qllc nunca escuchan la voz del Enviado (5,37). De particular importancia
para entender esta llamada a María ha sido la concentración en la voz del
I';lstor que se encuentra en el contexto inmediatamente anterior de 10,1
I H ( I O,3.4.16.17). Sólo aquí utilizaJesús el verbo phoneo para referirse a su
plOpia actividad: «Las ovejas escuchan su voz (tes phones autou), y él llama
(/¡!JoIIPi) a sus propias ovejas por su nombre y las saca» (10,3). María es una
cil' SIlS ovejas y la llama. En contraste con Marta, que tomó la iniciativa en
I ,Hb paso (vv. ~1-~~.~4.~7), María es llamada por la palabra de Jesús.



La posición de María como el primero de los personajes que se pre
sentan en el v. 2, indica que se trata de la hermana especial. Todo detalle
cuidadosamente grabado del v. 29 sigue realzando este retrato positivo de
María. Esta mujer (v. 29a: ekeinej, al escuchar su llamada (v. 29b: has ekou
sen), responde inmediatamente: «se levantó rápidamente y fue donde él»
(v. 29c: egerthe tachy kai ercheto pros auton). Además de la utilización general,
a lo largo del evangelio, del verbo «escuchar» con un sentido positivo (d.
1,37.40; 3,8.29.32; 4,42.47; 5,24.25.28.30; 6,45; 7,40; 8,47), se ha utilizado
cuatro veces para describir que las ovejas responden a la voz del Buen Pas
tor (10,3,16.20.27). Puesto que Jesús no estaba aún en el pueblo, sino en
el lugar donde Marta lo había encontrado (v. 30), María tiene que des
plazarse (v. 29). Este movimiento da pie al narrador para presentar a «los
judíos» que estaban con ella en la casa, consolándola (v. 31a). No se nos
había dicho nada sobre el estado emocional de María. Solamente a «losju
días» se les describe dando consuelo (d. vv. 19.31). La salida de María se
nos describe a través de los ojos de «los judíos». Ellos piensan que va a llo
rar a la tumba, y, por tanto, la siguen (v. 31b), esperando que ella se les
uniera en su lamentación por Lázaro. Pero se equivocan; ella se dirige ha
ciaJesús. Mientras que María responde a la presencia deJesús (d. v. 28: ho
didaskalos parestin), «los judíos» esperan (doxantes hoti) que siguiera las
prácticas de duelo habituales. Esta indicación de la actitud de «los judíos»,
que está centrada totalmente en la muerte de Lázaro en lugar de la pre
sencia de Jesús, es fundamental para comprender adecuadamente el difi
cil v. 33.

María viene al lugar donde Jesús estaba y surge otra nueva diferencia
entre ella y Marta. Marta simplemente se dirigió a Jesús en el v. 21 «<Mar
ta dijo aJesús»), pero María se acerca a él de forma diferente. Al ver aJe
sús (v. 32b: idousa auton) cae a sus pies (v. 32c: epesen autou pros tous podas);
en esta posición, repite parte de la confesión de Marta (cf. v. 22) en el v.
32b: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano». Se
omite la razón de la confianza de Marta «<todo lo que pidas a Dios, él te
lo concederá», v. 22). La idea que Marta tiene de Jesús como hacedor de
milagros no se repite en la confesión de María. Ella afirma simplemente
su confianza incondicional en el poder de la presencia de Jesús. Con otras
palabras, es María, no Marta, quien acepta aJesús como la resurrección y
la vida (cf. vv. 25-26). Sólo María acepta la revelación que hace Jesús de sí
mismo, al confesar «si hubieras estado aquí». María es el personaje del re
lato que refleja la auténtica fe (vv. 29, 32), mientras que Marta no llega a
ella (vv. 21-22.24.27).

Hasta este momento del relato, María se ha centrado totalmente enJe
sús, respondiendo a la voz del Buen Pastor. En el v. 33 cambia repentina e
inexplicablemente esta situación, que provoca una notable demostración
de la emoción de Jesús. La muerte de Lázaro no debería ser jamás el cen
tro de atención, pero María sucumbe al unirse al llanto de «los judíos» (v.
33). Cuando Jesús ve llorar a María y a «los judíos» que estaban con ella
(v. 33ab), extrañamente, se conmovió. No es la compasión -ni su caren-



cia- lo que provoca que Jesús se conmoviera enojadadamente y se turba
ra (v. 33c: enemúnesato tQ pneumati kai etaraxen heauton). Conforme se va
acercando al final su ministerio público, Jesús se siente frustrado y furio
samente decepcionado (enebrimesato), lo que se manifiesta en una profun
da emoción interior de estremecimiento (etaraxen) (d. notas). María ha
bía mostrado anteriormente todos los indicios de que había logrado
trascender la limitada expectación de «los judíos» (v. 31) yel fracaso de
los discípulos (w. 12.16) y Marta (w. 21-22.24.27) en comprender el sig
nificado de la muerte de Lázaro y la autorrevelación de Jesús como la re
surrección y la vida (w. 25-26). Se ha unido a las lágrimas de «los judíos»
(v. 33a). Hasta este momento del relato, no se nos había dicho nada sobre
las lágrimas o el duelo de María. Se nos ha dicho que sólo «los judíos» ha
cían duelo (w. 19.31). Ahora, tras una demostración de una auténtica fe
en Jesús, ella se aparta de Jesús, llorando, y se une a «los judíos». ¿No ha
brá nadie que crea? ¿Incluso hasta María se ha unido a «los judíos» con
virtiendo la muerte de Lázaro en el centro de atención, abandonando, de
este modo, su anterior aceptación incondicional de Jesús? Su llanto con
«los judíos» es un cambio radical de su respuesta anterior a Jesús (w. 28
32), lo que origina en él un gran enfado y una terrible decepción. Está
profundamente conmovido de ira y emoción plenamente justificables,
pero debe continuar con la misión que se la había confiado. Tiene que
despertar a Lázaro de su sueño (v. 11), glorificar a Dios y ser él mismo glo
rificado a través de este acontecimiento (v. 4).

Pide que se le lleve a la tumba de Lázaro, y «ellos» le invitan: «ven a ver»
(v. 34). El contexto exige que sean María y «los judíos» (v. 33) los que cur
sen la invitación. De forma respetuosa (kyrie, d. w. 3.21), piden aJesús que
vea la situación en que se encuentra una persona que había muerto hacía
cuatro días (d. v. 17). La total asociación de María con la perspectiva de «los
judíos» provoca de nuevo que Jesús llore (v. 35). «Los judíos» interpretan
<Tróneamente las lágrimas como una demostración del amor que Jesús te
nía a Lázaro (v. 36). La cuidadosa utilización de otro verbo para referirse al
llanto deJesús (dakryo se usa para el llanto de Jesús, mientras que para el de
María y «los judíos» se emplea el verbo klaio, w. 31.33) indica que la.s lágri
lilas de Jesús no pueden asociarse al proceso envolvente de duelo. El llora
por el peligro de que el don incondicional que amorosamente hace de sí
IlIismo como el Buen Pastor (d. 10,11.14-15), la resurrección y la vida que
ofrece ahora y para siempre a todos los que creyeran en él (11,25-26), nun
ca fuera comprendido o aceptado. Mientras que María se dirigía aJesús (w.
:.!H-~9), había esperanza de que uno de los personajes hubiera llegado a la
I('. Pero una vez que se unió a «los judíos» en su aflicción y sus lágrimas, pa
n'('('n olvidarse las promesas de Jesús, quien llora de frustración (v. 35). Sin
c'llIharg-o, por muy intensos que sean la decepción, el enojo (v. 33) y la frus
11:lCiún (v. 35) de Jesús, él sigue respondiendo a su tarea de hacer visible la
glc llia de Dios y log-rar su propia glorificación (v. 4). Jesús pregunta: «¿Dón
ele' le) hahi~is puesto?>, (v. 34a). Jesús dijo que despertaría a Lázaro de su sue
110 (v. 11), y su promesa se hará realidad.



Mirando hacia atrás, al milagro del ciego de nacimiento (9,1-7), algu
nos <<judíos» se unen a la comprensión errónea que Marta tiene de Jesús
como un hacedor de milagros (d. 11,21-22). Si Jesús pudo curar a un cie
go de nacimiento, ¿por qué no podía haber evitado la muerte de Lázaro?
(v. 37). «Los judíos» y Marta han mostrado que no están preparados para
moverse más allá de sus propios criterios para comprender la persona y la
misión de Jesús. No se han movido más allá de las expectaciones mesiáni
cas expresadas en la fiesta de los Tabernáculos, cuando alguna gente pre
guntó: «Cuando aparezca el Cristo, ¿hará más que lo que ha hecho este
hombre?» (7,31). Sin embargo, incluso en esto Jesús ha provocado una
cierta decepción. Curó al ciego de nacimiento, pero no ha podido salvar
a Lázaro. María no se une a «los judíos» en las quejas del v. 37. Ha desa
parecido de la escena, tragada por las emociones humanas en torno a la
muerte de su hermano, y ya no volverá a encontrarse con «los judíos» (d.
v. 33). El lector sabe, desde el anuncio de la unción de los pies de Jesús en
el v. 2, que ella retornará. El hecho de que se uniera al duelo de «los ju
díos» en el v. 33 no puede ser el final de su intervención en el relato, y su
distanciamiento de lo que aquellos piensan sobre la identidad de Jesús
como hacedor de milagros en el v. 37, es un indicio de que la prometida
unción de Jesús (v. 2) podría ser la ocasión de su retorno a una depen
dencia incondicional de él.

El milagro (vv. 38-44). La persistente incapacidad de «los judíos» para
aceptar aJesús, así como su constante interpretación errónea sobre él, ma
nifestada una vez más en los w. 36-37, provocan la ira en Jesús (v. 38a)
cuando se dirige al sepulcro (erchetai eis to mnemeion). En los primeros epi
sodios, Jesús se ha retrasado (v. 6), ha pedido fe (w. 15.26) y se ha mos
trado enojado y emocionado (w. 33.35.38a). Pidió que se le mostrara ellu
gar dónde se había enterrado a Lázaro. María y «los judíos» se ofrecieron
a llevarle al lugar para que pudiera verlo (v. 34). Pero a Jesús no se le
muestra la tumba, sino que él va hasta allí. A partir de este momento,Je
sús es el dueño de la situación; se dirige decisivamente a cumplir la vo
luntad de Dios (d. v. 4), que implica despertar a Lázaro del sueño (d. v.
11). Las acciones de Jesús y los imperativos dominan los w. 38-44. Sólo al
dirigirse al Padre en oración muestra él una actitud de dependencia (d.
vv. 41-42).

La tumba «era una cueva, y tenía puesta encima una piedra» (v. 38b).
Jesús ordena: «Quitad la piedra» (v. 39a). Marta reaparece y se opone a la
orden de Jesús (v. 39b). De forma coherente con su anterior encuentro
con Jesús (w. 17-27), le dice cómo funcionan las cosas en su mundo de ve
rificaciones: Lázaro llevaba cuatro días enterrado, por lo que el cadáver ya
despedía el olor de la putrefacción. Incapaz de aceptar que Jesús era la re
surrección y la vida (w. 25-26), al menos inicialmente había expresado su
fe en él como hacedor de milagros (d. w. 21-22). Sus últimas palabras en
el evangelio las dedica a decir aJesús que no tiene autoridad alguna sobre
una persona que ya llevaba cuatro días muerto (v. 39). Jesús recuerda lo



dicho en el v. 4 al comunicarle a Marta los beneficios que se siguen de la
fe. Si se comprometiera con la fe en el mundo de Jesús, vería la doxa tou
theou «<la gloria de Dios»). La presencia orientadora, protectora y salvífi
ca de Dios se le haría visible en los acontecimientos que estaba a punto de
presenciar -con tal de que solamente tuviera fe- (v. 40). El verbo está en
singular (ean pisteuses); lo que está en cuestión es la fe de Marta. Pero no
puede haber nada que se oponga al imperativo de Jesús (v. 39a), por lo
que se ignora el intento de Marta por parar la acción (v. 39b) y se retira la
piedra (v. 41a). Quienes cuestionan el carácter absoluto de «este mundo»
y creen en todo lo que Jesús revela, verán la gloria de Dios (v. 40).

Jesús cambia su actitud al rezar de un modo por el que pueden escu
charlo todos los que allí se encontraban: Marta, María, «los judíos» y los
discípulos. Adoptando una posición de oración mediante ellevantamien
to de sus ojos (v. 41b) , Jesús expresa su gratitud y absoluta confianza en la
comunión que existe entre él y el Padre (w. 41c-42). Jesús está vuelto en
unión amorosa hacia Dios (cf. 1,1), y, por consiguiente, puede contar la
historia del Dios a quien nadie ha visto nunca (d. 1,18). A lo largo de todo
su ministerio, Jesús nunca se ha desviado de su unión y su respuesta in
condicional al Padre (d. 4,34; 5,19-30.36-37.43; 6,27.37-38.40.45.46.57.65;
1",18-19.28.38.49.54; 10,10.15-18.25.29-30.3237-38). Jesús y el Padre son
uno (8,38), pero aquellos que están en torno a la tumba no han aceptado
aún esta verdad, que es tan fundamental para comprender aJesús. Los dis
cípulos, Marta, «los judíos», e incluso María, tienen todavía mucho que
aprender. Así pues,Jesús ora en voz alta para proclamar a este grupo, reu
lIido junto a la tumba de Lázaro, que las acciones que ocu~rirán inmi
lIentemente proceden de la unión de Jesús con el Padre. «El no es un
mago, ni tampoco un theios antr, que actúa según su propio poder y busca
SlI propia doxa» (Bultmann, Gospel408). Sus acciones indican que él es En
viado del Padre. Ha llegado el momento de que Jesús realice una acción
qlle mostrará la gloria de Dios y pondrá en movimiento un proceso me
diante el que él será glorificado (cf. w. 4.40). Esa acción dará una opor
lllllidad para que los discípulos (d. w. 15.42), «los judíos» (cf. v. 42) y
Marta (cf. w. 21-22.26-27.39.42) crean que Dios se da a conocer a través de
las palabras y acciones del Enviado,Jesús.

El grito de Jesús dando una fuerte voz (phone megale) en el silencio de la
IIl1nba de un muerto (v. 43b) se vincula con la oración: «Dicho esto» (v.
I:b). La acción que sigue se realiza para que la gente que se hallaba en tor

110 a la tumba llegara a creer que Jesús era el Enviado de Dios (d. v. 25) y
«(1((' tenía una autoridad absoluta sobre el difunto Lázaro (d. v. 26). El di
1111110 sale de la cueva totalmente atado con las vendas y el sudario (v. 44a).
1.;1 illlagen es impactante y ha atraído la imaginación de los artistas a lo lar
f-:O de los siglos, pero se trata del modo en que el que tendría que apare
( t'I UII hOlllbre resucitado de la muerte. El lector podría preguntarse por
epu", SI' c\l'seriben tan detalladamente las vestiduras del difunto, pero la res
pUl'sla no la encontrar:\ hasta que el relato evangélico nos presente otra
111111 ha (1 !1,10-41: nll/l'IIII'Úm Iminlln), otras vendas y otro sudario (20,5-7). El



relato del milagro concluye con otras dos órdenes dadas por Jesús: «Desa
tadlo y dejadlo andar» (v. 44b). Lázaro tiene que ser liberado de las ata
duras de la muerte para seguir su camino.

La resurrección y la vida (v. 25), el Enviado del Padre (v. 42), ha interve
nido. Ha hecho visible la acción de Dios en la vida de todos los que han par
ticipado en este acontecimiento, no sólo de Lázaro (d. w. 4.40). La trans
formación fisica del cuerpo muerto de Lázaro en el Lázaro resucitado no es
el objetivo principal de este relato. La acción de Jesús ha revelado la doxa tlYU
thelYU (cf. w. 4.40) para que los discípulos pudieran creer (cf. w. 15.42), para
que Marta y María creyeran (d. w. 26.40.42), para que María y «los judíos»
pudieran también creer (cf. w. 33.42). La transformación más importante se
encuentra en la aceptación por parte de todos los que presenciaron el mila
gro de que Jesús era el Hijo del Padre, el Enviado de Dios (d. v. 42). Un sig
no realmente extraordinario ha mostra la gloria de Dios (cf. v. 4c), pero el
lector tiene aún que descubrir cómo el milagro de la resurrección de Láza
ro será el medio por el que se glorificará el Hijo de Dios (v. 4d: hina doxasth~

ho huios tou theou di autes).

La decisión de <,zos judíos» (vv. 54-55). Muchos de «los judíos» creen gra
cias al milagro (v. 45), pero algunos informan a sus dirigentes sobre lo que
Jesús había hecho (v. 46). Quienes creen son los que habían ido anterior
mente junto a María (v. 19) Yla habían seguido cuando ella respondió a
la llamada deJesús (v. 31). En efecto, ellos habían ido para estar tanto con
Marta corno con María (cf. v. 9), pero los que llegan a creer son aquellos
que estaban unidos a María. El milagro ha llevado a que algunos crean, al
igual que en otros conflictos anteriores entre Jesús y «los judíos» surge un
resto de «los judíos» que creen en Jesús (d. 7,31; 8,30; 10,42). Quienes in
forman a los dirigentes de <<los judíos» sólo hablan de las acciones de Je
sús (v. 46: ha epoiesen). Nada se dice sobre su autorrevelación corno la re
surrección y la vida (w. 25-26) o sobre su oración para que creyeran en él
corno el Enviado del Padre (v. 42). Simplemente informan del milagro (v.
46; cf. w. 36-37). Frente al problema de que un agitador desestabilizara su.
autoridad, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocan el consejo (sy
nedrion). Prosigue el equívoco de «los judíos» aljuzgar aJesús corno un ha
cedor de milagros que cautiva al pueblo (v. 47a). Algo hay que hacer para
poner fin a sus actividades, o, de lo contrario, «todos» (pantes) creerán en
él (w.47b-48a).

Tras la decisión del Sanedrín subyace el delicado equilibrio del poder
entre Roma y las autoridades políticas y religiosas locales de tiempos de Je
sús: dejar en libertad a los hacedores de milagros mesiánicos y populistas
provocaría un gran estrago. La experiencia de los años 65-70 d.C. se en
cuentra tras las siguientes palabras: <<Vendrán los romanos y destruirán
nuestro lugar santo y nuestra nación» (v. 48). Caifás, de quien se dice que
era el sumo sacerdote el año en que Jesús fue crucificado, torna la palabra
(v. 49ab). Acusando a sus colegas de no saber pensar ni planificar correc
tamente (w. 49c-50), adopta una posición que puede entenderse a dos ni-



veles: es claramente oportunista, pero también ofrece una interpretación
importante de la muerte de Jesús. Según una tradición reciente, una per
sona justa podía entregar su vida por la nación y lograr que la bendición
de Dios beneficiara a todos. Los mártires macabeos habían sido un exce
lente ejemplo de esta convicción que estaba fuertemente arraigada en el
Israel del siglo I. Irónicamente, Caifás propone deshacerse de Jesús, un
personaje conflictivo, para que la nación pudiera beneficiarse, pero sus
palabras recuerdan a los mártires valientes y heróicos cuya muerte dio vida
al pueblo de Dios. Pero éste es solamente uno de los dos niveles posibles
de interpretación. El narrador va aún más lejos. Comprendiendo al sumo
sacerdote como portavoz de Dios, el narrador clarifica posteriormente
que las palabras de Caifás eran proféticas. Aunque no sabía lo que estaba
diciendo, Caifás acertó al profetizar que Jesús moriría por la nación (v.
51). Pero los beneficios de la muerte de Jesús no podían limitarse a las
hendiciones sobre la nación, como había ocurrido con la muerte de los
mártires macabeos. Jesús morirá por Israel, pero su muerte también con
~regará en uno a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo (v. 52; d.
10,15-16). Se están juntando los indicios que encontramos en partes ante
riores de la narración. La hora de Jesús es inminente (2,5; 7,20; 8,30). Será
levantado como Moisés elevó la serpiente en el desierto, para que todos
los que crean en él tengan vida (3,14). Incluso quienes lo levantaran po
drían llegar a creer en Jesús como la revelación de Dios (8,28). La muer
le de Jesús conducirá a la glorificación del Hijo de Dios (11,4) yal don del
Espíritu (7,39). Pero la muerte de Jesús encierra mucho más que su hora,
.w levantamiento y su glorificación. Jesús no muere para sí mismo, sino para
los demás. Da su vida por sus ovejas (d. 6,51c; 10,15), y al dar su vida con
wega a las ovejas de otros rediles (10,16), a los hijos de Dios que están dis
Iwrsos por el mundo (11,52).

Apenas hay indicios de que estuviera aconteciendo esta «reunifica
(i¡'¡n». «Los judíos» deliberan sobre el mejor modo de condenar a muerte
.l.lesús (v. 53). El relato de los acontecimientos en torno a la enfermedad,
LI muerte y la resurrección de Lázaro de Betania, termina como había em
III"/.ado: Jesús tiene que huir a otro lugar porque no puede moverse pú
hlil'<llnente entre «los judíos». Su vida está en peligro (v. 54a; d. 10,40;
I I/.-H). Se retira a una aldea junto a los confines del desierto, todavía con
LI compañía de sus discípulos (v. 54b). Pero mientras que su anterior es
uncia en una aldea remota estuvo acompañada de muchos que creyeron
,n (,1 en aquel lugar (10,41), en Efraín se encuentra sólo con sus discípu
los (11,54).

(:lIndusión a 11,1-54. La estancia de Jesús en los confines del desierto
"" ('S (.1 ra cosa que una breve pausa en su categórica determinación de di
III-\irse hacia la violencia. Ya había anunciado que sería glorificado por ella
l' l. v. ·1). que (~I ('I'a la resurrección y la vida, y que sus acciones mostrarían
1.1 I-\Ioria de Dios para que todos los que las presenciaran pudieran creer
'1' IC' d ('I'a d Enviado dd 1';ldre (v. 42). Morirá por la nación y para reunir



a los hijos de Dios dispersos por el mundo (w. 51-52). Los acontecimien
tos violentos aún no se han verificado, pero serán éstos los que provoca
rán la hora de Jesús, su levantamiento, su glorificación, el don del Espíri
tu, la revelación de la gloria de Dios y la reunión de muchos.

Hay un episodio mencionado en 11,2 que tiene aún que contarse: «Ma
ría era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus ca
bellos». Una de las dos mujeres de la historia, María, es la que había dado
la respuesta más prometedora a la presencia de Jesús (w. 28-32). Pero se
enfrió al unirse a «los judíos» con sus lágrimas (v. 33). Quienes creyeron
en Jesús como consecuencia del milagro estaban unidos a María (v. 45),
aunque inicialmente habían ido a consolar a las dos mujeres (cf. v. 19).
¿Indica esto que también ella ha aceptado el desafío lanzado por Jesús en
su oración: «para que crean que tú me has enviado» (v. 42)? La historia de
la respuesta de María aJesús se no ha concluido satisfactoriamente.

NOTAS

1. Lázaro de Betania: «Lázaro» es la forma abreviada de un nombre que signifi
ca «Dis auxilia». En el texto no se nos da ninguna explicación sobre este nombre,
por lo que deberíamos imponerle una interpretación simbólica.

2. Maria era la que había ungido al Señor: La introducción de este detalle sobre
la relación de María con Jesús se ha intepretado de forma variada. La mayoría de
los comentadores (p. ej., Bernard, Commentary 2:372-373; Brown, El evangelio 1:674
675; Schnackenburg, Gospel2:322; Lindars, Gospel386-387) la consideran como un
paréntesis añadido a una composición original. Nosotros pensamos que se trata de
una deliberada técnica literaria mediante la que se nos presenta las acciones de un
personaje importante antes de que éstas sucedan. Se la conoce como «hueco», «va
cío» o «lugar de indeterminación» dentro del texto. La técnica crea un tensión en
el lector, que debe seguir leyendo para «rellenar el hueco» con la información que
se le dará posteriormente en el relato. Cf. Wolfgang, Iser, The Act ofReading: A The(}
ry ofAesthetic Response, Routledge & Kegan Paul, Londres 1978,182-187.

3. el que tú amas está enfermo: La expresión «el que tú amas» (hon phileis), y otras
expresiones de afecto entreJesús y Lázaro (p. ej., vv. 5.36), ha conducido a que nu
merosos especialistas, antiguos y contemporáneos, sugieran que Lázaro es el Dis
cípulo Amado. Para un estudio detallado, cf. Kremer, Lazarus 55 n. 50. Más re
cientemente, d. Stitbbe, jesus as Storyteller 77-82.

4. esta enfermedad no es de muerte: Sobre el significado de pros como indicación
de «finalidad última», en nuestro caso la finalidad última de la enfermedad de Lá
zaro, d. BAGD 710, pros, III (3c).

Hijo de Dios: Sólo en 5,25, en nuestro texto (11,4) yen 11,25, habla Jesús de sí
mismo como «Hijo de Dios». No obstante, esta relación está implícita en gran par
te de la enseñanza de Jesús sobre él y el Padre. Algunos manuscritos antiguos
(1Jl6645) omiten o sustituyen «de Dios».

por ella: Unos pocos comentadores observan el significado programático de
di'autes: los acontecimientos del episodio sobre Lázaro serán el catalizador que



pondrá en movimiento un proceso «por medio del cual» el Hijo de Dios será glo
rificado. Cf., por ejemplo, Brown, El evangelio 1:675: <<Se supone que se refiere a la
enfermedad». Sobre la utilización de dia para referirse a «las circunstancias en las
que uno se encuentra a causa de algo», d. BDF 119, § 223 (3).

5. Jesús amaba a Marta, a su hermana ya Lázaro: La desgarbada yuxtaposición
de los vv. 5-6 ha llevado a muchos especialistas (p. ej., Segalla, Ciovanni 323; Lin
dars, Cospel 388; Kremer, Lazarus 58) a sugerir que el v. 5 es una conclusión re
daccional de los vv. 1-4, desconectada del v. 6. De este modo, el v. 6 fluye con más
coherencia a partir del v. 4. Sin embargo, los vv. 5-6 están lógicamente conectados
(por, muy difícil que resulte entender su lógica) mediante oun (v. 6). ef. Lagran
ge, Evangile 297.

7. Después de esto: La utilización de palin «<de nuevo») y la expresión epeita meta
tauto indican un estadio posterior en el relato que, sin embargo, remite a la recepción
inmediatamente anterior que Jesús había tenido en Judea. Cf. Barrett, Gospe1391.

9. ¿No tiene el día doce horas?: Las imágenes de la luz y la oscuridad, el día y la
noche, caminar y tropezar, indican que los vv. 9-10 tienen forma de «parábola». So
bre la estructura retórica de esta parábola, cf. Rochais, Les récits 138-139; Byrne, La
zarus 43-44. Algunos comentadores relacionan las doce horas con la hora de Jesús
que aún no ha llegado (p. ej., Becker, Evangelium 2:366-367; Rochais, Les récits
139). En contra de esta identificación, d. Kremer, Lazarus 60.

10. pues la luz no está en ellos: Se evoca aquí la idea judía de que el ojo era la
sede de la luz, es decir, el lugar donde reside la luz, donde está "en" una persona».
er., entre muchos otros, Schnackenburg, Cospel 2:325-326.

11. Nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido: Sobre el tradicional trasfondo
cristiano del vocabulario del sueño para referirse a la muerte, d. Westcott, Cospel
I G6; Bauer, Johannesevangelium 149. Sorprende que, por lo que sabemos, no exista
ningún paralelismo entre despertar del sueño y la resurrección. Rochais, Les récits
1:\9-140, relaciona esta conexión con las versiones griegas de Job 14,12-15.

12. se recuperará: Los discípulos se encuentran involucrados aquí en una sutil
ironía. No han entendido el significado pleno del sueño de Lázaro, por lo queJe
sús tendrá que explicárselo (d. v. 14). Sin embargo, utilizan la palabra sozein, que
li('ne un doble significado, para referirse a su recuperación. En efecto, este verbo
"xpresa tanto la recuperación física como la salvación espiritual.

15. por vosotros: Es el primero de los muchos elementos del relato que indican
'lile su auténtico centro no se encuentra en Lázaro, sino en la gente que allí se en
, llntraba y que son testigos de los acontecimientos. Sobre la falta de interés en la
I",rsona de Lázaro, cf. Léon-Dufour, Lecture 2:404-405. No obstante, Marchadour,
I.azare 126-127, señala, acertadamente, que Lázaro es el hueco vacío que conduce
¡Illdante el relato hasta que finalmente se rellena. Cf. también Stibbe, «A Tomb
\Vi 1h a View» 42-43.

I (l. a morir con él: Desde el punto de vista gramatical, es posible qu~Tomás esté
slIgiri('ndo que los discípulos podrían morir con Lázaro. Lagrange, Evangile 299,
pil'nsa que esta interpretación es pura «fantasía». Numerosos especialistas inter
1" ('Ian ('sIc pasaje como un modelo para los discípulos, a quienes se les invita a
IllIirs(' aJ('sús en Sil viaje hacia la muerte (p. ej., Lightfoot, Cospel 220-221; Beasly
M IIrray, .Iohll I H!); Brodie, GoslJld 39'2). Esta propuesta, que se ajusta mucho mejor



al retrato que Marcos nos hace de los discípulos (pero d. 12,24-26), no tiene en
cuenta el equívoco persistente de los discípulos.

17. cuatro días en la tumba: Además de la descomposición fisica del cuerpo tras
cuatro días, y relacionada con ésta, encontramos también la opinión judía exten
samente citada de que el alma rondaba en torno al cuerpo durante tres días, pero
que al cuarto día se desvanecía toda esperanza de resurrección. Cf. Str-B 2:544.

19. para consolarlas: El verbo utilizado (paramytheisthai) es raro en el NT (cf. v.
31; 1 Tes 2,11; 5,14). Es una palabra que tiene muchos significados (d. LSJ 1318),
pero no hay razón para sospechar de la sinceridad de la atención mostrada a esta
familia afligida o para utilizar este verbo como descripción de una forma no cris
tiana de abordar la muerte. Cf. Barrett, Cospel 394. Sobre la importancia de dar
consuelo, d. Str-B 4:592-607. La cuestion en el v. 19 no se encuentra tanto en lo
que «los judíos» dan a las afligidas hermanas, sino en el hecho de que solamente
«los judíos» se describen como aquellos que realizan los rituales habituales del
duelo y la consolación. Nada se nos dice sobre las hermanas.

En ocasiones se dice que «los judíos» en esta sección del evangelio represen
tan a la gente común, no a las autoridades hostiles. Brown, El evangelio 1:681, lo
utiliza como una indicación de que los caps. 11-12 se añadieron a un relato origi
nal del ministerio que concluía en 10,40-42. Mientras que «los judíos» en los vv.
8.11.19.31.33.36.45. y 54 no son tan hostiles como en las secciones anteriores del
evangelio (cf. también Kremer, Lazarus 64), no se les puede considerar indiferen
tes. De forma reiterada malinterpretan los acontecimientos en torno a la enfer
medad y muerte de Lázaro, y algunos de ellos informan de lo que Jesús había he
cho (pero no de lo que había dicho) a sus dirigentes. Schneiders, «Death in the
Community» 45, señala, acertadamente, que «los judíos» «sirven para unir fuerte
mente este relato a su contexto evangélico».

20. María se quedó en la casa: Con frecuencia se advierte la diferencia en las dos
respuestas, pero casi todos los especialistas atribuyen todo el mérito a Marta por su
creatividad e iniciativa. Consideran que al quedarse María en la casa, se comporta de
la forma que esperamos que lo haga una persona afligida. Se sacan inverosímiles pa
ralelismos entre la posición de María en la casa, Job 2,8 y Ez 8,14, concluyendo que
María adopta una actitud de duelo. Pero esto es forzar excesivamente el texto.

22. todo cuanto pidas a Dios, Él te lo dará: La creencia de que un hacedor de m...
lagros tenía un acceso privilegiado a Dios estaba «en sintonía con la piedad judía»
(Schnackenburg, Cospel 2:239). Por consiguiente, es incorrecto considerar estas
palabras como una expresión satisfactoria de la fe según la concepción joánica
(como hace, por ejemplo, Westcott, Gospe1168; Bultmann, Cospel 401-402; Mar
chadour, Lazare 119).

24. Sé que resucitará en la resurrección del último día: Marta acepta la común idea
judía de una resurrección finaL La fe en el «último día» parece enraizarse en el
AT (cf. Is 2,2; Miq 4,1), Yla idea de una resurrección final era un elemento cons
titutivo del judaísmo fariseo (d. Dn 12,1-3; 2 Mac 7,22-24; 12,44; Hch 23,8;Josefo,
Bell. 2,163; m. San. 10,1; m. Soto 9,15; m. Ba. 5,2; cf. también Mc 12,18-27 y parale
los). Para una discusión a gran escala sobre este tema, cf. Cavallin, «Leben nach
dem Tod» 240-345.

25. Yo soy la resurrección y la vida: Las palabras «y la vida» (kai he Zfit) faltan en
algunos buenos testigos ('P4

\ Vetus Latina [Vercellensis], Siríaca Sinaítica, Cipria-



no y algunos textos de Orígenes). Brown, El evangelio 1:677, sostiene que es más di
fícil explicar la omisión que la adición. Barrett, Cospel 396, sospecha que es posi
ble que el texto más breve sea el original, pero afirma que "apenas afecta al senti
do». Ahora bien, parece que no es éste el caso, dado el juego que se hace con la
palabra «vida» (zoe) en los vv. 25b-26. Sobre este juego, d. Dodd, Interpretación 419
420; Stimpfle, Blinde Sehen 109.

26. Y quien vive: Los comentadores no se han puesto de acuerdo a la hora de
interpretar la expresión «vive» (para un resumen, d. Beasley-Murray, John 190
191). ¿Se refiere a la vida física o espiritual? Retorna la mezcla entre una concep
ción escatológica tradicional y otra concepción de escatología realizada, que nos
es familiar desde 5,24-29 (d. también 6,40.54). La gente muere físicamente
(11,25b), pero la fe en Jesús garantiza una vida que trasciende la muerte. Así,Je
sús insiste en que la fe en él produce una vida espiritual tanto ahora como después
de la muerte. En nuestro texto, como en 5,24-29, el problema de la vida física y la
muerte emerge en una comunidad que creía que ya se le había dado el don de la
«vida». Cf. Stimpfle, Blinde Sehen 111-116; Schneiders, «Death in the Community»
46-52; Stibbe, «A Tomb with a View» 50-54; Martin, «History and Eschatology» 332
343; McNeil, «The Raising» 269-275; Maule, «The Meaning of Life» 114-125. So
bre la relación entreJn 11 y 5,21-29, d. Neyrey, An Ideology 01Revolt 81-92. Para Ney
rey, el cap. 11 demuestra las afirmaciones de 5,21-29 e iguala aJesús con Dios.

27. He creído: Se le da su pleno valor al tiempo perfecto (cf. 8,31, donde tam
bién se utiliza de este modo el perfecto). Cf. BDF 175-176, § 340. La mayoría de
los comentadores o no advierten el tiempo o lo despachan rápidamente diciendo
que se trata de una utilización característica de pisteuein en el cuarto evangelio (p.
ej., Barrett, Gospel396). Nosotros no aceptamos este punto de vista y sostenemos
que pepisteuka es un verdadero perfecto que indica que Marta llegó a la fe, que ma
lIifiesta en este versículo, antes de queJesús dijera las palabras sobre la resurrección
y la vida en los vv. 25-26. Esto también explica por qué no se hace ninguna refe
1("lIcia a la autorrevelación de Jesús. Se trata de algo nuevo, pero Marta se jacta de
haber alcanzado ya la fe, por lo que no tiene en cuenta lo anterior.

tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo: La posición que adoptamos
"1\ nuestro comentario, es decir, que la confesión de fe que hace Marta refleja la
n:pectación mesiánica de aquel tiempo y que, por tanto, en el mejor de los casos,
"S bastante parcial, no representa la opinión mayoritaria. En efecto, la mayoría la
, I}lIsideraría una perspectiva «disidente o inconformista». Schnackenburg, Cospel
~I:~:\H, y Lindars, Gospel396, consideran que las palabras de Marta constituyen el
clímax teológico del capítulo, y Bultmann, Gospel404, opina que son expresión
dc' la genuina fe joánica. Para Brown, «Roles of Women» 693-694, y Schneiders,
.. Women in the Fourth Gospe¡" 41, Marta sustituye a Pedro en su papel del que
hace la suprema confesión de fe. Para Scott, Sophia 199-206, la confesión de Marta
,',S «plenamente joánica y... coherente con el modelo de la revelación de Jesús
,I}mo la Sofía encarnada». Podríamos seguir añadiendo nombres a esta lista (d.
\1.lI'rell, Beasly-Murray, Becker, Carson, Gnilka, Haenchen, Kremer, Lagrange,
I\Lirehadour, Marsh, Rochais, Schnelle, Segalla, Stibbe, van Tilborg). Los espe
e ¡alistas discuten sobre el origen de la confesión como un credo primitivo (d. G.
I\orllkallllll, «llas Bekenntnis im Hebraerbrief», Studien zu Antike und Urchristen
111111: (;",Iflmrrudtt' Au/~iitZf' Band n, BEvT 28, Kaiser, Múnich 1959, 191-192 n. 8). El
, OIl1l'Xlojo;inico dcbe colocarse en primer lugar (como hace, por ejemplo, Lee,
SVIII!JOÜ,. NaT7'1ttillI'S ~05-206), no la utilización de las palabras de Marta en credos
)" INlc'l'iorcs.



28. dijo al oído: Brown, Cospel 1:678, sugiere que se trata de un «susurro preca
vido» para que «los judíos» no se enteraran de la presencia de jesús. Kremer, La
zarus 71, lo vincula con la exclusión de la iglesiajoánica de la sinagoga. Es también
un indicio del debilitamiento del papel de Marte en el relato.

fue a llamar a su hermana: Se nos dice que Marta «llama» (ephonesen), pero es la
pMnedejesús el elemento determinante (cf. interpretación).

El Maestro está aquí: Sobre la utilización de didaskalos en confesiones de fe imper
fectas, cf. Moloney, Belief in the Word 67-68, 108-109. Se trata, ciertamente, de la tra
ducción griega de «Rabbí», que ha aparecido siempre donde la gente se dirige aje
sús en contextos de una fe limitada (cf. 1,38.49; 3,2; 4,31; 6,25; 9,2; 11,8). Tras
interpretar el v. 27 como una confesión de fe plenamentejoánica, Barrett, Cospel 397,
admite que «la descripción resulta sorprendente después de los exaltados términos
utilizados por Marta en su confesión de fe (v. 27»>. Resultaría menos sorprendente
si colocásemos el v. 27 en su contexto teológico y literario propiamente joánico.

29. se levantó rápidamente y fue a donde él estaba: La interpretación positiva de
María, en contraste con la imperfecta fe de su hermana, discrepa de nuevo con la
mayoría de los comentarios sobre este pasaje. Cf., por ejemplo, Brown, El evange
lio 1:690: «En esta escena no avanza realmente la acción; el v. 34 podría seguir fá
cilmente al v. 27 sin que ello significara diferencia alguna». Rochais, Les récits 143,
considera que las palabras de María son un «relleno». Podriamos seguir aumen
tando la lista de opiniones. Ahora bien, todas ellas no entienden la estrategia na
rrativa del autor. ¿Qué hemos de pensar del v. 2, y, posteriormente, de 12,1-8? Sch
neiders.. «Women in the Fourth Gospel» 41-42, y Culpepper, Anatomy 140-142,
presentan a María como discípulo modelo a partir de 12,1-8, pero 11,2.28-37 son
elementos cruciales para la interpretación de 12,1-8. Los estudios histórico-críticos
tienden a ignorar el v. 2. Cf., por ejemplo, Schnackenburg, Cospel 2:333: «María,
por tanto, da la impresión de no ser sino una mujer que se queja». Ya ha decidido
(2:322) que el v. 2 es una glosa.

31. suponiendo que iba a la tumba para llorar allí: Algunos manuscritos (p. ej., Ij:\fifi,
Alejandrino, Koridethi) leen «diciendo» en lugar de «suponiendo» (doxazontes).
Tanto por razones textuales como narrativas hemos de mantener el sentido de una
expresión interior de una opinión común y un comportamiento aceptado. Como
Schnackenburg, Cospel 2:334, comenta: «Se espera que de rienda suelta a su dolor y
llore junto a la tumba» (el subrayado es mío).

32. se echó a sus pies: Aunque los verbos no son idénticos, el ciego de nacimiento
y María se comportan de igual forma. Ambos se postran con fe ante jesús. Las ac
ciones de María no son, como dice Byrne, Lazarus 56, «emocionalmente desorbita
das». Igualmente, es inaceptable la opinión de Brodie, Cospel 386, para quien Marta
se eleva sobre la amargura mientras que María se hunde en un dolor incontenible.

Señor; si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto: Este comentario de Ma
ría indica que acepta la presencia de jesús y que no insiste en hablar de su acceso
privilegiado a Dios como hacedor de milagros, por lo que sus palabras son supe
riores a las de Marta y no constituyen «una pieza pobre y truncada si la compara
mos con la de María» (Byrne, Lazarus 56).

33. Al verlaJesús llorar: De forma repentina se presenta a María llorando, como
también repentinamente se la asoció con «los judíos» que la habían seguido pen
sando que iba a la tumba para llorar. El fracaso de María reside en haber despla
zado el centro de su mirada desde jesús al duelo relacionado con la muerte de Lá-



zara. Los acontecimientos de Betania no deben considerarse como un fin en sí
mismos. Cf. Wuellner, "Putting Life Back» 114-132.

se conmovió interiormente y se turbó: La utilización del verbo embrimasthai dio ori
gen a algunas variantes en la tradición textual y ha suscitado un intenso debate en
tre los especialistas. Se relaciona con la ira, y en el texto joánico se intensifica su
fuerza con la adición de un prefijo. El verbo significa básicamente "expresar exter
namente la ira», mediante un bufido o un gesto parecido. En e! caso deJesús, se in
terioriza mediante la adición de «en el espíritu». Las expresiones en pneumati «<en
el espíritu») en el v. 33, y en heaut(5 «<en sí mismo») en el v. 38, están en paralelo.
No se refiere al «Espíritu», sino, más bien, a una experiencia profunda, interior y
espiritual. Sobre este verbo, cf. LSJ 330, 540. Cf. también el estudio detallado sobre
su utilización en la literatura clásica de Lindars, «Rebuking the Spirit» 92-96. El de
bate gira en torno al, aparentemente, imposible retrato de un Jesús airado frente a
la pérdida de Lázaro y las inevitables lágrimas de su hermana y <<los judíos». ¿Por
qué habría ~e estar tan terriblemente enfadado? Sobre este tema tan discutido, d.
Lagrange, Evangile 303-305; Brown, El evangelio 1:690-691; Barrett, Cospel 398-400;
Moloney, Signs and Shadows 166-168. No hay necesidad de recurrir a una suaviza
ción de! contexto sugiriendo que Jesús se conmueve por su sintonía con los que es
taban sufriendo. Barrett, Cospel 398, con acierto, rechaza que el enfado de Jesús
estuviera provocado por la hipocresía de <<los judíos». Lindars, «Rebuking the Spi
rit» 97-104, sugiere que una fuente joánica (paralela a los exorcismos sinópticos: d.
Mc 1,43; 9,25-29) presentaba aJesús reprendiendo al espíritu. Ahora bien, enJuan
no se trata de vencer a los demonios, sino a la muerte. Al adaptar su fuente a su ac
tllal contexto, el uso que hace Juan de embrimasthai está condicionado por la utili
zación de tarasso, por lo que llega a significar "emocionalmente conmovido». No
sotros consideramos que es la asociación de María con «los judíos» y su lamentación
la que suscita el problema. En algunos manuscritos percibimos los intentos de sua
vizar la idea de ira añadiendo «como si» antes del verbo (p. ej., P. Beza). Black, Ara
maic Approach 240-243, sugiere que los dos términos griegos enebrimesato y etaraxen
traducen una expresión aramea que significa «estar fuertemente conmovido».

34. ven y lo verás: Esta expresión evoca la utilización provocadora que Jesús
hizo de estas palabras en 1,39. Lightfoot, Cospel 233, da una gran importancia a
,'ste dato y llega a la conclusión de que hay un claro contraste entre la invitación
deJesús (1,39) y la de los seres humanos (11,34). Probablemente se trata de una
repetición ocasional.

35. Jesús lloraba: Éste es e! único lugar en e! NT donde aparece e! verbo dakryo.
11,1 sustantivo dakryon aparece en Heb 5,7 (significativamente en el pasaje sobre los
(n<Ttes gritos y las lágrimas de Jesús).

38. fue a la tumba; era una cueva: El término genérico que se utiliza para tum
hOl (mnemeion) se califica posteriormente como cueva (spelaion). Este tipo de lugar
d,' enterramiento estaba ampliamente extendido en la Palestina del s. I.

,\9. Quitad la piedra: En e! caso de la resurrección de Lázaro, había que dar esta
,,"I"11. El día de la resurrección de Jesús, María Magdalena encontrará la piedra
\,1 <¡lIitOlda (cf. Kremer, Lazams 75; Byrne, Lazarus 63).

va hu!'!!'.. l/eva cuatro días muerto: Si, como sostienen casi todos los especialistas,
~L\lta corrobora la fe joánica en el v. 27, entonces hay una seria contradicción en
~II n'spllcsta a la orden de Jesús en el v, 3gb. ¿Es así como respondería alguien que
11l'l' qll"./<'Sús es la n'slllT('('('iún y la vida (cL vv. 25-26)? La mayoría de los especia-



listas luchan por armonizar el v. 27 con estas palabras de Marta. Cf., por ejemplo,
Lindars, Gospel399-400; Rochais, Les récits 144; Kremer, Lazarus 75. Algunos simple
mente ignoran la contradicción (p. ej., Barrett, Cospel 402; Beasley-Murray, John
194). Otros (p. ej., Bultmann, Gospel407 n. 7; Wilcox, «The "Prayer" ofjesus» 128
129) lo atribuyen a una confusión debida a la combinación de fuentes diferentes.

40. verás la gloria de Dios: Para la interpretación que hemos dado a doxa tou theou,
d. Moloney, Belief in the Word 55-57. Todos los presentes verán los acontecimientos,
pero solamente el creyente verá la doxa. En general, los especialistas no leen el v. 40
como una exhortación a una fe más grande, como proponemos en nuestra inter
pretación, sino como una promesa (p. ej., Kremer, Lazarus 76).

41. Padre, te doy gracias: Wilcox, «The "Prayer" ofjesus» 130-132, pone en cues
tión que se trate de una oración, y sugiere que tiene su origen en la utilización pre
joánica del Sal 117,21 (LXX).

42. Sabía que siempre me escuchas: Hay un gran abismo entre esta oración y !a fe
de Marta de que todo cuanto jesús pidiera a Dios, incluso en ese momento, Ello
haría (cf. v. 22). La oración de jesús se expresa en los términos de una relación en
tre él mismo como el Hijo y el Enviado del Padre (vv. 41 b-42). Esto completa la
afirmación ego eimi del v. 25, pero trasciende la fe de Marta en jesús como Mesías,
Hijo de David, Hijo de Dios, el que tiene que venir, que hallamos en el v. 27.

43. gritó con voz fuerte: Es la segunda vez que la «voz» (phone) de jesús se en
cuentra con una respuesta positiva (cf. vv. 28-29.43-44). Cf. 5,25.28, en donde je
sús promete que la voz del Hijo llamaría a los muertos de sus tumbas. La resu
rrección de Lázaro es un cumplimiento proléptico de esta promesa.

44. El muerto salió: Con frecuencia se ha dicho, acertadamente, que el milagro
es una repetición parabólica de la autorrevelación de jesús en los vv. 25-26. Cf., por
ejemplo, Dodd, Interpretación 420-421; Byrne, Lazarus 65.

sus manos y pies atados con vendajes: No hay necesidad de crear un problema so
bre cómo sería posible que una persona tan atada pudiera caminar, como hacen
Hoskyns, Gospel475, y Bultmann, Gospel409. Estos autores sugieren que tenemos
un «milagro dentro de otro milagro» (Hoskyns). Para la discusión patrística sobre
este asunto, d. Bauer,Johannesevangelium 154.

pies atados con vendajes y su rostro envuelto en un sudario: Entre los muchos auto
res que se han percatado del vinculo que existe entre la mortaja en el episodio d~

la resurrección de Lázaro y la mortaja en la resurrección de jesús, d. Byrne, Laza
rus 64-65; Reiser, «The Case of the Tidy Tomb» 47-57; Osborne, «A Folded Nap
kin» 437-440. A menudo se ha dicho, con bastante acierto, que la mortaja que ata
a Lázaro es un signo de que sufrirá una muerte definitiva.

Desatadlo y dejadle andar: Resulta sorprendente que el milagro no tenga conse
cuencias en el ámbito doméstico. Se han omitido para mantener totalmente cen
trado el foco del relato en el significado que los acontecimientos tienen en un ni
vel más profundo, que ya se había insinuado en los vv. 4 Y40. En los vv. 45-54 se
añadirán más elementos.

45. que habían venido a casa de María: Interpretamos hoi elthontes pros Mariam
como una referencia a «los judíos» que habían ido a llorar la muerte de Lázaro y
a consolar a Marta y a María en el v. 19, no como «los que habían venido con Ma
ría», que alude solamente al grupo que había acompañado ajesús a la tumba (eL
RSV, LB, NBj).



46. fueron a los fariseos: No hay necesidad de considerar que «los fariseos» cons
tituían una instancia oficial, lo que sería históricamente incorrecto. Cf. Barrett,
Gospel405.

47. convocaron el consejo: El Sanedrín, el consejo de gobierno y el tribunal supre
mo de la nación judía. Tras este escenario encontramos ciertas dificultades históri
cas que se resuelven recurriendo a la forma en que el texto joánico entiende a «los
judíos» (d. Introducción). El Sanedrín, en este contexto, es la asamblea de aquellos
(<<los judíos») que se han opuesto a Jesús como el Cristo, la revelación de Dios. Para
una exhaustiva discusión de este tema, d. Crundmann, «The Decision of the Su
preme Court» 297-298.

¿Qué hacemos?: Aunque muchos autores la entienden como futuro, ¿Qué vamos
a hacer? (p. ej., Schnackenburg, Cospel 2:347; NRSV), la pregunta está en presen
te: ti poioumen. Esto da al siguiente hoti el significado de «pues» o «porque». Cf. Ba
rrett, Cospel 405. Bauer, Johannesevangelium 155, sugiere que la pregunta aguarda,
irónicamente, la respuesta: «¡Nada!».

48. los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación: Sobre el
delicado equilibrio político, religioso y social que había que mantener, d. Grimm,
«Die Preisgabe» 135. Como se advierte habitualmente, esta escena sustituye al pro
ceso ante las autoridades judías que encontramos en los evangelios sinópticos.

nuestro lugar santo: La frase ha topos «<el lugar») se refiere al templo (d. 4,20;
Mt 24,15; Hch 6,13; 21,28), que estaba estrechamente relacionado con la existen
da de Israel en cuanto nación (d. Cilia, La morte di Cesu 21-31). La ironía está pre
sente, y se incrementará con las palabras posteriores de Caifás. Robinson, Priority
70, 227, no se da cuenta de esto. Interpreta estas palabras como un indicio de que
el templo aún estaba en pie cuando se escribió el cuarto evangelio. Pero, irónica
mente, lo correcto es lo contrario. Para algunos especialistas (especialmente Bam
me!, «Ex illa itaque» 20-26), a los dirigentes no les preocupa la destrucción, sino
la pérdida de autoridad que supondría que los romanos «eliminaran» (arousin) la
liase de su poder.

49. Caifás, que era sumo sacerdote aquel año: El sumo sacerdote era elegido de for
lila vitalicia, no para un año. Para un estudio detallado del debate sobre esta ex
I raiía afirmación, cf. Beasley-Murray, John 197-198. Algunos (p. ej., Becker, Evange
lil/m 368-369; Bammel, «Ex illa itaque» 38-39) sugieren que había una situación
especial para la elección «aquel año». Pero la soluciól/ más probable es la inter
prelación que se remonta a Orígenes (d. Lagrange, Evangile 314), según la cual
,,( :aifás era sumo sacerdote en aquel año memorable de la pasión de nuestro Se
1101'» (Barrett, Cospel 406).

!'i0. os conviene: Irónicamente, la «conveniencia» procede del efecto salvífica de
1.\ tIIuerte de este hombre (cf. Duke, Irony 87-89). Tal oportunismo político está
hinl representado en el retrato queJosefo nos hace de los sacerdotes (d. Grimm,
,lIie Preisgabe» 134-141).

os: En este punto hay una cierta confusión en la tradición textual. ¿Dice Caifás
"os cOllviene» (hymin: p. ej., IjY'fi6, Vaticano, Beza y algunos manuscritos de la Vul
~,Ila) o «lIOS conviene» (hemin: p. ej., Alejandrino, Koridethi, evangelios Freer, Pa
liS, l.l'ningradll)? El Sinaítico omite el pronombre. La evidencia externa ligera
lI)('lIl(' slIl'l'I'iOl', así como la posición de superioridad que asume Caifás (mostrada
"11 d des<iel'¡oso hymeis del v. 49), apoyan el pronombre hymin como la lectura co
I 1""\.1.



que uno perezca por el pueblo: Se citan habitualmente numerosos textos (2 Sm
20,22;Jon 1,12-15; en. R. 90,9; Sm. R. 32,3; Eclo. R. 9,18.2) que constituyen el tras
fondo bíblico y judío de la idea de la muerte de una persona por la nación (d.
Bauer, Johannesevangelium 156; Bammel, «Ex illa itaque" 26-32). Barker, <john
11.50» 41-46, intenta vincular las palabras de Caifás con las expectaciones mesiá
nicas del momento. Ahora bien, todos los paralelos que siguen esta línea de in
terpretación o son demasiado tardíos o tratan de auténticos malhechores. Para la
sugerencia de que el culto a los mártires macabeos subyace en las palabras de Cai
fás, d. Grimm, «Die Preisgabe» 140-141. Sobre este culto véase la denominada li
teratura macabea (parte de la cual [4 Mac] podría remontarse a la fecha tempra
na del año 40 d.C.). Sobre la antigüedad e importancia del culto a estos mártires,
d. Bammel, E., «Zumjüdischen Martyrerkult» 79-85.

muera por el pueblo: Estas palabras se refieren a Israel en cuanto nación: laos, que
se aplica al pueblo elegido, y ethnos, que lo relaciona con su situación cívica. Pain
ter, «The Church and Israel» 103-112, sostiene, acertadamente, que las dos pala
bras representan al Israel tradicional. Está en desacuerdo con Pancaro, «People of
God» 114-129 y «The Relationship» 396-405, quien afirma que laos se refiere al
Nuevo Israel, es decir, a la Iglesia. El pasaje en su conjunto se desplaza desde la na
ción particular hacia un pueblo universal, pero se centra en el ethnos de los vv. 51
52, más bien que en laos.

51. como era sumo sacerdote aquel año, profetizó: Sobre el sumo sacerdote como
profeta, d. Dodd, «The Prophecy of Caiaphas» 63-66; P. Schafer, Die Vorstellung vom
Heiligen Ceist in derrabinischen Literatur, STANT 29, Kosel, Múnich 1972, 135-139.
Cf. tambiénJosefa, Bell. 1,68-69; Ant. 6,115-116; 13,282-283.299; Filón, De Spec. Leg.
4,191-192.

52. Y no sólo por la nación: Al término ethnos se le da un sentido más amplio y abar
cador. Painter, «Church and Israel>, 112, es demasiado restrictivo, pues sólo interpreta
eclesiológicamente las imágenes deJn 10 y 15. Como Brown, El evangelio 1:700, sostie
ne firmemente, el v. 52 no sólo defiende la universalidad de la salvación, sino también
su carácter comunitario. Es posible que Juan no se refiera a «la Iglesia», sino a la reu
nión en uno (synagage eis hen) de los hijos de Dios que estaban dispersos.

para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos: Hay buenos paralelos ve
terotestamentarios yjudíos que apoyan la opinión de que las palabras de Jesús po
drían referirse simplemente a la reunificación de los israelitas dispersos (d. Ba
rrett, Cospel 407). Cf. también Beutler, «Two Ways of Gathering» 403-404.
Léon-Dufour, Lecture 2:431-432 (cf. también Brown, El evangelio 1:699), percibe
una sutil ironía entre la reunión de la sinagoga (v. 47) y la reunión que Jesús rea
liza de los dispersos (v. 52). Cf. también Beutler, «Two Ways ofGathering» 399-402.
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ü. HA LLEGADO LA HORA (11,55-12,36)

11,55. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país subieron aJe
rusalén antes de la Pascua para purificarse. 56. Buscaban a Jesús y se decían
unos a otros estando en el templo: «¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta?». 57.
Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que todo el que
supiera dónde estaba tenía que darlo a conocer para que ellos pudieran dete
nerle.

12,1. Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde residía Lá
zaro, a quien Jesús había resucitado. 2. Le dieron allí una cena; Marta servía y
Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. 3. María tomo una libra de
perfume de puro nardo, muy caro, y ungió los pies de Jesús secándolos con su
cabello; y la casa se llenó de la fragancia del perfume. 4. Pero Judas Iscariote,
uno de sus discípulos (el que lo traicionaría), dijo: 5. «¿Por qué no se ha ven
dido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres?». 6. No
decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como
tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. 7. Jesús le dijo: «Déjala. El ob
jetivo era que lo conservara para el día de la preparación de mi sepultura. 8. A
los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis».

9. Cuando la gran muchedumbre de judíos supo que estaba allí, vinieron,
no sólo porJesús sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de
la muerte. 10. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro,
11. porque por su causa muchos judíos se les iban y creían en Jesús.

12. Al día siguiente, una gran muchedumbre que había venido a la fiesta se
enteró de que Jesús venía aJerusalén. 13. Así que tomaron ramas de palmera
y se fueron a su encuentro gritando: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor y el rey de Israel!». 14. Jesús encontró un borrico y se sentó
sobre él, según está escrito: «No temas, hija de Sión; mira que viene tu rey sen
tado en un pollino de asna». 16. Sus discípulos no comprendieron esto enton
ces; pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron lo que se había escrito so
bre él y lo que habían hecho.

17. La muchedumbre, que había estado con él cuando llamó a Lázaro de
la tumba y lo resucitó de la muerte, daba testimonio. 18. La razón por la que
salieron a su encuentro era que se habían enterado de este signo que había he..
cho. 19. Los fariseos se dijeron entonces: «Comprobad que no podéis hacer
nada; mirad, todo el mundo se ha ido tras él».

20. E!1tre quienes habían subido para la celebración de la fiesta había grie
gos. 21. Estos se dirigieron a Felipe, que era oriundo de Betsaida de Galilea, y
le dijeron: «Señor, deseamos ver aJesús». 22. Felipe fue a decirselo a Andrés;
Andrés fue con Felipe y lo dijeron aJesús. 23. YJesús les respondió: «Ha llega
do la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. 24. En verdad, en verdad
os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si
muere, da mucho fruto. 25. Quienes amen su vida la perderán, y quienes odien
su vida en este mundo la conservarán para la vida eterna. 26. Quien quiera ser
virme que me siga, y donde yo esté, también estará mi siervo. A quien me sir
va el Padre lo honrará. 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué puedo decir?
"Padre, ¡sálvame de esta hora!" ¡Sí! Es por esta razón por la que he llegado a
esta hora. 28. Padre glorifica tu nombre». Entonces bajó una voz desde el cie
lo: «Lo he glorificado, y lo glorificaré de nuevo». 29. La muchedumbre que es-



taba allí la oyó y dijeron que era un trueno. Otro dijeron: «Le ha hablado un
ángel». 30. Jesús respondió: «Esta voz ha venido por vosotros, no por mí. 31.
Ahora tiene lugar el juicio de este mundo; ahora será arrojado fuera el prínci
pe de este mundo; 32. y yo, cuando sea levantado desde la tierra, atraeré todo
hacia mí». 33. Dijo esto para mostrar de qué muerte iba a morir. 34. La mu
chedumbre le respondió: «Sabemos por la Ley que el Cristo permanece para
siempre. ¿Cómo puedes decir que el Hijo del hombre tiene que ser levantado?
¿Quién es este Hijo del hombre?». 35. Jesús les dijo: «La luz está con vosotros
un poco más de tiempo. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sor
prenda la tiniebla. Si camináis en la oscuridad, no sabéis a dónde vais. 36.
Mientras tengáis la luz, creed en la luz para que lleguéis a ser hijos de la luz».

Tras haber dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 11,55-12,36. El relato joánico de los episodios finales del
ministerio de Jesús está más determinado por la relevancia del lugar que
ocupan en el conjunto de la historia que se cuenta, que por la secuencia
lógica de los acontecimientos, que podrían haber ocurrido en cualquier
día. Los personajes, el tiempo, el espacio y la trama se combinan para es
tructurar el relato del siguiente modo:

(a) 11,55-57: Introducción. El tiempo de la Pascua, los personajes princi
pales (los dirigentes de «los judíos» yJesús) y el tema de la muerte de
Jesús.

(b) 12,1-8: María unge aJesús mientras que Judas se queja. Se rellena el
hueco creado por 11.2.

(c) 12,9-19:Jesús entra en Jerusalén (vv. 12-16) en medio de la expecta
ción suscitada por la resurrección de Lázaro (vv. 9-11; 17-19).

(d) 12,20-36: La llegada de los griegos (vv. 20-22) conduce aJesús a un dis
curso final que comienza con el anuncio de la llegada de «la hora» (v.
23). En el v. 36b,Jesús se marcha y se oculta de «los judíos».

El tema de la muerte de Jesús, tan relevante en 11,1-54, domina todos
estos acontecimientos. María prepara el cuerpo de Jesús para el día de su
entierro, y, al entrar Jesús en Jerusalén, «los judíos» decidieron matar no
sólo aJesús, sino también a Lázaro. En respuesta a los griegos que querían
verle, Jesús interpreta su muerte como «la hora», su glorificación y su le
vantamiento para atraer a todos hacia sí. Este relato evangélico no tiene
por objeto contar los hechos históricos que condujeron a muerte a Jesús,
sillo su significado.

Introducción (11,55-57). Se anuncia solemnemente la fiesta de la Pascua
(f'n de en{0s to pascha ton !oudaion), y se pone en contraste la soledad de Je
sús en 11 ,E'í4 con la animada muchedumbre que había llegado a Jerusalén
(ksde los diferentes pueblos (jJO!loi ... ek tes choras). Están cumpliendo dili
g('lIlelllellte COII el ritual dedicado a la preparación para la fiesta (cf. Nm



9,6-13; 2 Cr 30,15-19; Josefo, Bell. 1,299; 6,290; m. Pes. 9,1). Mientras que
«los judíos» traman la muerte de Jesús (cf. 11,53), el pueblo se prepara la
Pascua. La ironía se intensifica con el comentario del narrador de que
ellos «buscaban a Jesús» (v. 56a: ezetoun oun ton Iesoun). El verbo zeteo se ha
utilizado en referencia a todos los intentos de «los judíos» por detener y
matar aJesús (cf. 5,18; 7,1.19-20.25.30; 8,37.40; 10,39). Se ha convertido
en un tema de discusión para la muchedumbre: «¿Qué os parece?» (v.
56b: ti dokei hymin). Sugieren que es probable que no venga a esta fiesta.
Sus gobernantes habían dado la orden de que quien supiera dónde esta
ba, tenía que comunicárselo para que ellos lo detuvieran (v. 57). En au
sencia de Jesús (v. 54), cuando se acercaba la Pascua (v. 55), «los judíos»
habían hecho pública su decisión de dar muerte aJesús en beneficio de la
nación (w. 50.57), pero el populacho estaba ocupado en sus lustraciones
rituales (w. 55-56).

María unge aJesús (12,1-8). Seis días antes de la celebración de la Pas
cua, Jesús regresa a Betania, la aldea de Lázaro (v. 1). Comparte una co
mida con la familia de Lázaro (v. 2a), y Marta, que antes era el personaje
que llevaba la iniciativa en el relato, adopta el papel de la sierva (v. 2b). La
arrogancia anterior de Marta (cf. 11,21-24.27.39) se ha transformado, y se
realza la presencia de Lázaro en la mesa (v. 2c). La doble mención de Lá
zaro (w. 1-2) recuerda el punto fundamental de la relación de Jesús con
el resucitado: «para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorifi
cado mediante ella» (11,4). Habiendo dispuesto el escenario y con la in
sinuación del tema de la muerte de Jesús, el narrador presenta a María y
la unción que hace aJesús. El hueco creado por la prolepsis de 11,2 se re
llena ahora, al describirla ungiendo los pies aJesús y secándoselos con su
cabello (v. 3a). Reaparecen los verbos «ungir» y «secar». La elección de los
pies resulta extraña, puesto que no es una unción regia ni tampoco la ex
presión de bienvenida a un ilustre huésped. El significado de este gesto no
se clarificará hasta que Jesús lo explique en el v. 7.

La abundancia del afecto se acentúa mediante la observación posterior
que hace el narrador al decir que la casa se llenó de la fragancia del per
fume (v. 3b). En 11,39, Marta objetó que un mal olor saldría de la tumba
de Lázaro, pero el gesto amoroso de María llena la casa de fragancia (cf.
Lee, Symbolic Narratives 222 n. 2). Aunque Marta ha asumido una posición
de reconocimiento y servicio (v. 2b), el contraste entre las dos mujeres
continúa. Es el amor de María, anticipado en su respuesta-a la voz deJe
sús en 11,28-32, el que llena la casa de fragancia. Aparece un contraste y
retorna el tema de la pasión de Jesús cuando se introduce aJudas Iscario
te (v. 4), a quien el lector ya conoce como el traidor (cf. 6,60.71). Judas
objeta que este excesivo derroche del carísimo perfume no tiene lugar al
guno en el ministerio de Jesús o de sus discípulos. Se podría haber vendi
do por una gran cantidad de dinero (trescientos denarios) para, poste
riormente, dárselo a los pobres (v. 5). El hecho de que se presentara a
Judas como «el que iba a traicionarle» (v. 4b), indica que el motivo de es-



tas palabras no es la preocupación social. A él no le interesaban los pobres,
sino que como era un ladrón cogía dinero de la bolsa que supuestamente
tenía que administrar (v. 6). Esta yuxtaposición entre la inmensa genero
sidad de María, que refleja su amor, y la objeción hipócrita de Judas, que
se basaba solamente en su propio interés, plantea la siguiente cuestión:
¿Quién ha entendido correctamente el significado de Jesús? ¿La mujer o
los discípulos?

La respuesta que daJesús aJudas, responde a esta cuestión. Sus palabras
concluyen el episodio y muestran que María, que había respondido ante
riormente a la voz del Buen Pastor (10,38-42), es la primera persona que
entiende el significado de la muerte de Jesús. Jesús ordena a Judas: «Déja
la", y luego explica la unción: «El objetivo era que (hina) lo conservara para
el día de la preparación de mi sepultura" (d. nota). El día de su presencia
a la mesa con Lázaro es el día de la preparación para el entierro de Jesús.
La acción de María prepara la muerte de Jesús. <<Se invita al lector a que
vea en la acción de María un embalsamiento simbólico de su cuerpo para
el entierro, como si él estuviera ya muerto» (Lightfoot, Gospel236). Ella se
da cuenta de la singular relevancia de la muerte inminente deJesús. La his
toria humana produce la aparición de los pobres (cf. Dt 15,11), que siem
pre estarán presentes. Sin embargo, el acontecimiento, ocurrido de una
vez para siempre, de la encarnación del logos (1,14; 3,16) ha rebasado esa
historia y se presenta en ella por un breve espacio de tiempo. En una anti
cipación proléptica de la glorificación del Hijo (d. 11,4), intensificada por
la oposición egoísta de Judas a su gesto (12,4-6), María unge su cuerpo
para la muerte. Los acontecimientos últimos del ministerio de Jesús están
envueltos por la superficialidad (cf. 11,16.21-22.24.27.39.55-56) y la ame
naza de una muerte violenta (d. 11,57; 12,4-6.8), pero la acción simbólica
de María, que había reconocido anteriormente aJesús como el Buen Pas
tor (11 ,29-32), remite hacia una comprensión más positiva de los aconteci
mientos que van a suceder.

Jesús entra en Jerusalén (vv. 9-19). El relato de la entrada de Jesús enJe
rusalén está enmarcado entre dos pasajes que se centran en Lázaro y en el
acercamiento del pueblo hacia Jesús (w. 9-11; 17-19). El primero nos in
forma de la decisión de matar tanto aJesús como a Lázaro. Una «gran mu
chedumbre de judíos" van a Betania (v. 9a) no sólo para ver al hacedor de
milagros, sino para ver también a Lázaro resucitado (v. 9b). Los jefes de los
sacerdotes se ven enfrentados con otra complicación posterior, por lo que
deciden deshacerse también de Lázaro, testimonio viviente de que Jesús
es un hacedor de milagros. El narrador nos dice que planearon «dar
muerte también a Lázaro" (v. 10). La decisión de matar aJesús está en vi
¡,{pr (cf. 11,57), por lo que han de añadir a sus planes la muerte de Láza
ro. La razón de esta determinación de los sacerdotes reside en que a cau
sa de Lázaro «muchos de los judíos se les iban y creían en Jesús" (12,11).

Al día si¡,{uienle. la lIIuchedumbre reunida para fiesta se entera de que
}'S(IS estaba lIeKando a la ciudad (v. 12). Se trata de la gente que se des-



cribió en 11,55-56 realizando sus ritos lustrales y preguntándose si Jesús
vendría a la ciudad para la Pascua. A partir de este trasfondo superficial de
lustraciones y cotorreo, la muchedumbre sale al encuentro de Jesús, ar
mada con ramas de palmera (ta baia) y cantando su alabanza con una adap
tación del Sal 118,25-26. El pueblo, en masa, da la bienvenida a su espera
do mesías político. Al igual que la muchedumbre que estaba junto al lago
en 6,14-15, desean hacer aJesús su rey (cf. nota). Jesús huyó de esta acla
mación junto al lago, pero ahora entra en la ciudad montado sobre un
asno (v. 14). Jesús hace frente a sus aclamaciones y las corrige a la luz de
la profecía de Zacarías (v. 15; cf. Zac 9,9). La cercanía de la muerte lleva a
Jesús a mostrar que él es un rey (v. 15b: «mira que viene tu rey"), pero un
rey que entra en la ciudad sentado (cf. v. l4a: ekathisen ep'auto) -no «ca
balgando» o «montado»- sobre un asno en lugar de en un carro de gue
rra (v. 15c). Es un rey, pero no al que la muchedumbre da la bienvenida
con palmas y su aclamación real. La interpretación es asegurada por el na
rrador, al contar al lector que los discípulos no entendieron «al principio»
(to priJton) este gesto. El narrador introduce otra prolepsis, al sacar al lector
de los acontecimientos narrados para conducirlo a un tiempo futuro en el
que los discípulos llegarían a una comprensión más plena de la entrada de
Jesús enJerusalén. Como espectadores, los discípulos no podían entender
lo que estaba sucediendo en torno a ellos (v. 16a). Pero posteriormente
(all'hote) llegaron a reconocer que las palabras de Zacarías se aplicaban a

Jesús y que estas cosas habían «sido hechas a él» (v. 16c). Llegaron a com
prender correctamente estos acontecimientos, así como el modo en que la
profecía de Zacarías se cumplía en ellos, tras la glorificación de Jesús (v.
16b). Jesús no era el rey de Israel esperado por la muchedumbre, sino el
Mesías prometido por Zacarías. Esta profecía se cumplirá en algún mo
mento del futuro, cuando se le hará algo aJesús (v. 16).

El narrador introduce la segunda parte del marco narrativo en torno
al relato de la entrada de Jesús en Jerusalén, recordando a «los judíos»
que habían acompañado en el duelo a Marta y María (11,19.31), habían
ido a la tumba de Lázaro y habían sido testigos de su resurrección (11,42.
44), Y creyeron en Jesús como hacedor de milagros (11,45). Este grupo
daba testimonio (emartyrei) del hecho del milagro. El imperfecto del verbo
indica que formaba parte habitual de sus conversaciones sobre Jesús (cf.
Brown, El evangelio 1:718). La historia de la resurrección de Lázaro era el
motivo por el que la gente fue al encuentro de Jesús. La muchedumbre in
volucrada en los vv. 9-19 se siente atraída por Jesús como hacedor de mi
lagros. En el v. 9, fueron a ver a Lázaro y a Jesús; en el v. 17, se les descri
be como aquellos que habían presenciado el milagro, y en los vv. 12 Y18
le dan la bienvenida aJerusalén porque «oyeron que había hecho este sig
no» (v. 18). La regia bienvenida que han dado aJesús (vv. 12-13) es una
afirmación pública de la esperanza que tienen en que responderá a sus ex
pectaciones mesiánicas. Sin embargo, los fariseos están preocupados (v.
19). Todos los planes y las amenazas que habían tramado para eliminar a
Jesús no obtienen ningún resultado (v. 19b: «Comprobad que no podéis



hacer nada» ). Ampliando el problema que suponía que muchos judíos se
fueran con Jesús (cf. v. 11), los fariseos se quejan: «Todo el mundo se ha
ido tras él» (v. 19c). Las palabras de Jesús (10,15-16), Caifás (11,50) yel
narrador (11 ,52), están cumpliéndose, pero un elemento esencial de esta
reunificación reside en que el Buen Pastor entregara su vida (10,15), en
que un hombre tendría que morir (11,50-52). Si «el mundo» es atraído
hacia Jesús (12,19), entonces la hora de su muerte violenta (7,30; 8,20)
debe ser inminente.

La hora ha Uegado (vv. 20-36). Las palabras y acciones que anuncian la
llegada de la hora de Jesús y explican algunas de sus consecuencias (w. 23
36), son introducidas por la llegada de unos griegos (w. 20-22). Entre la
gente que subía aJerusalén para la Pascua había «algunos griegos» (v. 20:
esan de Hellenes tines). Su presencia en Jerusalén para la fiesta los identifi
ca como griegos de nacimiento, «temerosos de Dios» que admiraban y vi
vían el judaísmo lo mejor que podían, aún con sus propias limitaciones
(cf. Kossen, «Who were the Greeks?» 97-110). El deseo que tienen de ver
aJesús (w. 21-22) indica que son ciertas las palabras de los fariseos: «Todo
el mundo se ha ido tras él» (v. 19). Al ser griegos, se acercan a un disCÍ
pulo con nombre griego, Felipe, que era oriundo de Betsaida, una ciudad
cercana a la Decápolis gentil. En su petición de «ver a Jesús» (v. 22b: the
lomen ton Itsoun idein) hay más que mera curiosidad. Aunque el verbo eidon
se utiliza a menudo en el cuarto evangelio para la experiencia ordinaria
de «vef», los verbos referidos a la acción de «ver» (horao y su susbtituto
eidon) se encuentran a menudo en contextos relacionados con la afir
mación, aceptación o rechazo del rol de Jesús como el revelador (cf.
1,18.33.34.39.50.51; 3,3.11.32.36; 4,45; 5,37; 6,2.36.46; 8,38.57; 9,37;
11,32.40). Los griegos buscan esta visión. Su origen gentil se pone de re
lieve mediante la aproximación de Felipe a otro discípulo con nombre
griego, Andrés, que era también oriundo de la misma ciudad que él (cf.
1,44; 6,7-8). Los dos hablan con Jesús (v. 22).

La llegada y petición de los griegos origina una nueva escena. Este
acontecimiento provoca que Jesús anuncie la llegada de «la hora» yexpli
que posteriormente lo que ésta significará para él, para sus seguidores y
para «los judíos». Su discurso, interrumpido solamente por las palabras
del cielo (v. 28bc) y la muchedumbre (w. 29.34), se despliega del siguien
te modo (cf. 1. de la Potterie, «L'exaltation du Fils de l'homme» 461-462):

1. (a) Una primera revelación (vv. 23-28a): la hora de la glorificación del
Hijo del hombre, explicada por una voz celestial (v. 28b).

(b) La muchedumbre la malinterpreta (v. 29) yJesús la explica (v. 30).
2. (a) Una segunda revelación (vv. 31-32): el juicio del mundo y el levan

tamiento de Jesús, explicado por el narrador (v. 33).
(h) La muchedumhre la malinterpreta (v. 34) yJesús la explica (vv. 35

:16a) .
3. .les(ls SI' va y se oculta de ellos (v. 36h).



La hora del Hijo del hombre (vv. 22-30). El tema de la «reunión», que
emerge desde 10,15-16, se desarrolla dramáticamente cuando responde
Jesús a la noticia de que los griegos querían verle. ¡La hora ha llegado! Se
resuelve la tensión creada por la hora que aún no había llegado (cf. 2,4;
7,6.8.30; 8,20). Ya no puede retrasarse más, pues el mundo viene haciaJe
sús (cf. vv. 20-22). La reunión en la hora de Jesús es también la glorifica
ción del Hijo del hombre. La hora ha llegado y sigue estando presente: el
verbo está en perfecto (elelythen). El Hijo del hombre ha sido ya asociado
con un «levantamiento» (cf. 3,14; 8,28), en la autodonación de Jesús
como la revelación de Dios (cf. 6,27.51c-53).Jesús está a punto de ser eje
cutado, pero la hora de su muerte es el momento de su levantamiento,
exaltación, glorificación y autodonación para la vida del mundo, el mo
mento de la reunificación (cf. Moloney, Son o/Man 176-181).

La elocuente imagen del grano de trigo que queda solo si no cae en la
tierra, describe posteriormente la muerte de Jesús, y el tema de la «reu
nión» constituye su trasfondo (v. 24), pero tiene otras ramificaciones, pues
no está totalmente de acuerdo con las presentaciones anteriores que se
han hecho de la hora de Jesús. La semilla debe «caer en la tierra» (pesan
eis ten gen) para dar mucho fruto, pero la muerte de Jesús se ha descrito
como un «levantamiento». En un pasaje extremadamente denso, la utili
zación de la imagen de la «caída» para referirse a la muerte, da pie aJe
sús para relacionar a los presentes con su fecunda autodonación (vv. 25
26). Aquellos que desean la vida eterna deben estar dispuestos, como él,
a entregar su vida en autodonación (v. 25). Pero esta autodonación no es
mera generosidad. Al discípulo de Jesús se le llama a cambiar completa
mente la actitud de sus adversarios, que eran incapaces de aceptar la re
velación del Padre en y a través de Jesús. Fracasan porque se aferran con
todas sus fuerzas a lo que es suyo: aman su vida (v. 25a: ho philan ten psychen
autou). Convierten en absoluto lo que este mundo puede ofrecer (v. 25b:
en tij kosmij toutij) , y, en consecuencia, pierden la vida. El que está dispues
to a dejarla, a odiar esta vida (ho misan ten psychen autou), tiene la vida eter
na (zen aianion): una vida totalmente satisfactoria tanto aquí como poste
riormente (cf. Beardslee, «Saving One's Life» 57-62). El discípulo debe
estar donde está Jesús -y ahí es determinante la autodonación amorosa-o
El seguidor es el siervo y debe estár donde está el Amo (v. 26ab). De nue
vo, hay mucho más aún en la relación que existe entre Jesús y un discípu
lo. Jesús señala al Padre y dice a quienes le escuchan que el servicio a él,
trascendiendo el carácter absoluto de este mundo, estando donde él está,
cayendo en la tierra en un «abandono», amoroso, del absoluto impuesto
por «este mundo», será fecundo y conducirá a que el siervo sea honrado por
el Padre. Todos los modelos conocidos de las relaciones entre siervos y
amos saltan por los aires, pues los seguidores de Jesús serán honrados por
su Padre.

Jesús retorna a su propia situación y afronta el terror que siente allle
garle la hora (v. 27a; cf. Mc 14,34). La utilización de «ahora» (nun), «Aho
ra está turbada mi alma», vincula esta angustia con la «hora» del V. 23. La



hora de la exaltación es también la hora de su sufrimiento. Jesús pide al
Padre que le mantenga a salvo a través de esta hora (v. 27b). Toda su vida
ha sido una continua aceptación de la voluntad del Padre, un llevar a la
perfección la tarea que el Padre le había mandado hacer (4,34; 5,36).
Ahora que la hora ha llegado (v. 23),Jesús no tiene ninguna duda en que
su Padre le ayudará en ella. El auténtico objetivo de la presencia revela
dora de Jesús ha estado determinado, en todas las ocasiones, por la hora
en la que ya se encuentra (v. 27c). En paralelo a su invocación al Padre
para que le mantuviera a salvo a través de la hora, Jesús pide que sea glo
rificado el nombre del Padre (v. 28a). Por muy importante que fuera la
historia de Jesús, toda ella depende absolutamente del Padre: el Padre
conduce con seguridad aJesús a lo largo de la hora (v. 27b) yel nombre
del Padre ha de ser glorificado (v. 28a). Una voz del cielo interpreta todo
cuanto ha acontecido hasta ahora en el relato y todo cuanto sucederá pos
teriormente. A lo largo de su ministerio, Jesús ha glorificado al Padre con
sus palabras y acciones (v. 28ca: edoxasa). Los que han creído, han visto la
revelación de la doxa (2,11; 9,3; 11,40), pero la hora ha llegado (v. 23), y
estas palabras y acontecimientos se encuentran en el pasado. Aún tienen
que acontecer muchas otras cosas que completarán la hora y seguirán glo
rificando el nombre de Dios (v. 28cb: palin doxasiJ).

La palabra de Jesús (v. 23) y la voz del cielo (v. 28c) son malinterpre
tadas. La gente se pregunta sobre la naturaleza del ruido que han escu
chado. ¿Era un fenómeno natural o un ángel (v. 29)? El misterio de Jesús
sólo pueden entenderlo los que están dispuestos a aceptar que viene de
Dios (cf. 1,-15), y que su historia está determinada por sus orígenes y su
permanente unión con Dios (cf. 1,18; 3,13; 6,62; 8,23). Pero las explica
ciones que la muchedumbre da de los orígenes del sonido la sitúan con
aquellos que aman, en lugar de odiar, el encanto de este mundo (cf. v. 25).
Jesús les explica que la voz del cielo estaba destinada a ellos, a causa de su
fragilidad. Evocando la oración que hizo por quienes estaban en torno a
la tumba de Lázaro (1I,42),Jesús advierte que él no necesita ninguna con
firmación de lo alto, pero que ellos sí necesitan algo que los pudiera lle
var a creer en Jesús. La voz se ha producido por ellos (di' hymas), no por
Jesús (ou di' eme). Tienen que llegar a creer que la única explicación de
la hora de la glorificación del Hijo del hombre (v. 23), la caída del grano
de trigo en la tierra para dar fruto abundante (v. 24), debe proceder de lo
alto (v. 30).

Eljuicio del mundo y el levantamiento deJesús (vv. 31-36a). Un segundo mo
mento de revelación comienza cuando Jesús anuncia el juicio del mundo
(v. 31: nun krisis estin tou kosmou). El «ahora» del v. 31 está estrechamente
relacionado con la «hora» de la glorificación del Hijo del hombre, que
abrió el primer momento de revelación en el v. 23. El tema de Jesús como
la revelación de Dios que coloca al mundo en una situación de juicio, ha
aparecido en varias ocasiones a lo largo del ministerio de Jesús (cf. 3,19;
5,22.24.27.30; 8,16). La presencia de Jesús trae necesariamente consigo un



juicio, y la hora de la glorificación del Hijo del hombre es el momento cul
minante del juicio para el príncipe de este mundo. En sí mismo, el mun
do es neutro, pero puede convertirse en un fin en sí mismo (cf. 7,7; 8,23)
Y ser esclavo del gobernante de este mundo (ho archiJn tou kosmou toutou).
La hora del Hijo del hombre marca la expulsión (ekble1hesetai) de este go
bernante. Lo que está en cuestión aquí es una fuerza singular, un prínci
pe maligno que encierra «el mundo» en la prisión de este mundo, al que in
tenta controlar y manipular. Pero en el relato joánico se dice mucho más
que esto. A lo largo de la presencia de Jesús entre ellos, «los judíos» han
hecho del absoluto de su propia cultura, historia y religión, el principio
determinante de su mundo. Nunca han aceptado la revelación que Jesús
hacía de otro mundo. Por tanto, el archiJn tou kosmou tiene unos represen
tantes concretos. Los únicos archontes que han aparecido en el relato han
sido los dirigentes o gobernantes de «los judíos» (cf. 3,1; 7,26.48).Jesús se
dirige a sus destinatarios anunciándoles que la hora de la glorificación del
Hijo del hombre es el juicio de este mundo, y que está dándose la vuelta al
juicio de los archontes. En categorías míticas, la lucha entre la luz y la ti
niebla está aconteciendo ahora (cf. vv. 23.27.32), Yla tiniebla no vence a la
luz (cf. 1,5). Es juzgada y expulsada (v. 31). Esta lucha se desarrolla en
la vida deJesús y también en la historia de la comunidad joánica, pero «los
judíos» se resisten a aceptar que la auténtica libertad procede de la acep
tación de la revelación de Dios en y a través de Jesús (cf. 1,3c-4; 8,31-32).
Lo que les convierte en esclavos del archiJn tou kosmou toutou, cuyo ascenso
está llegando a su fin.

En contraste con el príncipe derrotado de este mundo, cuando Jesús
sea levantado desde la tierra (ean hypsiJthiJ ek tes ges) atraerá a todos hacia sí
(v. 32). La muerte deJesús traerá a muchas ovejas a un solo redil (10,15
16). Será una muerte por una nación, pero no sólo por una nación, sino
para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos por el mundo (11 ,50-52).
Ya eran muchos los judíos que creían en él (12,11), Y los fariseos se que
jaban de que todo el mundo se iba tras él (12,19). Ha llegado su hora, su
muerte fecunda (vv. 23-24). Al ser elevado desde el suelo, que es al mism.o
tiempo un «levantamiento» físico y un momento de exaltación, él atraerá
a todos hacia sí (v. 32). Como en la revelación anterior intervino una voz
del cielo para explicar las palabras deJesús, ahora es el narrador quien in
terviene para comentar: «Dijo esto para mostrar de qué muerte iba a mo
rir» (v. 33). La hora de Jesús, la glorificación del Hijo del hombre, el le
vantamiento y la reunificación, están todos relacionad.os con la crucifixión
de Jesús: una muerte mediante un levantamiento sobre un palo, así como
Moisés levantó la serpiente en el desierto (3,14).

«Los judíos» no cambiarán. No están dispuestos a escuchar aJesús por
que «saben» (v. 34a: «hemos oído») que Dios ha hablado a través de Moi
sés (cf. 9,24.29.31). Su Ley les dice que el Mesías permanece para siempre
(cf. Sal 88,37 [LXX]). Por consiguiente, rechazan la revelación de Jesús
preguntándole: «¿Cómo puedes decir tú (legeis su) que el Hijo del hombre
debe ser levantado? ¿Quién es este (houtos) Hijo del hombre?» (12,34b). El



pronombre su y el pronombre relativo houtos dejan clara su determina
ción: no es posible que ningún Mesías judío sea levantado. Jesús hace un
último intento de atraer a «los judíos» a su mundo, pero se trata, más bien,
de una advertencia. Evoca sus palabras anteriores cuando se reveló como
la luz del mundo (cf. 8,12) para insistir en la singularidad del momento
en que se encuentran. Tienen la luz con ellos solamente por un corto pe
ríodo de tiempo (v. 35a; cf. 7,33; 9,4; 11,9). Deberían caminar en la luz
porque quienes caminan en la tiniebla se pierden (cf. 9,4; 11,10) Yno sa
ben a dé?nde van (v. 35b). Si quieren caminar en la luz, deben «creer en
la luz». Este es el único camino para la vida y la luz (v. 36b). La anterior
autorrevelacíón de Jesús como «la luz del mundo» (8,12) estaba también
relacionada con una advertencia: <<Ya os dije que moriríais en vuestros pe
cados, pues moriréis en vuestros pecados si no creéis que Yo soy él» (8,24).
Poco es lo que ha acontecido desde aquel encuentro con ocasión de la ce
lebración de los Tabernáculos que indique un cambio de opinión entre
«los judíos». Algunos se han quedado maravillados por su autoridad como
hacedor de milagros (cf. 11,21.37.45.47; 12,9-11.12.17). Pero, encerrados
como están en su prisión de «este mundo» (cf. 12,15.31) yen «la Ley» (cf.
12,34), hay poca esperanza de que <<los judíos» crean en la luz que hay que
encontrar enJesús (cf. 1,4-5; 8,12; 9,5; 11,9-10).

Jesús se marcha finalmente (v. 36b). Tras decir estas palabras, Jesús se fue
y se ocultó de ellos (v. 36b). Esta partida final se caracteriza por el activo y
deliberado ocultamiento de Jesús (ekyrbe ap' auton). En otras ocasiones,Je
sús ha abandonado la escena para dirigirse a ciertos lugares con determi
nados compañeros (cf. 3,22-25; 4,43-45; 7,1; 8,59; 10,40-42; 11,54). Al con
cluir su ministerio desaparece, solo, ocultándose de «los judíos» en un
lugar desconocido. Una luz que se oculta no puede ya dirigir los pasos del
que camina (cf. v. 35). El relato del ministerio público de Jesús ha llegado
a su fin. La próxima vez que aparezca en público será levantado en una
cruz (18,1-19,16). «Los judíos» encontrarán a Jesús posteriormente en
Getsemaní, al ir en su busca con la ayuda de linternas y antorchas (18,3).

NOTAS

55. para purificarse: Se utiliza el término técnico para la purificación (agnizein).
el'. también Hch 21,24.26; 24,18. el'. F. Hauck, TDNT1:123.

57. los sumos sacerdotes y los fariseos: Esta combinación, históricamente impro
hable, es utilizada por el narrador para referirse a los gobernantes de «los judíos».
er. también 7,32.45; 11,47. Sobre la naturaleza joánica de esta combinación, d.
Tsuchido, «Tradition and Redaction» 610.

12, l. Seis días antes de la Pascua: No es necesario atribuir un significado simbó
lim a los «seis días». Dada la indicación en 11,15 de que la celebración de la fies
ta estaha «cerca», se requiere un número de días para que tengan lugar los acon
lt'cimielllos de 12, I·~fi. el ('IlCllcntro entre Jesús y los discípulos en 13,1-17,26, el



proceso, la crucifixión y el entierro de Jesús en 18,1-19,42. Jesús muere «el día de
la Preparación» (19,31).

donde estaba Lázaro: Las referencias a Lázaro en los vv. 1-2 son un tanto torpes.
Esto ha provocado que aparecieran variantes textuales y que algunos autores su
gieran que son glosas. Cf. la discusión en Barrett, Cospel 410-411. El carácter des
garbado de estas referencias, conjuntamente con la utilización del personaje de
Lázaro en los vv. 9-11 y 17-19 para enmarcar el relato de la entrada de Jesús en Je
rusalén, obedecen al deseo del autor de vincular 11,1-12,36. El personaje de Lá
zaro es importante en ambos capítulos.

2. le dieron una cena: El verbo «dieron» (epoiesan) carece de sujeto. Es posible
que alguien más preparase la cena y que Lázaro, Marta y María la sirvieran. Sin em
bargo, es bastante improbable, tanto por el contexto como también por el hecho
de que Marta es quien sirve la mesa.

Marta servía: Scott, Sophia 212-214, ve demasiado en esta indicación. Según él,
se trata de un indicio de que Marta sigue respondiendo como una discípula per
fecta a la revelación de Jesús como Sophia encarnada.

3. María... ungió los pies de jesús y los secó con su cabello: En los tres sinópticos en
contramos una escena paralela (d. Mc 14,3-9; Mt 26,6-13; Lc 7,36-50). La relación
literaria entre estos relatos de unción en la tradición sinóptica es problemática. No
hay duda de que el cuarto evangelio depende una tradición relacionada con la de
los sinópticos, pero resulta difícil probar una dependencia literaria directa del re
lato marcano o del lucano. La utilización de este relato está totalmente condicio
nada por el contexto joánico. Para la discusión sobre este asunto, cf. Moloney, Son
ofMan 164-166. El lugar central que ocupan los pies de Jesús es exclusivo de esta
tradición, y Lindars, Cospel 416-41 7, lo interpreta como gesto de humildad, que re
mite al posterior lavatorio de pies en el cap. 13.

una libra de perfume carísimo de nardo puro: Sobre el perfume (nardos pistikes),
mencionado por Marcos (14,3) y Juan, d. Moloney, Son of Man 164. La descrip
ción, aunque no nos ayuda a identificarlo exactamente con un perfume moderno,
pone de manifiesto su alto valor económico.

y la casa se llenó de la fragancia del perfume: Algunos especialistas, siguiendo una
tradición rabínica ya Clemente de Alejandría (d. Ecl R 7,1; Cant R 1,22; Ignacio,
Ef 17,1; Clemente de Alejandría, Paedagogus 2,8, PG 8,466-490), interpretan .esta
observación como la versión joánica de Mc 14,9: la extensión del aroma es un sím
bolo de la extensión del mensaje en el mundo gentil (p. ej., Bauer, fr!hannesevan
gelium 159; Hoskyns, Cospel 415; Strachan, F'ourth Cospel 248). Loisy, Evangile 362
363, aún va más lejos al interpretar todo el incidente como un símbolo de la Iglesia
Gentil que recibe el mensaje evangélico a los pies de Jesús. Brodie, Cospel 407, lo
extiende a un mensaje que llena la totalidad de la creación (d. Ef 1,23).

4. judas Iscariote, uno de sus discípulos (el que lo iba a traicionar): Así como en los
vv. 4-6 se crea un contraste entre las acciones de María y las de Judas, la asociación
de Judas con la muerte de Jesús también sugiere que la acción de María podría di
rigirse hacia ese acontecimiento. Cf. Tsuchido, «Tradition and Redaction» 610-611.

5. trescientos denarios: Un denario era el salario de un día de trabajo, lo que in
dica que el perfume era bastante caro.

7. Déjala. El objetivo era que ella lo conservara para el día de la prtparación de mi en
tierro: La traducción de la frase griega hina... t{frese auto resulta difícil. Literalmen-



te podríamos traducir «para que ella pudiera conservarlo para la preparación de
mi entierro». ¿Guardaba María una parte del perfume para ungir aJesús tras su
muerte? Si era así, entonces ¿qué basé teníaJudas para quejarse si aún no se había
utilizado el perfume (v. 5)? Tendríamos que hacer una cesura importante después
de aphes auten. Jesús ordena: «Déjala». Esta orden crea una nueva frase que co
mienza con hina, dándole así un intenso significado: «el objetivo era que». Cf. tam
bién Brown, El evangelio 1:707; Kleist, «A Note» 46-48; Kühne, «Eine kritische Stu
die» 476-477. La palabra entaphismos no significa «entierro», sino «preparar para el
entierro» o «amortajar» (LSJ 575). Esta interpretación del v. 7 se opone a la idea
de que se tratara de una unción regia (p. ej., Bruns, "A Note on 12,3» 219-222; Ba
rrett, GospeI409).

8. a los pobres los tenéis siempre con vosotros: Prete, «1 poveri», establece un víncu
lo entre el egoísmo arquetípico deJudas (vv. 5-6) y la continua presencia de los po
bres (v. 8). En la sociedad humana es endémica la verdad de que el primero crea
el segundo. Muchos consideran que este versículo tiene poco que ver con el con
texto o lo consideran, incluso, una adición. Para un estudio exhaustivo, cf. Holst,
«The One Anointing ofJesus» 444-446. Lo omiten el códice de Beza y la versión
Siríaca Sinaítica. íJ)'" presenta un texto más breve. El versículo debe considerarse
original.

1O. los sumos sacerdotes decidieron: El autor sigue utilizando una selección de gru
pos -que en ocasiones resulta históricamente improbable- de entre los dirigentes
judíos para presentar la oposición aJesús.

11. muchos judíos se les iban y creían en Jesús: Fundamentada en la resurrección
de Lázaro, la fe de esta gente está aún limitada a los signos (cf. Becker, Evangelium
2:375). Algunos comentadores (p. ej., Lindars, Gospel420; Carson, Gospe1431) con
sideran que esta acción de «los judíos» significa que abandonaban el judaísmo
para hacerse discípulos.

12. Jesús venía aJerusalén: Sobre la cuestión de la relación entre este relato y la
tradición sinóptica (d. Mc 11,1-11; Mt 21,1-11; Lc 19,29-38), véase el resumen en
Brown, El evangelio 1:719-724. Como ocurre siempre, hay poco consenso; las opi
niones se mueven desde la dependencia marcana hasta una tradición joánica in
dependiente.

13. tomaron ramas de palmera: La única vez que se utiliza ta baia en los LXX es
en I Mal' 13,51, cuando los judíos toman posesión de Jerusalén tras la conquista
de la ciudadela por Simón en el año 142 a.C. La palmas también aparecen en mo
nedas acuñadas entre los años 140 a.C. y 70 d.C. con la inscripción «por la libera
ción de Israel». La utilización de las ramas de palmera está estrechamente rela
cionada con el nacionalismo macabeo (d. Farmer, «The Palm Branches» 62-66.
Cf. también Hart, <;Judea and Rome» 172-198, y las láminas I-III para la evidencia
del uso que hicieron los romanos de la palma en las monedas utilizadas para con
memorar Judea Capta). Sólo en el cuarto evangelio, la muchedumbre recibe aJe
sús en Jerusalén moviendo ta baia. El gesto recibe el apoyo de la palabra. Añaden
al Sal 118,25-26 la frase «y el rey de Israel» (kai ho basileus tou Israel).

Hosanna: Esta expresión es fundamentalmente una petición (d. Sal 118,25):
«sálvanos». Sin embargo, se interpreta como una aclamación. Cf. Carson, Gospe1423.

14. .Jesús encontró un borrico: La partícula griega de indica que las acciones de Je
sús se encuentran en un intencionado contraste con la aclamación del v. 13: heuriJn
ti" ho li!:mu.¡.



15. No temas, hija de Sión: La cita es poco precisa; tal vez esté influida por ls
44,2; 40,9; Sof 3,16 o Gn 49,11. Cf. Barrett, Gospel418-419, y, especialmente, Men
ken, Old Testament Quotations 89-97.

sentado en un pollino de asna: El pasaje de Zacarías expresa la idea del mesías que
viene sobre un asno en lugar de llegar en un carro de guerra (cf. Lindars, Cospel
424; Schuchard, Scripture Within Scripture 71-84). Brown, El evangelio 1:722-724,
acertadamente, minimiza el tema de la humildad y sugiere que el auténtico obje
tivo del pasaje reside en su referencia al contexto de Sof 3,9-10, que habla de un
rey universal, como también lo hace el contexto de Zac 9,9 (d. 9,11). La procla
mación no puede interpretarse como una afirmación de que Jesús entra en Jeru
salén como su rey mesiánico.

17. la muchedumbre que había estado con él cuando llamó a Lázaro de la tumba: Esta
interpretación acepta el término hote, que resulta más dificil desde el punto de vis
ta sintáctico, con la mayoría de los testigos (p. ej., Sinaítico, Vaticano, Alejandrino,
evangelios de Freer, Koridethi), en lugar del menos problemático hoti (p. ej., 1p66,
Beza, Claromontano). Esta lectura vincula a la muchedumbre con aquellos que
habían estado con él en la resurrección de Lázaro, y la distingue de «la muche
dumbre» que fue a ver aJesús y Lázaro porque se había enterado del milagro (v.
9) y «la muchedumbre» que permanecía en la ciudad y le dio la bienvenida con
palmas y aclamaciones (v. 12).

21. Éstos se dirigieron a Felipe: Los discípulos «Felipe» y «Andrés» (v. 22) son los
únicos discípulos cuyos nombres se nos han transmitido en su forma griega.

Deseamos ver aJesús: La utilización del verbo «ver» en contextos que tratan de
la revelación de Dios en y a través de Jesús es particularmente cierto en el caso
de horao. El verbo eidon se usa, en general, para acontecimientos cotidianos. Sin
embargo, idein se utiliza en 12,21 como un aoristo segundo sustitutivo de horao. Cf.
BDF 54, § 101. Para Beutler, «Greeks Come» 333-347 (especialmente 342-347),
esta petición está relacionada con ls 52,12 y forma parte de la extensa utilización
que del material y el vocabulario sobre el siervo isaiano se despliega a lo largo de
Jn 12,20-50.

23. Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado: Muchos comenta
dores dividen el siguiente discurso en tres partes: vv. 23-26.27-30.31-36a. La divi
sión que adoptamos en nuestra interpretación, vv. 23-30.31-36a.36b, se inspilia, en
su mayor parte, en 1. de la Potterie, «L'exaltation du Fils de l'homme» 461-462.
Para un estudio detallado de la expresión «el Hijo del hombre» en 12,33, d. Mo
loney, Son ofMan 176-181.

25. Quienes aman su vida: Sobre el término psyche (que aquí traducimos por
«vida») con el sentido de la experiencia de vida de una persona, cf. Brown, El evan
gelio 1:727. El sustantivo tiene este significado en 12,25 y también en 10,15, pero
no en 12,27, donde se refiere al fuero interno emocional de Jesús.

26. también estará mi siervo: La exigencia de que el siervo esté donde está su se
ñor no se refiere en primer lugar al sufrimiento, aunque sea éste el punto impor
tante de este contexto particular. Hay un indicio aquí, que se desarrollará poste
riormente en el evangelio (cf. 17,1-26), de la integración de los discípulos en la
unidad que vincula al Padre y al Hijo.

A quien me sirva, el Padre lo honrará: Tras esta promesa deJesús se encuentra una
comunidad que lucha a brazo partido con la realidad fisica de la muerte provoca-



da por el martirio que forma parte del seguimiento deJesús hasta la cruz. Sin duda
alguna, estas palabras eran fundamentales para una comunidad que sufría la ex
clusión y la muerte por su fe en Jesús como el Cristo (cf. 9,22; 12,42; 16,2).

27. Ahora está turbada mi alma: Como acertadamente comenta Schnackenburg
(Cospel 2:387): «Incluso en Juan, la cruz no ha perdido su oscuridad humana». Cf.
también Thüsing, Die Erhohung 78-82. Hay un estrecho vínculo entre el uso del
verbo tarass6 (<<estar afligido»), el Sal 42/43 y la tradición de Getsemaní. Cf. Thü
sing, ErhOhung 79-88; Beutler, «Psalm 42/43» 34-38. Nicholson, Death as Departure
124, considera que los vv. 20-26 se dirigen a los discípulos y los vv. 27-36a a la mu
chedumbre. Posteriormente (pp. 127-129), afirma que la emoción de Jesús en el
v. 27 no está provocada por la preocupación por su sufrimiento, sino por la futura
constancia de los discípulos.

Padre, sálvame de esta hora: Para la interpretación que hacemos del v. 27b como
afirmación en lugar de como pregunta, considerando que la hora ya,ha llegado,
cf. Westcott, Cospel 182, y el debate anterior resumido por Lagrange, Evangile 332
333. Posteriormente, fue desarrollado por Léon-Dufour, «Pere, fais-moi passer»
156-165. Cf. la traducción de Léon-Dufour, Lecture 2:466.

28. Entonces vino una voz del cielo: Se ha sugerido en ocasiones que se trata de
una bat qol, es decir, de una comunicación divina que sustituía a la palabra profé
tica (p. ej., Bauer, Johannesevangelium 163). Pero no se ajusta realmente al contex
to que subraya la comunicación entre el Padre y el Hijo.

Lo he glorificado: La ubicación estratégica de las referencias a la revelación de la
doxa en el primero (2,11) y el último (11,40) de los signos públicos realizados por
Jesús, indica que la totalidad de su ministerio ha sido una revelación de esta doxa.
Esta se encuentra tras Jesús conforme avanza hacia su pasión.

lo glorificaré de nuevo: La revelación de la gloria de Dios (que hemos de dife
renciar de la gloria futura del Cristo exaltado) tiene que limitarse a la cruz. Cf.
Blank, Crisis 276-280; Dodd, Interpretación 430-431; Lindars, Cospel 432. En contra,
por ejemplo, se encuentra la influyente obra de Thüsing, Erhohung 193-198, quien
vincula el aoristo con la vida de Jesús y la hora de la cruz, y el futuro con la glori
ficación del Cristo exaltado. Algunos comentadores (p. ej., Westcott, Gospell82;
Nicholson, Death as Departure 129-130) extienden la gloria futura a la posterior pre
dicación del evangelio. La utilización de palin (<<de nuevo») indica que es la mis
ma gloria la que sigue brillando tanto en las obras pasadas de Jesús, durante el mi
nisterio que ahora concluye, como en la glorificación futura, que se nos contará a
continuación. Ambos momentos pertenecen a la aparición histórica del Hijo, y
muestran la unión infalible entre el Padre y el Hijo (cf. 1,18).

29. La muchedumbre... decia que había sido un trueno. Otros decian: «Le ha hablado
un ángel»: Sobre el trasfondo de estas voces que suenan como un trueno o una re
velación que puede venir de los ángeles, cf. Schnackenburg, Cospel 2:389-390. El
error de la muchedumbre se debe a su creencia de que el ruido es alg}lna especie
de mediación en lugar de la presencia misma de Dios. Cf. Lagrange, Evangile 334.

31. Ahora es el juicio de este mundo: Sobre la variedad de formas en que se utili
za el término griego ho cosmos (<<el mundo») en el cuarto evangelio, cf. Moloney,
Ill'lie/in the Word 37-38.

el f{obl"rnante de e.\'te mundo: Sobre el desarrollo de la idea cristiana del gober
nante o príncip(' de este mundo, cL Schnackenhurg, Go.\pel2:391.



32. cuando sea levantado desde la tierra: El levantamiento «desde la tierra» se re
fiere a la crucifixión, no a un viaje futuro de Jesús a los cielos, llevando consigo a
los creyentes, como sostienen, entre otros, Nicholson, Death as Departure 132-136.
El comentario del narrador en el v. 33 debe tomarse en serio: «levantamiento» (v.
32) = «de qué muerte iba a morir» (v. 33). Cf., especialmente, Thüsing, Erhiihung
3-12; Cilia, La morte 99-107. En 8,28 se dijo a «los judíos» que serían responsables
del «levantamiento» (hotan hyposete). Este «levantamiento» debe referirse a algo
que ellos hacen aJesús (d. Riedl, «Wenn ihr den Menschensohn» 360-362). El pa
ralelismo establecido en 3,14 entre e! levantamiento de la serpiente por Moisés y
el del Hijo del hombre señala a un levantamiento fisico sobre un palo. No hay
ninguna sugerencia de que la serpiente suba hasta los cielos. Nicholson, Death as
Departure98-103 (sobre 3,14) y 136-138 (sobre 12,33), insiste en que el evange!is
ta desea que el lector mire más allá de la cruz, no a la cruz. Pero esto es inacep
table. Sobre este debate, aún no resuelto, a propósito de la extensión de la hora
y la glorificación de Jesús, d. Moloney, Son ofMan 61-64, y la discusión que allí de
sarrollamos. Sobre la cruz como revelación, d. Forestell, The Word of the Cross 58
102. No hay duda de que a través de la hora de la cruz, el Hijo retornará a la glo
ria que tenía con el Padre antes de la creación del mundo (d. 7,39; 11,4; 13,1;
17,5.24). Hay dos cuestiones diferentes que no deben confundirse: (1) la revela
ción de la gloria de Dios (es decir, la glorificación del Hijo de! hombre [12,23],
el levantamiento [v. 32], el modo en que Jesús iba a morir [v. 33] = en la cruz;
y (2) la glorificación de Jesús como el Hijo del Padre (7,39; 11 ,4) = a través de
la cruz.

atraeré todo hacia mí: El neutro plural panta («todas las cosas»), en lugar de pan
tas «<toda la gente»), indicando que el Jesús exaltado atraería toda la realidad, se
encuentra en 1p66, en la primera mano del Sinaítico, Vetus Latina, Beza y en algu
nas versiones. No obstante, esta variante podría referirse solamente a la humani
dad en sentido general.

34. que el Cristo permanece para siempre: Los especialistas debaten a qué texto de
la Escritura se refiere. Sobre las muchas posibilidades, d. Bauer, Johannesevange
lium 164. Barrett, Gospel427, se decide por la común enseñanza mesiánica de las
Escrituras. Para una discusión bien documentada, d. Moloney, Son ofMan 182-183.
Beutler, «Greeks Come» 337-342, sostiene que Is 52,13-53,12 (LXX) constituye el
trasfondo de Jn 12,23.32.34. Para la elección del Sal 88,37 (LXX), cf. van Unnik,
«The Quotation» 174--179.

¿Quién es este Hijo del hombre?: Tras esta cuestión subyace la búsqueda de la si
nagoga en sus tradiciones mosáicas y la afirmación de la comunidad joánica ~e

que Jesús es mucho más que el Mesíasjudío. Esto se hace evidente en 12,9-19. El
es el Hijo de! hombre que atrae todo hacia sí al ser levantado (12,23.32). El deba
te subyacente es profundamente cristológico. Cf. Tsuchido, «Tradition and Re
daction» 609-619; de Jonge, <jewish Expectations about the Messiah» 246-270.

35. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprenda la tiniebla: El símbolo
de la luz y de! caminar en la luz se encuentran en el judaísmo y en Qumrán. Para
un estudio sintético, d. Barrett, Gospel429.

36. él se fue y se ocultó de ellos: Sobre la relación entre e! símbolo de la luz y la ti
niebla en los vv. 35-36a y e! ocultamiento de Jesús de «los judíos», d. Dodd, Inter
pretación 438-439; Stibbe,John 137. Marchen, «Weggehen», interpreta la partida de
Jesús como una condenación simbólica final del rechazo de «los judíos» a aceptar
su revelación.
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iü. CONCLUSIÓN DEL MINISTERIO DE JESÚS (12,37-50)

37. Aunque había realizado tantos signos delante de ellos, aún no creían en
él; 38. para qlle se cumpliera el oráculo pronunciado por e! profeta Isaías:

«Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Ya quién se le ha revelado
el brazo de! Señor?».

39. De aquí que no pudieran creer, pues Isaías decía de nuevo:

40. «Dios ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vie
ran con sus ojos ni comprendieran con su corazón, y así se volvieran para
que yo los sanara».

41. Isaías dijo <'sto porque vio su gloria y habló de él.



42. No obstante, hubo muchos, incluso entre las autoridades, que creyeron
en él, pero por temor a los fariseos no lo decían para que no se les expulsara
de la sinagoga: 43. pues deseaban más la gloria humana que la gloria de Dios.

44. Yjesús gritó diciendo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel
que me ha enviado. 46. Yo he venido al mundo como luz, para el que crea en
mí no permanezca en la tiniebla. 47. Yo no juzgo a nadie que escuche mis pa
labras y no las guarde, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. 48.
El que me rechaza y no acoge mi palabra tiene quien le juzgue; la palabra que
he hablado será la que le juzgue el último día. 49. Porque yo no he hablado en
virtud de mi propia autoridad; el Padre que me ha enviado es quien me orde
nó lo que debo decir y hablar. 50. Ysé que su mandato es vida eterna. Lo que
digo, por tanto, lo digo según el Padre me ha mandado».

INTERPRETACIÓN

Introducción a 12,37-50: «Los judíos» se han opuesto a la revelación de
Jesús, encerrados como están en el conocimiento de su Ley (cf. v. 34). A
pesar de un último intento por atraerlos a la luz (vv. 35-36a), su partida
para ocultarse de ellos (v. 36b) tiene un tono sombrío. La promesa de 1,11
ha probado su veracidad en la historia del ministerio público de Jesús:
«Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron». ¿Por qué ha ocurrido
esto? El narrador intenta dar una respuesta a esta pregunta en los vv. 37
43. El ministerio público concluye con Jesús gritando (v. 44: ekraxen), des
de un tiempo y un lugar desconocidos, que la única revelación de Dios tie
ne lugar en él y que de ella surgirá el juicio (vv. 44-50).

La incredulidad de <dos judíos» (vv. 37-43). La abundancia de «signos»
que Jesús había hecho delante de «los judíos» no les había conducido a la
fe (v. 37). Aunque la respuesta a los signos de Jesús es solamente el co
mienzo de la fe (cf. 2,1-11; 9,1-38; 11,15.42), algunos comienzos prome
tedores (cf. 2,23; 7,31; 8,30; 10,42; 11,45.48; 12,11) habían acabado en
nada (cf. 2,24-25; 7,35; 8,31-33; 11,46; 12,12-15.34). En la primera parte
de esta reflexión, el narrador (vv. 38-41) recurre al uso que la tradición
había hecho del profeta de Isaías (para Is 53,1 [v. 38b], cf. Rom 10,16, y
para Is 6,9-10 [v. 40], cf. Mc 4,11-12; 8,17-18; Mt 13,13-15; Lc 8,10; 19,42;
Hch 28,26-27; Rom 11,8.10) para explicar que este fracaso formaba parte
del plan de Dios. No se hace ninguna apología de esta acción de Dios;
esto ocurrió para que se cumpliera la profecía de Isaías (v. 38a: hina...
plerotM). Tras la cita de Is 53,1, en la que se pregunta quién ha creído en
la revelación de Dios (v. 38b), se afirma la necesidad divina de la incre
dulidad de «los judíos» de un modo que no tiene paralelo alguno en el
NT. Para que se cumplieran las Escrituras era imposible que creyeran (v. 39:
ouk edynanto pisteuein). La utilización joánica de este pasaje de Isaías insis
te en que Dios era el responsable de su ceguera y de la dureza de su co
razón, con el fin de que pudieran volverse aJesús para que los salvara (v.
40). Reflejando aún las tradiciones cristianas primitivas, el narrador dice



al lector que Isaías pudo ver la gloria de Jesús y, por consiguiente, hablar
de ella con total autoridad. La visión de Isaías (Is 6,1-5) estaba vinculada
con esta visión de Dios. A partir de ella los cristianos sólo tenían que dar
un pequeño paso para afirmar que él vio la doxa tou theou, la gloria de Dios
(cf. 1,14), tal como existía antes de todos los tiempos (cf. 1,1-2). Isaías,
como Abrahán y todos los antiguos profetas, podía decir que había visto
al Cristo (cf. 8,56).

Pero la utilización de la tradición cristiana primitiva para explicar el
fracaso de «los judíos» mediante la teoría del «endurecimiento divino»,
entra en conflicto con el relato que se nos ha contado hasta este momen
to. Si «los judíos» fracasaron es porque tomaron una decisión en contra
de Jesús. Por tanto, tras haber provisto al lector con lo que se había con
vertido en la explicación tradicional del hecho más perturbador de la his
toria, el narrador ofrece a continuación una explicación que está más en
consonancia con el resto del relato joánico. Casi negando la utilización
que había hecho de la teoría del «endurecimiento divino», el narrador
nos informa de que algunos de los archontes creyeron enJesús (v. 42a). La
revelación de Dios en y a través de Jesús no falló; los que fallaron fueron
aquellos a quienes se había invitado a creer en él. Sin duda alguna, refle
jando la situación de los miembros de la comunidad joánica, expulsados
de la sinagoga por su fe en Jesús, el narrador nos habla de ciertos diri
gentes de «los judíos» que no tuvieron el coraje de defender sus convic
ciones. Rechazaron confesar su fe (ouk homologoun) porque estaban ate
rrados de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga (v. 42; cf. 9,22).

En una afirmación conclusiva (v. 43), que juega con el doble significa
do del término griego doxa (cf. también 5,41-44; 7,18; 8,50-54), el narra
dor nos da la clave del fracaso de «los judíos» que se corresponde exacta
mente con lo que ha ocurrido a lo largo de 1,19-12,36. «Los judíos» no han
sido nunca capaces de ir más allá de lo que podían comprender y contro
lar: sus expectaciones mesiánicas (cf. 1,19-49; 3,2-5; 4,19.25-26; 6,14-15;
7,25-31.40-44; 12,34) Y su «conocimiento» (cf. 3,2; 4,25; 7,27; 9,24.29;
11,22.24). En este sentido, nunca han sido capaces de aprehender ta epou
rania (<<las cosas celestiales») reveladas por Jesús. Sólo pudieron enten
derlas como ta epigeia «<cosas terrenales»; cf. 3,12). Hay un abismo entre
el mundo de «los judíos», que son ek ton kato, yJesús, que es ek ton ano (cf.
8,23). A ellos les encanta tanto la estima, el honor, la alabanza y el respe
to de los seres humanos y de «este mundo» (ten doxan ton anthropon), que
están dispuestos a ignorar aJesús, la presencia de la revelación de Dios (ten
doxan tou theou) (v. 43; cf. 1,14; 2,11; 11,4.40). Este doble significado del
término doxa -gloria humana y revelación de Dios- suministra la clave
para comprender correctamente el conflicto entre Jesús y «los judíos» que
se ha desarrollado a lo largo de su ministerio. El choque entre «los judí
os» y Jesús es inevitable. Los primeros no sacrificarán la dimensión hori
zontal de todo cuanto este mundo puede ofrecer (ten doxan ton anthropon)
y rechazan la irrupción vertical de Dios (ten doxan tou theou), que envía al
Hijo desde arriba para salvar al mundo (cf. 3,16-17).



Jesús «grita» su mensaje final (vv. 44-50). No se nos dice cúando ni dón
de proclama Jesús estas palabras finales recogidas de todo lo que ha sido
su ministerio hasta este momento. Al tiempo que sintetizan el significado
de su presencia de revelación y juicio, los w. 44-50 son también un co
mentario sobre las observaciones conclusivas del v. 43; Jesús da a conocer
la doxa de Dios (v. 43). En seis oraciones se utiliza la palabra ego (<<yo») cua
tro veces (w. 46.47.49.50), pero el «yo» de Jesús está su):>ordinado al Padre,
puesto que él es Enviado que da a conocer al Padre. El es la única revela
ción del Padre que le envió (v. 44; cf. 3,15-16; 5,36-38; 6,29.35.40; 7,38;
8,19.24.42.45-46), y, por tanto, ver aJesús es ver a aquel que le envió (v. 45;
cf. 1,18; 6,40; 8,19; 10,30.38). Por esta relación con el Padre, Jesús puede
afirmar que trae luz al mundo para que quienes creen él puedan emerger
de la oscuridad y caminar permanentemente en la luz (v. 46; cf. 1,4-5;
8,12; 9,5.39; 11,9-10; 12,35-36a). El mundo se juzga a sí mismo al aceptar
o rechazar esta luz, la revelación del Padre, y, por consiguiente, no esJesús
quien lo juzga. En los w. 47-48, Jesús aparta el foco de la proclamación de
su misión procendente del Padre para centra~loen la importancia crucial
que tiene «creer en la palabra» (cf. 2,1-4,54). El ha venido a salvar el mun
do, pero el mundo, que es libre para rechazar su presencia salvífica, ha ac
tuado de este modo y, por consiguiente, esjuzgado (v. 47; cf. 3,16-17.34;
5,24; 8,15.31). La palabra de Jesús juzga al que la rechaza. Este juicio co
mienza ahora y se prolonga también después de la vida (v. 48; cf. 3,18;
5,24.29.44-45; 7,51; 8,40). Pero incluso en este aspecto Jesús depende tam
bién del Padre. La palabra de Jesús no es suya, como tampoco habla en
virtud de su propia autoridad. El habla lo que el Padre le ha mandado decir.
Con absoluta confianza, Jesús puede afirmar que esta palabra trae vida
eterna. Jesús ha hablado la palabra del Padre con total confianza y fidelidad
(w. 49-50; cf. 4,34; 5,22.30.39; 6,38; 7,16-17; 8,26.28.38; 10,18).

En el comienzo de su ministerio (3,11-21), el narrador (3,31-36) anun
ció que Jesús era la única revelación de Dios y que la vida o la muerte, la
luz o la tiniebla surgen de la aceptación o el rechazo a esta revelación. El
ministerio concluye ahora con una colección de dichos de Jesús que tra-.
tan de este mismo asunto. Jesús es la revelación de la doxa tou theou y el
mundo se juzga a sí mismo al aceptar o rechazar esta revelación (12,44
50). Cuando las cortinas caen sobre la presencia pública de Jesús ante «los
judíos» (v. 36b), ya se han expuesto las causas de la crisis que está emer
giendo: «los judíos» prefirieron la doxa ton anthropon a la doxa tou theou (v.
43), pero Jesús no vaciló en llevar a su perfección la tarea que el Padre le
había encomendado, es decir, dar a conocer la doxa tou theou (cf. 4,34;
5,36). Esta información nos ha sido dada por las dos voces que más auto
ridad tienen en el relato: el narrador (w. 42-43) yJesús (w. 44-50).

Conclusión a 11,1-12,36. Cuando estaba cerca la fiesta de la Pascua,Je
sús hizo un viaje decisivo a Betania (11,1.7.12; 12,1) y, después, aJerusa
lén (11,55; 12,1.12.20). Se trata de un viaje para la g-loria de Dios, para que
el Hijo de Dios fuera glorificado por medio de él (11,4.40). En Jerusalén,



cuando «el mundo» desea verle, se anuncia la hora de la glorificación de
jesús (12,19-20.23.31-32). A lo largo de 11,1-12,36, los mismos personajes
están activamente involucrados con Jesús: Lázaro 01,1-2.5.14.17.43.44;
12,1.9-11.16-19), Marta (11,1.3.18.28-30.39.42; 12,2), María (11,1-3.20.28
33.42; 12,1-8), los discípulos (11,1-16.42; 12,4-6.16.21-22), Y los judíos
01,8.19.31.33.36-37.42.45-46.47-50.54.55-57; 12,9-11.12-13.17-19.29.34).
Los personajes, el espacio y el tiempo se combinan para formar un relato
coherente a lo largo de 11,1-12,36 (d. Giblin, «The Tripartite Narrative
Structure» 449-468; de Merode, «L'accueil triomphal» 49-62). jesús, Láza
ro, Marta, María y «los judíos» juegan su parte correspondiente en el con
texto espacial y temporal del movimiento deJesús haciajerusalén con oca
sión de una Pascua que se caracterizará por su muerte violenta
(11,49-50.57; 12,7.10.33). Pero este final violento revelará la gloria de Dios
01,4a) y el Hijo de Dios se glorificará mediante él (11,4b). Es la hora de
la glorificación del Hijo del hombre, su levantamiento desde la tierra
0,23.32). Jesús no muere por él, sino que entregará su vida por los demás.
En medio del incremento de la incomprensión (cf. 11,8.12.16.21
22.24.27.33.39.47.55; 12,9.13.29.34) Yla violencia (d. 11,8.16.47-50.54.57;
12,10-11), ha emergido el tema de la «reunión» 00,15-16; 11,50-52;
12,9.19.20.32). Sin embargo, nada de esto elimina el enigma de la cruz:
«Dijo esto para mostrar de qué muerte iba a morir» 02,33). El relato que
sigue debe contarnos una muerte que es también la congregación de toda
la gente (12,32: pantas) en torno al Hijo del hombre levantado y glorifi
cado 02,23). Pero el ministerio público de Jesús llega a su final (12,36b).
Al concluir esta parte de la historia, tanto el narrador (12,37-43) como je
sús 02,44-50) han insistido en que él da a conocer a Dios y que eljuicio
surge de la aceptación o el rechazo de esta revelación.

NOTAS

37. aunque había hecho tantos signos delante de ellos: No hay razón para preocu
parse por la utilización de la expresión «tantos signos», aun cuando sólo se hayan
contado unos pocos. Como Forestell comenta: «tosauta semeia no se refiere sim
plemente a los signos narrados en el evangelio, sino a toda la actividad milagrosa
de Jesús» (Word ofthe Cross 69). Brown, El evangelio 1:749, sugiere que tras esta afir
mación subyace el texto de Dt 29,2-4.

aún no creían en él: Ha habido numerosos intentos por ubicar más adecuada
mente los vv. 44-50, pero tienen perfecto sentido en el contexto en que se en
cuentran. Para la discusión sobre este asunto, d. Moloney, Son of Man 163-164:
Schnackenburg, Gospel2:411-412. Smith, «The Setting and Shape» 90-93, sugiere
que los vv. 37-40 formaban parte de una fuente que vinculaba las aparentemente
contradictorias cristologías de un pretendiente mesiánico triunfante (durante el
ministerio) y un Jesús rechazado y crucificado (relato de la pasión). Evans, «Ob
duracy and the Lord's Servant» 232-236, sugería que los vv. 38-41 formaron parte
de un midrás más extenso de ls 52,7-53,17 que se utilizó enJn 12,1-43. En una obra
posterior, 'JI) SI'I' (mil Not Percieve 134, llega a estar de acuerdo con la sugerencia de
Smilh.



38. el oráculo proclamado por el profeta Isaías: La cita de 1s 53,1 está próxima al
texto de los LXX, mientras que la de 1s 6,10 parece ser una cita más libre de un
original hebreo retocado por el autor. Cf. Schnackenburg, «Joh 12,39-41» 169-171;
Schuchard, Scripture Within Scripture 85-106.

para que se cumpliera: Sobre el carácter absoluto de esta afirmación, en la que
debe darse a hina su sentido total de finalidad, d. Bernard, Commentary 2:449. Tan
to el hecho del fracaso (v. 39) como su causa (v. 40) obedecen al cumplimiento de
la Escritura. Cf. Lindars, Gospel349.

¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor?: De
acuerdo con las palabras de 1saías, <<nuestro mensaje» se refiere a la enseñanza de
Jesús, mientras que «el brazo del Señor» alude a sus acciones.

40. Dios ha cegado sus ojos: La mayoría de los comentadores intentan mostrar
que los vv. 38-41 siguen en la línea del rechazo deJesús por «los judíos» que se de
sarrolla a lo largo de todo el relato (p. ej., Becker, Evangelium 2:408-412; Schnac
kenburg, <:Joh 12,37-41» 176-177; Schuchard, Scripture Within Scripture 98-106).
Pero no llevan razón. En la narración anterior nunca se da la impresión de que
fuera Dios quien causara el rechazo de «los judíos» a Jesús. Lieu, «Blindness» 85
95, afronta esta dificultad. A partir de Jn 9, 12,39-43 Y1Jn 2,11, esta autora sugie
re que la ceguera y la incredulidad estaban unidas en la tradición joánica. Esta pro
puesta explica, en parte, por qué se tomó 1s 6,9-10 de la tradición, aun cuando no
se ajuste al contexto. Hollebanch, «Lest they should turn» 317-320, ve la dificultad
y sugiere que 1s 6 se utiliza de forma irónica: «lo último que desean es ver». Blank,
Krisis 301-303, sugiere que el sujeto de los verbos «cegar» y «endurecer» es el dia
blo. Pero esto sólo cambia de lugar el problema, porque nunca se nos dice que el
rechazo a Jesús a lo largo de su ministerio estuviera provocado por el diablo. La
discusión en 8,39-47 (<<vuestro padre es el diablo») se refiere a los orígenes y no
elimina la libertad de «los judíos» (d. 8,34). La utilización de 1saías y la teoría del
«endurecimiento divino» indican que existe una continuidad entre las tradiciones
más antiguas y las reflexiones joánicas sobre éstas. Sobre esta continuidad, d. B.
Lindars, New Testament Apologetic: The Doctrinal Significance of the Old Testament 0to
tations; SCM Press, Londres 1961, 161; Schnackenburg, <:Joh 12,39-41». En 12,37
43 parece que se acepta y se retoca la tradición (vv. 38-41), y después el autor la
deja de lado para proponer su forma de entender el fracaso de «los judíos» (vv. 42
43). Se trata de uno de los pocos lugares en el cuarto evangelio en el que el res
peto del autor a la tradición genera una tensión incómoda.

y se volvieran para que yo los sanara: El desplazamiento a la primera persona en
el v. 40e se refiere aJesús.

41. porque vio su gloria y habló de él: Se crea un vínculo entre el relato bíblico de
la visión de 1saías, recogida en 1s 6,1-5, y la afirmación de que 1saías vio la gloria
de Dios en el targum de 1s 6,1.5. Sobre el paso que da el cristianismo de est~ visión
de la gloria de Dios a la visión que el profeta tiene de Jesús, d. Lagrange, Evangile
343; Schnackenburg, <:Joh 12,37-41» 174-176. Con la mayoría de los especialistas,
leemos hoti («porque» vio) en lugar de hote (<<cuando» vio). Para los argumentos a
favor, cf. Lindars, Gospel439.

42. No obstante, hubo muchos, incluso entre las autoridades, que creyeron en él: Sobre
los vv. 42-43 como corrección realizada por un redactor, d. Léon-Dufour, Lecture
2:491; Haenchen, John 2:101, denomina al v. 42 «un mensaje de consolación».
Mientras que los vv. 42-43 constituyen una cierta corrección a los vv. 37-41, dillcil
mente pueden considerarse que son una consolación, sobre todo para una COll1l1-



nidad de cristianos cuya fe en Jesús les había llevado a ser expulsados de la sina
goga (d. 9,22; 12,42; 16,2).

44. Jesús gritó diciendo: Hay un nexo lógico con el comentario del narrador en
el v. 43 mediante la utilización de la partícula de en el v. 44. Sin embargo, resulta
deliberada la falta de toda indicación sobre el lugar y el momento en que Jesús
dijo estas palabras. Estas limitaciones no pueden imponerse a esta afirmación sin
tética final del kerygma joánico (d. Dodd, Interpretación 440). Para H. van den
Bussche, Jean 364, Stibbe, John 139, y Brodie, Gospel420-421, 12,44-50 forma una
inclusión con 1,1-18. La interpretación que hacemos nosotros suministra unas re
ferencias a las partes anteriores de la narración en las que ya se había expuesto el
tema que encontramos en este sumario final. Con una propuesta demasiado com
pleja (dado el gran número de paralelos joánicos a los vv. 44-50 [d. Schnac
kenburg, Gospel2:419-421]), Borgen, «The Use ofTradition" 18-35, afirma que los
vv. 44-45 tienen en su base un logion tradicional de Jesús. A partir de éste, utili
zando fragmentos con términos legales y escatológicos, otras palabras del evange
lio, terminología sobre la acción, y bajo la influencia del AT, el evangelista desa
rrolló un pasaje para presentar aJesús como el agente cuyas palabras sustituyen el
papel de Moisés y de la Torá. Sobre la relación entre los pasajes «kerigmáticos" en
3,Il-21.31-36 y 12,44-50, d. Loader, «The Central Structure» 188-216, e idem, The
Christology 20-34. Cf. también Ashton, Understanding the Fourth GospeI541-545.

46. no permanezca en la tiniebla: La idea de caminar en la luz (d. 3,21; 8,12;
12,35) ha sido sustituida por la noción de «permanecer" o no «permanecer" en la
tiniebla, para mostrar el efecto perdurable de una decisión a favor o en contra de
Jesús, la luz del mundo (cf. 8,12; 9,5). Cf. Lindars, Gospel440.

48. El que me rechaza: El verbo «rechazar" (athetein) se utiliza solamente aquí en
todo el cuarto evangelio. Tiene el sentido de un rechazo meditado y deliberado.
Cf. BAGD 21, lb. Cf. también Blank, Krisis 308-310.

y no acoge mi palabra: Brown, El evangelio 1:755-758, indica que existe un víncu
lo con las numerosas alusiones que se hacen al Deuteronomio en la idea de que
Dios castiga a quienes no escuchan las palabras de un mensajero suyo (vv. 47-48;
d., por ejemplo, Dt 18,18-19; 31,19.26) yen la transmisión del mand<l;miento divi
no para que los hijos de Dios tuvieran vida (vv. 49-50). Cf. también M-E. Boismard,
«Les citations targumiques dans le quatrieme évangile", Rb 66 (1959) 376-378.

la que lejuzgue el último día: Stibbe,John 140, interpreta la referencia al «último
día" como «un destello que remite al final del mundo y del tiempo presente".
Crea un sentido proléptico de terminación.
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III. EL LIBRO DE LA GLORIA (13,1-20,31)

A. EL DISCURSO DE DESPEDIDA (13,1-17,26)

i. DANDO A CONOCER A DIOS: EL LAVATORIO Y EL BOCADO (13,1-38)

Introducción a 13,1-17,26. En el relato se inicia una nueva fase con las pa
labras solemnes del narrador en 13,1. Al acercarse la Pascua de la partida
al Padre, Jesús se encuentra con sus discípulos, a quienes amó hasta el fi
nal. Pero 13,1-38 forma parte de una unidad literaria más extensa, llamada
el discurso de despedida (13,1-17,26), que está caracterizada por numero
sas repeticiones y aparentes contradicciones bien conocidas (cf. Brown, El
evangelio 2:790-799; Segovia, Farewelll-58; Dettwiler, Die Gegenwart 14-33).
Desde el punto de vista exclusivamente literario, 13,1-30 (un relato) y 17,1
26 (una oración) son diferentes del resto de la unidad. El discurso propia
mente dicho (13,31-16,33) está también caracterizado por una serie de
contradicciones y tensiones, puestas de manifiesto por las palabras de Jesús
en 14,31: «Levantaos. Vámonos de aquí». Los temas de la partida de Jesús,
su motivación y sus consecuencias se encuentran en 14,1-31, y se repiten en
16,4-33 (cf. el esquema en Brown, El evangelio 2:830-832). La metáfora del
vino, con el tema de la permanencia, y las palabras opuestas de Jesús sobre
el odio y la violencia se encuentran en 15,1-16,3. Muchos autores piensan
que esta sección del discurso es una colección de discursos breves más an
tiguos, y la mayoría consideran 15,1-17 y 15,18-16,4a como una serie de dis
cursos que originalmente eran independientes.

No hay duda de que las partes constitutivas de 13,1-17,26 tuvieron su
propia historia en la actividad narrativa de la comunidad joánica, pero el
proceso de contar y volver a contar produjo un evangelio que es total
mente joánico en todas sus partes. Los varios elementos que procedían de
los recuerdos registrados de la comunidad, se colocaron unos junto a
otros hasta formar el texto de 13,1-17,26 que ha llegado hasta nosotros
(sobre el proceso de «relectura», cf. Zumstein, «Der Prozess der Relectu
re» 394-411; Dettwiler, Die Gegenwart 44-52). En consecuencia, la forma ca
nónica del discurso de despedida es «un conjunto artístico y estratégico
con una estructura y un desarrollo literario altamente unificado y cohe
rente, cuyos temas y objetivos también se encuentran unidos coherente
mente entre sí, y que posee una situación retórica distintiva» (Segovia, Fa
rewell284) .

Por muy obvias que resulten las costuras (cf. 13,31-32; 14,31; 17,1), el
lector de 13,1-17,26 se esfuerza «aún inconscientemente, por unir todos
los elementos en un modelo coherente» (W. Iser, The Implied Reader:
Patterns (!l (;mnmu:nimtion in Prose Fiction from Bunyan to Beckett, J ohns Hop-



kins University Press, Baltimore 1978, 283). El autor del cuarto evangelio
no fue el único escritor de la antigüedad que colocó un testamento en los
labios de un héroe que estaba a punto de morir. El peculiar discurso de
despedida joánico tiene una función dentro de la retórica del cuarto evan
gelio, que tiene un paralelismo con una forma literaria judía perfecta
mente arraigada. Esta práctica era común en numerosos escritos religiosos
de los tres primeros siglos de la era cristiana (cf. nota); actualmente, casi
todos los autores están de acuerdo en que el discurso de despedida del
cuarto evangelio es una versión joánica de esta costumbre testamentaria.

Introducción a 13,1-38. Existen numerosas tensiones literarias en 13,1-38
(cf. Richter, Die FuBwaschung 3-384). Parece que hay una doble interpre
tación de la escena del lavatorio (vv. 6-11.12-20). Con un tono más mora
lista, los vv. 12-20, en general, se consideran como una adición posterior a
una reflexión original sobre la autodonación deJesús (vv. 6-11). La mayo
ría de los comentadores consideran el v. 30 como la conclusión al relato
del lavatorio, y los vv. 31-38 como la introducción a 13,31-14,31, que cons
tituía la forma original del discurso (p. ej., Brown, El evangelio 2:822-829).
Otros autores piensan que los vv. 31-38 son un sumario introductorio a
todo el discurso (13,31-16,33) en su forma final (p. ej., Barrett, Gospel449
453). Pero, cualquiera que haya sido la prehistoria de los elementos que
forman 13,1-38, hay bastantes indicios de que el pasaje se compuso para
leerse como un relato coherente y con sentido. Los vv. 31-38 no son dis
cursivos, puesto que contienen el encuentro entre Simón Pedro yJesús en
los vv. 36-38. Este pasaje se corresponde con las anteriores profecías sobre
la traición de Judas (vv. 10-11.21-22) y retorna a la interpretación errónea
que Pedro había dado al lavatorio (vv. 6-9). Otra característicajoánica que
mantiene unidos los vv. 1-38 es el cuádruple uso del doble «amén» (vv.
16.20.21.28). La utilización de esta expresión al comienzo y al final de las
profecías sobre la traición y la negación (vv. 21-38), sugiere que los vv. 31
38 están más estrechamente relacionados con 13,1-30 que con el discurso
de 14,1-16,33. El tema del fracaso de Pedro yJudas no juega ningún papel
en el discurso propiamente dicho.

La posición estratégica de los dichos del doble «amén» indica que el
relato de los vv. 1-38 podría dividirse en tres secciones. La narración se
abre con el relato del lavatorio y los diálogos en torno a éste, que, en su
mayor parte, tratan de la instrucción de Jesús a los discípulos, la ignoran
cia de Pedro y el fracaso de Judas (vv. 1-17). Esta sección concluye con el
doble «amén» en los vv. 16-17. En los vv. 18-20, que concluyen con el do
ble «amén» en el v. 20> Jesús se dirige a los discípulos. Sólo habla él. El re
lato y el modelo dialógico entre Jesús y los discípulos retorna en los vv. 21
38, que se abren (v. 21) y concluyen (v. 38) con el doble «amén». El relato
recoge el don del bocado que da Jesús, y el diálogo está dominado por la
instrucción de los discípulos en medio de las intensas predicciones de la
traición de Judas y la negación de Pedro. Una lectura más atenta de estas
tres secciones nos indica que el pasaje se despliega de la siguiente manera:



(a) El lavatorio (13,1-17)

lo Vv. 1-5: El narrador indica la perfección del amor que Jesús tiene a
los suyos (v. 1), pero a este dato le sigue inmediatamente la refe
rencia a la traición de Judas (v. 2), que no impide que Jesús siga
adelante con los preparativos para el lavatorio. El amor y el cono
cimiento llevan a la acción.

ll. Vv. 6-11: El diálogo entre Pedro yJesús conduce al primer indicio
público de la traición de Judas.

lll. Vv. 12-17:Jesús da, de palabra y obra, el don de su ejemplo. Se exi
ge al discípulo el mismo estilo de vida de Jesús (vv. 1-5).

(b) Dar a conocer a Dios (13,18-20)

Jesús es consciente de que ha elegido a discípulos falibles (v. 18) y
los envía como representantes suyos (v. 19). Les cuenta estas cosas
antes de que ocurran para que cuando acontecieran ellos recono
cieran que Jesús es YO SOY (v. 18).

(c) El don del bocado (13,21-38)

1. Vv. 21-25: Jesús se turba en espíritu y da testimonio (v. 21a); inme
diatamente encontramos la referencia a la traición (vv. 21 b-25).

ll. Vv. 26-30: El diálogo entre Judas y Jesús (vv. 26-27) conduce a que
Jesús haga una referencia inequívoca a la traición de Judas (vv. 28
30).

iii. Vv. 31-38:Jesús da, de palabra y obra, el don de un nuevo manda
miento. Como 13,1-38 se abrió con una referencia a la traición de
Judas (v. 2), ahora concluye con la referencia a la negación de Pe
dro (vv. 36-38).

Las secciones más narrativas (vv. 1-17 y 21-38) acentúan el amor, el co
nocimiento y las acciones de Jesús al darse a sí mismo mediante un gesto
simbólico a sus discípulos en medio del fracaso de éstos: ignorancia, trai
ción y negación. Entre los relatos, Jesús habla (vv. 18-20), destacando el
tema del conocimiento que tiene de aquellos que envía, a quienes ama en
su fracaso (cf. Simoens, La glaire d'aimer81-104). Les cuenta estas cosas an
tes de que ocurran para que cuando ocurrieran pudieran creer que un
amor así da a conocer a Dios.

Para facilitar la consulta y por razones de claridad, presentaremos se
paradamente la traducción y las notas de los vv. 1-17, 18-20 Y21-38. La sec
ción bibliográfica sobre 13,1-38,junto con algunos de los mejores estudios
sobre 13,1-17,26, se presentará tras el comentario a 13,21-38.

a) EL LAVATORIO (13,1-17)

l. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora
de partir de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el extremo. 2. Y durante la cena, cuando ya el diablo
había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicio-



narle, 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, y que de
Dios había venido y a Dios se dirigía, 4. se levantó de la cena, dejó a un lado su
manto, y se ciñó una toalla. 5. Luego, echó agua a unajofania y comenzó a la
var los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que se había ceñido.

6. Llegó a Simón Pedro; y Pedro le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?".
7. Jesús le respondió: «Lo que vaya hacerte tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás después". 8. Pedro le dijo: «Nunca me lavarás los pies». Jesús le
dijo: «Si no te lavo, no tienes parte en mí». 9. Simón Pedro le dijo: «Señor, no
sólo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza». 10. Jesús le dijo: «El que
se ha bañado no necesita lavarse, pues está totalmente limpio; y tú estás limpio,
pero no todos". 11. Pues sabía quién iba a traicionarle; por eso dijo: «No todos
estáis limpios".

12. Tras lavarles los pies, recoger su manto y regresar a su lugar, les dijo:
«¿Sabéis lo que os he hecho? 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis
razón, pues lo soy. 14. Así pues, si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los
pies, de igual modo tendríais que lavaros los pies unos a otros. 15. Os he dado
un ejemplo, para que también hagáis vosotros lo que yo os he hecho. 16. En
verdad, en verdad os digo, los siervos no son más grandes que su amo; ni los
enviados son más grandes que el que envía. 17. Si sabéis esto, dichosos sois si
lo cumplís".

INTERPRETACIÓN

El conocimiento, el amor y la acción deJesús (vv. 1-5). A lo largo del minis
terio aún no había llegado la hora (cf. 2,4; 7,30; 8,20). Al acercarse la úl
tima Pascua y dirigirse Jesús hacia la muerte, anunció que ya había llega
do la hora (cf. 11,55-57; 12,20-24.27-33). Los dos «tiempos» que recorren
la narración, las fiestas de «los judíos» (2,13.23; 4,45; 5,1.9; 6,4; 7,2; 10,22;
11,55-57; 12,1) Yla «hora» de Jesús, están determinados por el designio de
Dios (2,4; 4,21.23; 7,30; 8,20; 12,23.27). Ahora se unen los dos, pues se ce
lebra una fiesta de «los judíos» que es también la hora de Jesús (13,la). La
hora será el momento en el que Jesús parta de la esfera de los aconteci
mientos cotidianos. El que ha sido enviado por el Padre regresará al pa
dre, pero durante su ministerio ha reunido a unos discípulos, un grupo al
que llama «los suyos» (v. lb: hoi idioi. Cf. 1,11-12; 10,3.4.12), Ysu paso a tra
vés de la hora será una demostración suprema del amor que les tiene. Para
indicar el tiempo en que se mostrará este amor y su calidad, se utiliza una
expresión que tiene dos significados: «hasta el extremo» (v. le: eis telas) .Je
sús les amó hasta el final de su vida, y les amó de un modo que sobrepa
saba todo amor imaginable. La unión de estos dos significados de eis telas
da origen a uno de los temas principales del resto del relato: la muerte de
Jesús manifiesta el amor por los suyos, y así da a conocer a Dios (d. 3,15
17). Los verbos están en pasado: Jesús sabía (eidos) ... amó (agapesas) a los
suyos... y los amó (egapesan) hasta el extremo. Se ha fijado un programa: la
muerte de Jesús era la hora.: de su paso al Padre y un consumado acto de
su autodonación amorosa. Esta es «la transición más sig-nificativa del evan
gelio, que introduce no sólo la escena del lavatorio, sino toda la segunda



parte de la obra» (Culpepper, «TheJohannine hypodeigma» 135). Pero a
esto le sigue inmediatamente la siguiente información: el diablo ha deci
dido que Judas tenía que traicionar aJesús (v. 2). El designio de Dios, ma
nifestado en y a través del amor de Jesús a los suyos (v. 1), choca con el
propósito de Satán de que uno de éstos tracionara aJesús.

Sobre este telón de fondo, Jesús, en íntima unión con el Padre, y cons
ciente de su origen y su destino, inicia la acción (v. 3). Sobre el origen y
destino de Jesús, explicados detalladamente en 1,1-18, se ha hablado mu
chas veces a lo largo del evangelio, sobre todo en los debates con «los ju
díos» durante la celebración de sus fiestas (5,1-10,42). Pero nunca han
sido aceptados estos elementos tan determinantes para comprender ade
cuadamente aJesús. Este incesante conflicto, que condujo a la decisión de
que Jesús tenía que morir por la nación y para reunir en uno a los hijos
de Dios que estaban dispersos (1l,49-53), intensifica el ambiente dramáti
co de la Pascua, la hora del paso de Jesús hacia el Padre, un acto de amor
total y definitivo (cf. v. 1).Jesús se levanta de la mesa, se prepara para ac
tuar como un siervo y comienza a lavar los pies a los discípulos (w. 4-5).
El conocimiento de Jesús (v. 1), incluso de que sería traicionado (w. 2-3),
y su amor por los suyos (v. 1) se expresan en acciones (w. 4-5).

Jesús y Pedro (vv. 6-11). Simón Pedro se opone a que Jesús le lavara los
pies (v. 6). El lavatorio forma parte del designio de Dios (cf. w. 1-5), por
lo que la objeción de Pedro indica que la forma en que entiende las ac
ciones no está en sintonía con el motivo por el que Jesús las lleva a cabo.
Hay una falta de apertura a la revelación de los caminos de Dios en las pa
labras y los hechos de Jesús. La respuesta de Jesús (v. 7) admite que en el
«ahora» del encuentro en la habitación de arriba, Pedro no sabe lo que
está ocurriendo, pero que habrá un «después» en el que su ignorancia se
transformará en conocimiento. Algo va a ocurrir entre el «ahora» y el
«después», y el lector sospecha que «la hora» del amor de Jesús por los su
yos eis telas formará parte de esos acontecimientos determinantes. La sos
pecha se ve guiada por los relatos de la purificación del templo por Jesús
(2,13-22) y de su entrada en Jerusalén (12,12-16). En estas dos ocasiones,
los discípulos no comprendieron las palabras y acciones de Jesús, pero tras
su resurrección (2,22) y su glorificación (12,16), recordaron, creyeron y
comprendieron que había llegado la hora de la glorificación del Hijo del
hombre (12,23).

La tensión entre Jesús y Pedro se intensifica al oponerse éste a que Je
sús le lavara los pies (v. 8a). Jesús advierte a Pedro que lo que está en jue
g-o es «tener parte» con Jesús (v. 8b: ouk echeis meros met'emou). Se trata de
una referencia velada a la praxis cristiana del bautismo. Al autor no le in
teresa tanto el rito, sino la relación que el bautismo tiene con la muerte
de.lesús (cf. Rom 6,3). «Tener parte con Jesús» mediante el lavatorio sig
Ililica formar parte del amor que se entrega y que pondrá fin a la vida de
.lesús (cf. v. 1), simhúlicamente anticipado en el lavatorio (v. 8). Pedro con
liuúa imponicndo sus criterios aJesús al limitarse al sometimiento de su



cuerpo al ritual, como si lo que realmente importara fueran los miembros
del cuerpo (v. 9). Pero Jesús no abandona a Pedro. Le explica los privile
gios que tienen los que se han bañado y que, por tanto, no necesitan la
varse de nuevo. El conocimiento de Jesús, que brota de su unión con el
Padre y la aceptación de su voluntad (cf. v. 3), se extiende también al co
nocimiento de la identidad del traidor (w. 10-11). En medio de la igno
rancia (v. 6), la malinterpretación (v. 89) y la amenaza de la traición (w.
10-11), Jesús manifesta la hondura del amor que siente por los suyos la
vándoles los pies. En el v. 11, el narrador coloca al lector en una situación
privilegiada: «Pues él sabía quién iba a traicionarle". Esta información
sólo sirve para intensificar el impacto del gesto de Jesús. Los destinatarios
de su lavatorio, una acción simbólica que revela el amor ilimitado de Jesús
por los suyos, son unos discípulos ignorantes, y Jesús sabía que uno de
ellos le traicionaría.

Un ejemplo nuevo: los discípulos deben saber, amary actuar (vv. 12-17). A pe
sar de la aparente contradicción entre las palabras de Jesús sobre la falta
de entendimiento de Pedro en el v. 7 y la pregunta que hace en el v. 12 so
bre la comprensión de los discípulos, no se produce con este versículo
ninguna cesura en el relato. No se requiere, por tanto, la teoría según la
cual se añadió posteriormente una interpretación de carácter moral con
junto al originalformado porlos w. 1-11. A lo largo de los w. 1-17 hay uni
dad de espacio, personajes y tema. Por ahora, Pedro no puede entender
el vínculo que existe entre la acción del lavatorio de los pies de los discí
pulos y el amor incondicional que Jesús siente por ellos (v. 7). La pregun
ta que Jesús dirige a los discípulos en el v. 12 es de otro orden diferente.
Está estrechamente unida al lavatorio, que acaba de ser narrado, pero
aparta la mirada del símbolo de la autodonación para dirigirla al ejemplo
nuevo que éste crea y que da la vuelta a los modelos de comportamiento
aceptados. La pregunta que Pedro hace en el v. 6 muestra que es cons
ciente de la subversión que se está haciendo de la práctica común, y se
opone totalmente a ella. Cuando Jesús se viste y regresa a su lugar en la
mesa, les pregunta si habían entendido lo que él les había hecho (v. 12),
Yserá él quien responderá a su propia pregunta en los w. 13-14.

Los discípulos han sido testigos del lavatorio y han tomado parte en él,
pero necesitan una enseñanza suplementaria para poder comprender co
rrectamente a Jesús como Maestro y Señor (v. 13), Y entender, de este
modo, cómo su acción en cuanto Maestro y Señor les afectaba en su vida.
Jesús evoca el lavatorio al decirles que tenían que repetir entre ellos lo que
él les había hecho (w. 14-15). Cualquiera que haya podido ser el posible
trasfondo histórico y ritual de esta instrucción (cf. nota), en su actual con
texto literario se entiende como una llamada que Jesús hace a sus discí
pulos para que repitieran en su vida lo que él les había hecho. Tienen que
repetir el ejemplo del don amoroso de sí mismo simbolizado en el lavato
rio (v. 15). El tema de la muerte aparece tras la utilización de la palabra
hypodeigma (v. 15). Esta expresión, que sólo se encuentra aquí en todo el



NT, está relacionada en conocidos textos judíos (cf. 2 Mac 6,28 [LXX]; 4
Mac 17,22-23; Eclo 44,16) con la muerte ejemplar. Jesús no les exhorta a
realizar una acción moral, sino a imitar su autodonación. «La muerte de
Jesús... tal como se interpreta mediante el lavatorio, es la norma de vida y
comportamiento para la comunidad creyente» (Culpepper, «The Johan
nine hypodeigma» 144). El mandato de perder la propia vida autodonán
dose amorosamente hasta la muerte, imitando el hypodeigma de Jesús, se ri
tualiza en el bautismo (cf. v. 8: echein meros met'emou). Aunque no trata «del
bautismo», este pasaje presupone la existencia de este ritual en la vida y
praxis de la comunidad joánica (cf. 3,3.5; 19,34). A los cristianos de esta
comunidad se les invita a hacer lo que Jesús ha hecho por ellos (v. 15). La
entrada en la comunidad joánica implicaba asumir el riesgo de aceptar el
hypodeigma de Jesús, un compromiso de amor, aun cuando éste condujera
a la muerte (cf. 16,2).

Esta sección de 13,1-38 concluye con la primera utilización del doble
«amén» joánico en los w. 16-17. Comenzó con la insistencia del narrador
en que el conocimiento de Jesús llevaba a la acción. A los discípulos se les ha
dicho que el lavatorio no era un fin en sí mismo, sino una instrucción que
el amo daba a sus siervos (cf. v. 14), a los enviados por el que los había en
viado (v. 16). Deben mantener su lugar como siervos, servidores del amo
que los ha enviado (v. 16). En una oración griega, bellamente equilibrada,
Jesús asocia a estos siervos y enviados con su propio conocimiento y pra
xis (w. 1-5). Serán benditos si saben lo que Jesús ha dicho y hecho, y en su
propio tiempo y lugar hacen las mismas cosas:

Si vosotros sabéis ESTAS COSAS ei TAUTA oidate
dichosos sois makarioi este

si vosotros hacéis ESTAS COSAS hean poiete A UTA

El uso del doble «amén» y el retorno al tema del conocimiento y la ac
ción de los w. 1-5, crean un sentido de clausura en los w. 16-17. Como el
conocimiento y el amor de Jesús (w. 1-3) desembocó en la acción (w. 4
11), así también debe desembocar en la acción el conocimiento y el amor
de los discípulos. En esto reside la dicha (w. 12-17).

NOTAS

Un discurso de despedida y la tradición de los testamentos. El reconocimiento de la
relevancia de la literatura judía testamentaria, que es más o menos contemporá
nea de la aparición de la literatura cristiana, ha contribuido al incremento del in
terés por Jn 13,1-17,26 como ejemplo cristiano de ese tipo de literatura (d. Rase
mann, Testament 3-6; Becker, Evangelium 2:44-46; Kurz, Farewell Addresses 9-32,
71-120; Cortes, Los Discursos de Adiós; Bammel, «The Farewell Discourse» 103-116;
Segovia, Farewell 2-20; Dettwiler, Die Gegenwart 14-33). Dado el uso tan extendido
de los testamentos, no tiene por qué sorprendernos que Jesús reuniera a sus dis
cíplllos para kgarks Sil último testarnento..Jn 13,1-17,26 no constituye un ejemplo
llIod{~lico de (·sla fimlla literaria. plles el testamento de Jesús tiene que continuar



y desarrollar algunos temas que emergieron durante el relato de su singular mi
nisterio. Ningún santo o patriarca de Israel, cuyos testamentos poseemos, afirmó
jamás que fuera el enviado del P~dre (d. 3,17.34; 5,36.38; 6,29.57; 7,29; 8,42;
10,36; 11,42) o que fuera uno con El (d. 10,30.38).

Los testamentos judíos se escribieron en diferentes momentos y lugares, desde
el siglo JI a.e. (p. ej., Testamentos de los Doce Patriarcas) hasta el siglo III d.e. (p. ej.,
Testamento de Salomón), o incluso después (ciertas partes del Testamento de Adán).
Con frecuencia han llegado hasta nosotros en traducciones plagadas de inter
polaciones. En cuanto tales, los testamentos judíos no están unificados por un
modelo literario definido, aunque «podemos percibir en todos un formato más o
menos aproximado" (CharIesworth, Pseudoepigrapha 1:773). En la tradición testa
mentaria podemos encontrar, con cierta regularidad, las siguientes características
del discurso de despedida joánico:

1. Predicción de la muerte y partida. Se entiende que el discurso que hace el per
sonaje que va a morir es una «despedida» dirigida a sus discípulos. El contexto en
el que se pronuncia el testamento puede ser un banquete (TestXII Nefl,2-5; 9,2).
En todos los testamentos se indica que la muerte está próxima; la predicción de la
muerte y la partida constituyen la razón de la reunión (cf. TestXII Rub 1,3-4; Test
XII Lev 1,2; TestXII Dan 2,1; TestMo 1,15).

2. Predicciones de los ataques futuros contra los discípulos del líder moribundo. Esta ca
racterística es tambien fundamental en los testamentos; se advierte a los discípulos
de las amenazas y peligros que encontrarán en el futuro (cf. TestXII Sim 3,1-2; Test
XII Cad 4,1-7). También encontramos referencias habituales a los fallos presentes
(d. TestXIIJud23,1) y futuros (cf. TestXII Lev4,1; 10,1-5; 14,1-8; TestXII 1.16,1-4; Test
XII Dan 5,7-8; TestXII Nef4,1-5) de los discípulos.

3. Exhortación a comportarse de forma ejemplar. La vida y experiencia del héroe mo
ribundo sirven de base para la instrucción sobre el comportamiento que debe se
guirse. Todos los testamentos que hallamos en los Testamentos de los Doce Patriarcas
poseen esta característica (p. ~j., TestXII Rub 4,1; TestXIIJud 14,1; TestXII Zab 5,1-15;
TestXIIJos 18,1-4; TestXIIBen 3,1-3). Cf. Bammel, «The Farewell Discourse» 111-112.

4. Encargo final. El héroe da instrucciones a sus discípulos para que sigan como
grupo después de su partida. Es fundamental el mandato del amor recíproco (d.
TestXII Rub 6,9; TestXII Sim 4,7; TestXII Zab 5,5; TestXII Cad 6,1-7; TestXIIJos 17,1-8).
Cf. Randall, «The Theme of Unity" 337-378. También se dan otras indicaciones
(cf. TestXII Lev 18,1-4; TestXIIJud 24,1-25,5; TestXIIDan 5,7-13; TestXII Nef8,1-8; Test
XII Ben 10,2-11).

5. Afirmación y renovación de las infalibles promesas de la alianza divina. Este tema
recorre gran parte del relato, la exhortación y la alabanza de todos los testamen
tos. Es comprensible que se exprese intensa y explícitamente en el Testamento de
Moisés (d. 1,8-9; 3,9; 4,2-6; 12,7-13). Cf. el detallado estudio de esta característica
del género de la despedida en Kurz, «Luke 22:14-68" 251-268. Especialmente útil
resulta la sinopsis de los elementos comunes a los testamentos grecorromanos, ve
terotestamentarios y neotestamcntarios, que hallamos en las pp. 262-263.

6. Doxología final. Aunque no está presente en los Testamentos de los Doce Patriar
cas, que terminan con la noticia de la muerte y el entierro del patriarca, otros tes
tamentos concluyen con una breve oración de alabanza a la gloria de Dios (d. -¡¡'st
Job 43,1-17; TestIsaac 8,6-7; Tesifacob 8,6-9).

Así como los testamentos estaban determinados por las tradiciones bíblicas y
populares que se habían reunido en torno al patriarca moribundo, de igual modo



Jn 13,1-17,26 está determinado por las tradiciones joánicas en torno a la vida y, so
bre todo, la muerte de Jesús de Nazaret.

l. antes de la fiesta de la Pascua: Sobre la utilización de la Pascua a lo largo de es
tos capítulos finales del cuarto evangelio, cf. Knoppler, Die theologia crucis 119-121.

de partir de este mundo: La utilización joánica del término kosmos ("el mundo») es
susceptible de varias interpretaciones. Cf. el estudio de Moloney, BelieJ in the Word
37. Aquí tiene un significado neutral: el tiempo y el lugar de una actividad humana.

Sabiendo jesús... habiendo amado... los amó: Todos estos aoristos son "gnómicos».
Tienen una aplicación universal, son válidos para todos los tiempos, no están li
mitados a un único punto temporal. Cf. BDF 171, § 333. Sobre la sugerencia de
que los vv. 1-3 funcionan como «miniprólogo» al libro de la pasión, d. Grossouw,
"A Note» 125-131.

2. el diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de trai
cionarle: La expresión griega beblekotos eis ten kardian puede interpretarse como
«meter en la cabeza» o «decidirse» (cf.Job 22,22; 1 Sm 29,10). Debería interpre
tarse en el ~entido de «decidirse» y habría de aplicarse a Satán, no aJudas. Cf. De
lebecque, Evangile deJean 183.

4. dejó a un lado su manto: Hay ciertos contactos entre esta acción de Jesús
(tithesin) y la utilización del mismo verbo para describir las acciones y actitudes del
Buen Pastor (d. 10,11.15.17.18). De igual modo, el verbo mediante el que se des
cribe la recogida del manto porJesús en el v. 12 (elaben) se utiliza en las frases don
de se dice que el Buen Pastor recoge o toma la vida de nuevo (d. 10,17.18). Cf.
Dunn, «The Washing» 248; Culpepper, «TheJohannine hypodeigma» 137; Koester,
Symbolism 10-11.

8. no tenéis parte en mí: Sobre el intenso desarrollo del significado bautismal de
esta expresión, cf. de Boer, johannine Perspectives 283-292. Para de Boer, la intro
ducción de este tema refleja un tercer estadio en el desarrollo de la comunidad.
El bautismo «aparta al discípulo del peligro, de la amenaza del pecado y del mal».

10. El que se ha bañado no necesita lavarse: En el v. lOa se utiliza el participio ho
leloumenos con el sentido de «el que se ha bañado». Implica una inmersión total.
Se opone al verbo nipsasthai en el v. 10b, que significa «lavarse», en el sentido de
un lavado parcial. La inmersión total que está implicada en la expresión «el que se
ha bañado», constituye otra indicación sobre el bautismo y la asociación del discí
pulo con la muerte de Jesús. Cf. Schnackenburg, GospeI2:21-22; Hultgren, «TheJo
hannine Footwashing» 544.

no necesita lavarse, porque está totalmente limpio: Unos copistas posteriores aña
dieron «menos los pies» tras «necesita lavarse» para resolver el problema del per
dón del pecado cometido después del bautismo. Había muchos que se habían la
vado y no estaban «totalmente limpios». Sobre este tema, d. Moloney, Son o/Man
192-193. La investigación reciente ha puesto en cuestión esta perspectiva y sostie
Ile que la frase ei me lous podas nipsasthai es original. Cf., por ejemplo, Thomas, Foot
washing in John 1319-25, Y Niemand, Die FuBwaschungerziihlung 252-256. Sin em
bargo, siguen siendo convincentes los argumentos propuestos por Grelot,
«L'illterprétation pénitentielle» 1:75-91, que explica su inserción a la luz de la pra
xis penitencial de la Iglesia primitiva.

I :J. OS 1M' dado un I!jl'rrtt1lo: Ha habido muchos intentos de partir de este «ejem
plo» para idc'lllilkar las pr;lcticas de la Iglesia primitiva que se fundamentaban en



el lavatorio. Cf. las posibilidades sondeadas por Thomas, Footwashing 12()"185. Tho
mas asocia el lavatorio con el perdón de los pecados en la comunidad joánica (por
lo que insiste en la originalidad del v. 1Oh). Niemand, Die FuBwaschungerzahlung
320-402, nos ofrece también un excelente estudio sobre las posibles prácticas que
podían proceder del lavatorio. Sostiene que éste (incluyendo el v. lOb para poder
comprenderlo) refleja una discusión de la Iglesia primitiva sobre la necesidad de
un rito de iniciación completo o parcial para los discípulos deJuan el Bautista que
se habían hecho cristianos. Culpepper, «TheJohannine hypodeigma» 144, vincula,
acertadamente, el «ejemplo» en el v. 12 con la muerte de Jesús. Para una asocia
ción más genérica del lavatorio con la muerte de Jesús, cf. Beutler, «Die Heilsbe
deutung» 188-204; Robinson, «The Significance» 77-80; Dunn, «The Washing»
247-252; Koester, Symbolism 111-118. Hay otros autores que han relacionado el la
vatorio con la muerte de Jesús en los vv. ()"11, pero sostienen que tal relación de
saparece en los vv. 12-17 (p. ej., Schnackenburg, Gospel3:23).

17. si sabéis estas cosas, felices sois si las cumplís: La felicidad del creyente joánico
surge de la vivencia o «cumplimiento» de todo lo que está implícito en la entrada
al discipulado mediante el bautismo. Para comprender el bautismo y la eucaristía
en la Iglesia primitiva, cf. D. E. Aune, The Cultic Setting ofRealized Eschatology in Early
Christianity, NTSup 28, E.J. Brill, Leiden 1972, 16-18. Sobre las implicaciones de la
idea joánica de «conocer» y «hacer» en este contexto, cf. Rensberger, Johannine
Faith 64-86; Weiss, «Footwashing» 298-325.

b) DAR A CONOCER A DIOS (13,18-20)

18. «No estoy hablando de todos vosotros; yo sé muy bien a quiénes he ele
gido; pero tiene que cumplirse la Escritura: «El que come mi pan ha alzado su
talón contra mí».

19. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, creáis
que YO SOY

20. En verdad, en verdad os digo, quien acoja al que yo envié, me acoge a
mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado».

INTERPRETACIÓN

Jesús conoce la identidad del que va a traicionarle (vv. 10-11), y tam
bién sabe que un cambio de corazón transformará la actual ignorancia de
Pedro en comprensión (v. 7). No todos los discípulos actuarán a partir de lo
que saben (v. 18a), pero Jesús sabe a quiénes ha elegido (v. 18b). No se
hace ilusiones con su fragilidad, pues ya ha indicado que uno lo traicio
nará y otro no sabe lo que está pasando. Los ha elegido para cumplir la Es
critura. Uno de los discípulos que no actuará de acuerdo con lo que sabe,
compartirá la mesa de Jesús, aunque trata de atacarle (v. 18c; d. Sal
41,9[10]). Tras la elección de unos discípulos frágiles se encuentra una ló
gica que desafía toda lógica humana; Jesús informa a sus discípulos de los
acontecimientos que cumplirán las Escrituras antes de que sucedan, para
que, cuando sucedan, puedan Ileg-ar a saber y creer que él es la única re-



velación de Dios (v. 19b: hina pisteusete hotan genetai hoti ego eimi). La utili
zación absoluta de ego eimi, tomada de la tradición profética, indica que Je
sús es la única revelación de Dios contra todos los que pudieran hacer una
afirmación semejante. Una parte de esta revelación reside en la elección
de un grupo de discípulos falibles e ignorantes, uno de los cuales lo trai
cionará. Cuando suceda esta traición -anunciada en las Escrituras-, en
tonces se verá la maravilla de un Dios que hace tales cosas. Entonces, los
discípulos podrán llegar a saber y creer que la elección que Jesús hizo de
ellos da a conocer a Dios.

Pero Jesús no solamente ha elegido, conscientemente, a unos discípulos
falibles (v. 18) y frágiles, sino que además los envía como representantes
suyos (v. 20). Este fragmento central en 13,1-38, colocado entre los relatos
del lavatorio (vv. 1-17) y el don del bocado (vv. 21-38), concluye con otro
uso del doble «amén». Acoger al discípulo significa acoger aJesús, yaco
ger aJesús implica acoger a Dios (v. 20).Jesús ha elegido (v. 18) y enviará
(v. 20) discípulos que son ignorantes, que no le entienden y que le trai
cionarán. Uno de ellos arremeterá contra él. Jesús habla a los discípulos
de estos acontecimientos antes de que sucedan, pero el lector sabe que Je
sús se refiere a su propia traición, sufrimiento y muerte. La Escritura se
cumplirá y Dios se revelará en los acontecimientos del don incondicional
de sí mismo hasta la muerte (v. 1: «los amó eis telos») por aquellos a quie
nes elegió y a quienes enviará, a pesar de que éstos fallarán y le traiciona
rán. Dios se revela en un amor que sobrepasa toda forma imaginable de
amor. El relato promete que la muerte de Jesús será un momento de su
autodonación amorosa que al tiempo que revelará a Dios (v. 19), trans
formará a los discípulos en los enviados del Padre (vv. 18.20; d. v. 7).

NOTAS

18. yo sé muy bien a quiénes he elegido: Schneiders, «The Footwashing» 84-86, pre
senta tres modelos de servicio que podrían estar en la base de este relato. La au
tora afirma que el lavatorio de los pies de los discípulos es un modelo de servicio
entre amigos. La interpretación que nosotros hemos hecho indica que en esta ac
ción se revela un plus cualitativo de amor que sobrepasa el modelo de servicio en
tre amigos. Jesús ama a los discípulos a quienes ha elegido y los enviará sabiendo
que fallarán y le traicionarán. Su amor es incondicional (v. 1: eis telas), y entregará
su vida por amor a ellos (d. 10,11.17).

El que come mi pan: El verbo que se utiliza para «comer» en el Sal 41,9(10) es
esthiein, pero la cita joánica del pasajes usa el verbo trogein. Se ha producido un
cierto debate acerca de la diferencia entre los dos vervos. Clásicamente, el prime
ro se utiliza para referirse al acto normal de la comida, mientras que el último tie
Il(' un significado más físico y describe el proceso de masticar o mascar, que, con
frecuencia, se predica de los animales. El hecho de la diferencia tiene mucha im
portancia con respecto al don del bocado que Jesús da aJudas en el v. 26. En apo
yo de la distinciíllJ, d. Spicq, «Tr6{(ein: Est-il synonyme?" 414-419. Menken, Old Tes
II/llu'nl (!:notfJ,IÍlms 12H-12!l, loma nota de las cinco veces que Juan utiliza el verbo
Im~l'i/l, pero coul'!uy(' que s(' trata de un rasgo estilístico propio deJuan unir trogein



y phagein (d. 6,53-54). Cf. también Obermann, Die christologische Erfüllung 255-258,
263-265. En ninguno de estos estudios se tiene en cuenta el contexto eucarístico
en el que se emplea el verbo trogein. En otros contexto joánicos en los que nunca
aparece el verbo trogein, encontramos la utilización de phagein (d. 4,31.32.33;
6,5.23.26.31.49:18.28). ¿Por qué se da la alternancia con trOgein en 6,51-58 y pha
gein no aparece en 13,18? Los contextos eucarísticos influyen en la elección del
verbo que denota con más intensidad la acción física de comer. Schuchard, Scrip
ture within Scripture 108-110, 112-117, está de acuerdo con Menken en que no hay
distinción entre phagein y esthiein (112), pero acepta que el autor joánico haya uti
lizado trogein para relacionar 13,18 con 6,51-58.

19. creáis que YO SOY.- Sobre el trasfondo para comprender la utilización abso
luta que hace Jesús de la expresión ego eimi como afirmación del carácter exclusi
vo de su revelación de Dios, d. Moloney, Signs and Shadows 100-101. Ball, ,,1 Am» in
John's Gospelll0-119, 198-200, percibe la importancia que tiene "Yo soy» en 13,19,
sugiriendo que ello fuerza al lector a seguir avanzando en el relato para descubrir
la identidad deJesús.

20. quien acoja a quien envié: A menudo se ha sugerido que en el cuarto evan
gelio, y especialmente en Jn 13-17, hay un solapamiento entre el presente y el fu
turo (p. ej., O'Day, ,<1 Have Overcome the World» 153-166). Mientras que esto es
cierto en ciertos pasajes, hemos de tener cuidado en percibir que varios elemen
tos del discurso de despedida exigen un sentido de ,<actualidad» y "posterioridad».
Esto es particularmente verdad con respecto a la enseñanza de Jesús sobre el Pa
ráclito, pero también es aplicable a 13,7 y 13,18-20. Nunca se elimina de forma
completa un elemento de expectación. El lector espera un tiempo futuro en el que
Pedro comprenderá y en el sucederán "estas cosas».

e) EL DON DEL BOCADO (13,21-38)

21. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su espíritu y declaró: "En
verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me traicionará». 22. Los discí
pulos se miraban entre sí, pues no sabían de quién hablaba. 23. Uno de los dis
cípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado a la mesa sobre el pecho de Je
sús; 24. Simón Pedro le hizo señas y le dijo: "Dinos de quién habla». 25.
Recostado como estaba, echado sobre el pecho de Jesús, le preguntó: "Señor,
¿quién es?».

26. Jesús respondió: "Es aquel a quien daré este bocado cuando lo haya mo
jado». Cuando hubo mojado el bocado, lo tomó y se lo dio aJudas, el hijo de
Simón lscariote. 27. Tras el bocado, entró Satán en él. Jesús le dijo: "Lo que va
yas a hacer, hazlo rápidamente». 28. Ninguno de los que estaban en la mesa sa
bían por qué le había dicho esto. 29. Algunos pensaban que, como Judas tenía
la bolsa, Jesús le había dicho: "Compra lo que necesitamos para la fiesta», o
que diera algo a los pobres. 30. Tras recibir el bocado, Judas salío inmediata
mente; era de noche.

31. Cuando había salido,Jesús dijo: "Ahora es glorificado el Hijo del hom
bre y Dios es glorificado en él; 32, si Dios es glorificado en él, Dios también lo
glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. 33. Hijitos, me queda poco tiem
po de estar con vosotros. Me buscaréis; y tal como dije a los judíos ahora os
digo a vosotros: "A donde yo voy, vosotros no podéis venir».



b 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros; que, como
yo os he amado, así os améis también unos a otros. 35. Todos sabrán que sois
mis discípulos si os amáis unos a otros». 36. Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a
dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy vosotros no podéis seguirme
ahora; pero me seguiréis después». 37. Pedro le dijo: «Señor, ¿por qué no pue
do seguirte ahora? Daré mi vida por ti". 38. Jesús le contestó: «¿Tú darás tu vida
por mí? En verdad, en verdad te digo que no cantará el gallo antes de que tú
me hayas negado tres veces».

INTERPRETACIÓN

El testimonio deJesús (liV. 21-25). El doble «amén» que concluyó los w. 1
17 Y18-20, abre el v. 21. Jesús suscita la cuestión del traidor y comienza un
diálogo con los suyos que conducirá a la revelación de la identidad del
traidor en la mesa (v. 26; d. v. 18). La utilización del doble «amén» con
cluirá esta sección del relato al hablar Jesús de las futuras negaciones de
Pedro (v. 38). Hay un paralelismo entre el v. 1, donde el narrador nos in
formó del conocimiento y el amor de Jesús, y el v. 21, donde se menciona
otra experiencia emocional: Jesús se turbó en su interior. El amor deJesús
por los suyos eis telos crea un vínculo con la cruz en el v. 1, Yla cruz, de nue
vo, merodea en el trasfondo con la descripción de la «turbación interior»
de Jesús (v. 21a: etarachthe ti) pneumati). El verbo tarassein evoca el Sal
42/43, que ya se ha utilizado en dos ocasiones para referirse oblicuamen
te a la pasión (d. 11,33; 12,27). A pesar de estos vínculos importantes con
las primeras partes de la narración, la introducción solemne a las palabras
de Jesús, «declaró» (v. 21b: emartyrésen) , indica que existe una cesura en
tre los w. 18-20 Ylo que sigue. El breve discurso de Jesús (w. 18-20) ha lle
gado a su final cuando jesús da testimonio de la traición. Este testimonio
conducirá a un diálogo (w. 23-30) que tiene su paralelo en su conversa
ción anterior con Simón Pedro (w. 6-11). Pero el diálogo con Simón Pe
dro tuvo lugar en el contexto del lavatorio, mientras el actual sucede en el
contexto del don del bocado.

El testimonio de Jesús se centra en uno de los discípulos que se en
contraban en la mesa (d. w. 12.18), quien le traicionará (v. 21b: hoti heis
ex himno paradosei me). Estas palabras, lógicamente, suscitan una reacción
entre todos los discípulos, pero se trata de una reacción que muestra que
no se mueven en el mundo de jesús. «No sabían (aporumenoi) de quién
hablaba» (v. 22). El verbo aporein aparece solamente aquí en el cuarto
evangelio, pero sus otras (raras) utilizaciones en el NT se refieren a la
perplejidad (cf. Mc 6,20; Lc 24,4; Hch 25,20; 2 COI' 4,8; Cal 4,20). La
ignorancia, la confusión y la interpretación errónea persisten (d. w.
6.7.9.12-13). Aparece por primera vez el discípulo amado, recostado a la
mesa y «sobre el pecho de jesús» (v. 23: en ti) kolpi} tou Iésou; cf. 1,18). A
pesar de esta posición de honor, también él está perplejo. Como sucede
rá regularmente a partir de ahora en el relato, Pedro está subordinado al
discípulo amado, al <)u(' le pregunta: «Dinos de quién habla» (v. 24). Esta



petición supone que el discípulo amado tie~e un acceso privilegiado a
este conocimiento, pero no es éste el caso. El tiene que preguntar a Je
sús, y su pregunta pone en marcha las palabras y acciones que siguen:
«Señor, ¿quién es?» (v. 25).

Jesús yJudas (vv. 26-30). Jesús responde a la pregunta del discípulo di
ciéndole que compartirá un gesto íntimo con el traidor: mojar el bocado
en la mesa y compartirlo con él (v. 26a). Con escueta brevedad, el narra
dor nos dice: «Tras haber mojado el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas,
el hijo de Simón Iscariote» (v. 26b). Tras la recepción del bocado, Satán
entró en Judas (v. 27a). El narrador nos había dicho anteriormente que
Satán había decidido que Judas traicionara a Jesús (v. 2), Yen el v. 27a Sa
tán toma posesión de él. Judas forma parte ahora de un programa satáni
co que está diametralmente opuesto al programa de Dios revelado enJe
sús. No obstante, en un gesto final de amor, Jesús comparte el bocado
mojado con su futuro traidor (v. 26), sólo para que sea definitivamente re
chazado al entrar Satán en Judas (v. 27a).

Varias indicios en el texto nos sugieren que este compartir el bocado
tiene sus raíces en las tradiciones eucarísticas de la comunidad joánica. La
utilización que Jesús hace del Sal 41,9(l0)b en el v. 18, es el primero de
estos indicios. El pasaje de los LXX dice «el que comió mi pan»: ho esthiiJn
artous mou, pero en el texto joánico encontramos ho triJgiJn mou ton arton.
Parece producirse una sustitución deliberada de un término más apro
piado para la actividad humana del comer (LXX: esthieien) por otro me
nos delicado, «masticar» o «mascar con los dientes» (triJgein). En sí mismo,
podría tratarse de algo insignificante, pero el único otro lugar donde apa
rece este verbo es en 6,54-58, el pasaje más explícitamente eucarístico de
todo el evangelio. Allí se utilizó cuatro veces (6,54.56.57.58). Puede que el
Sal 41,9(10) formara parte de la explicaciól! tradicional que la Iglesia pri
mitiva daba a lo que había ocurrido en la Ultima Cena (cf. Mc 14,18; Lc
22,21), pero el autor joánico ha remodelado el salmo, uniendo el don del
bocado a Judas con las tradiciones cristianas que giraban en torno a est(j
hecho. Por tanto, podemos resolver una de las muchas dificultades tex
tuales que encontramos en el v. 26b. Algunos manuscritos antiguos no
contienen la frase «él lo tomó» (lambanei kai), que evoca la deliberada ac
ción de Jesús de tomar el pan en todos los milagros evangélicos de la mul
tiplicación (Mc 6,42; 8,6; Mt 11,19; 15,36; Lc 9,16;Jn 6,1l) yen la narra
ción paulina y sinóptica de la Ultima Cena (Mc 14,22; Mt 26,26; Lc 22,19;
1 Cor 11,23). Los escribas no podían tolerar la idea de que el bocado com
partido entre Jesús y Judas pudiera tener una connotación eucarística, y,
en consecuencia, eliminaron las palabras que hacían explícita esta asocia
ción. Así como el bautismo constituye un subtema en la escena dellavato
rio, de igual modo la eucaristía lo es en la escena del banquete y el don
del bocado. En el contexto de un banquete, caracterizado como eucarís
tico, Jesús da el bocado al personaje más despreciable del relato joánico:
Judas. Los discípulos han mostrado siempre, y seguirán mostrando, Sil i~-



norancia, fallándole aJesús, negándole. Es posible que incluso alguno lo
traicione de forma escandalosa y pública. Pero el amor infalible de Jesús
por estos discípulos, un amor que se extiende incluso al arquetipo del dis
cípulo malvado, revela al Dios único (cf. w. 18-20). Esto es lo que signifi
ca amar eis telos (v. 1).

Jesús conoce las intenciones deJudas. Él ha tendido la mano en un don de
amor, pero los proyectos que Satán tenía paraJudas (cf. v. 2) comienzan
a realizarse: Satán entra en Judas (v. 27a). Jesús lo sabe, y, controlando la
situación como siempre, ordena a Judas que siga su camino, recomen
dándole que realizara su tarea tan rápidamente como le fuera posible (v.
27b). Estas palabras y acontecimientos dramáticos conducen al comenta
rio del narrador sobre la total y abrumadora ignorancia de los discípulos
(w. 28-29). Ninguno de los discípulos que estaban a la mesa comprendió
nada (oudeis eguo). Este «ninguno» (oudeis) incluye también al discípulo
amado. Resulta dificil creer que nadie comprendiera nada con las palabras
y gestos tan evidentes de los w. 25-26. El discípulo amado, que tan cerca
estaba deJesús (w. 23.25), aquel que preguntó aJesús quién era el traidor,
tendría que haberlo comprendido. Pero reina una ignorancia y una con
fusión absolutas. A lo máximo que llegan algunos discípulos (tines) es a con
jeturar que Jesús había dicho a Judas, el guardián de la bolsa, que hiciera
las compras para la fiesta o que diera algo a los pobres (v. 29).

Tras recibir el bocado, Judas salió inmeditatamente (euthus). Era de no
che (v. 30). Controlado ya por Satán (w. 2.27a), Judas se aparta de la luz
del mundo (cf. 8,12; 9,5) Y se dirige a la noche y la oscuridad de los que
rechazan aJesús y tratan de matarle (cf. 1,5; 3,2; 8,12; 9,4; 11,10; 12,35.46).
Cuando comenzó el ministerio de Jesús, un dirigente de «los judíos» se
desplazó desde la noche hacia la luz de Jesús (3,2). El viaje de este deter
minado personaje está progresando (cf. 7,50-51), pero conforme la vida
de Jesús se acerca al final, uno de «los suyos», a quien ha amado eis telos
(13,1; cf. v. 26) se aparta de la luz para dirigirse a la tiniebla (v. 30).

Un mandamiento nuevo: los discípulos deben amarse unos a otros (vv. 31
38). La salida de Judas en la noche (v. 30) conduce a un «grito de triun
fo» (G. H. C. Macgregor, The Cospel oiJohn, Hodder & Stoughton, Lon
dres 1928, 283) por parte de Jesús. La salida de Judas y la proclamación
de Jesús en los w. 31-32, están estrechamente relacionadas al v. 30 me
diante las palabras «cuando había salido» (v. 31a: hote oun exelthen). De
terminante para su autodonación amorosa es que sea «levantado» para
dar a conocer a Dios (cf. 3,14; 8,28) Yatraer a todos hacia sí (12,32-33).
Así, la partida de Judas (v. 30) conduce, lógicamente, a la proclamación
de los w. 31-32. Estas palabras no introducen un discurso (13,31-14,31),
sino que anuncian que ya ha llegado la hora (cf. 12,33.27.31; 13,1). Ya es
el momento de que el Hijo del hombre sea levantado para su glorifica
ción, y, mediante ella, se lleve a cabo la glorificación de Dios (v. 31). La
utilización que an teriormente hizo Jesús del título «el Hijo del hombre»
señalaba a la crucifixión (cf. 1,51; 3,14; 6,27.53; 8,28; 12,23). Jesús será



glorificado en la cruz, pero su muerte también revelará la doxa tou theou.
En coherencia con el uso que hace el autor de la palabra doxa para refe
rirse a la revelación (cf. 1,14; 2,11; 5,44; 7,18; 11,4.40; 12,41.43), así como
la doxa de Dios se hizo visible en el Sinaí (cf. Moloney, Belief in the Word
55-57), la cruz es el momento y el lugar en que Dios se revelará. La lle
gada de los griegos provocó el primer anuncio que hizo Jesús de que ha
bía llegado ya la hora de que fuera glorificado el Hijo del hombre
(12,23). La salida del traidor hace que Jesús proclame que ahora será glo
rificado el Hijo del hombre, que la gloria de Dios se manifestará en la
glorificación de Jesús en la cruz (vv. 31b-32b), y que estos acontecimien
tos, tan íntimamente asociados, tendrán lugar inmediatamente (v. 32c: euthus).
La salida de Judas pone en movimiento los acontecimientos prometidos
porJesús en los vv. 18-20 como el tiempo y el lugar en que los discípulos,
elegidos y enviados por Jesús, podrían llegar a creer que él es la revela
ción de Dios (v. 19: hoti ego eimi).

El amor incondicional de Jesús a sus falibles discípulos es captado por
la forma tan tierna en que se dirige a ellos en el v. 33: «hijitos» (teknia).
Luego echa una mirada atrás, a las palabras que dirigió a «los judíos». En
el contexto del posible arresto violento protagonizado por los guardias de
los fariseos, Jesús dijo a «los judíos» que aún estaría con ellos un poco más
de tiempo (cf' 7,33). Ese momento, caracterizado por el conflicto y el pe
ligro, es evocado cuandoJesús dice a sus «hijitos» que le buscarán y no le
encontrarán, tal como había dicho también a «los judíos»: «A donde voy,
vosotros no podéis venir» (13,33; cf. 7,34). «Los judíos» no podían enten
der quién era Jesús y que estaba retornando junto al Padre. Lamentable
mente, lo mismo les sucede a los ignorantes y falibles discípulos de Jesús.
No obstante, siguen siendo sus discípulos, sus «hijitos», perdidos pero
amados pese a sus errores, fallos e ignorancia. Jesús les da un manda
miento nuevo (vv. 34--35), que se corresponde con el don de su ejemplo
(v. 15). El lavatorio está marcado por el don de un ejemplo (v. 15: hypo
deigma) yel bocado compartido por el don de un mandamiento nuevo (v.
34a: entolen kainen didomi hymin). Tanto el ejemplo como el mandamiento
están estrechamente relacionados con la exigencia que Jesús hace a sus
discípulos de que le siguieran en una autodonación de sí mediante la
muerte. Esto estaba implícito en el mandato de que se comportaran unos
con otros como jesús había hecho con ellos (15b: kathos ego epoiesa hymin), y se
hace explícito en el mandamiento nuevo de que se amaran unos a otros
como Jesús les ha amado (v. 34b: kathos egapesa hymas). Un amor cualitativa
mente singular, inspirado en el amor que Jesús tenía por «los suyos», ca
raterizará a sus seguidores (v. 35). En poco tiempo, Jesús dejará de estar
con ellos, y éstos no podrán ir a donde Jesús está (cL v. 33). En ese tiem
po de ausencia, tienen que repetir el amor de Jesús, haciendo presente,
de este modo, su estilo de vida (vv. 34--35).

En el v. 7a,Jesús habló de la ignorancia actual de Pedro, quien refuer
za aquellas palabras al preguntar por el significado de la ausencia de .Jc
sús, por su ida a un lugar al que los discípulos no podían ir (v. 36a) ..Jcsús



recuerda en primer lugar sus palabras del v. 33, pero, después, vuelve a la
promesa del tiempo posterior hecha en el v. 7b: «lo comprenderás más tar
de». Pedro no puede seguirle ahora (v. 36b), pero le seguirá posteriormente
(v. 36c). Existe una tensión entre el «ahora» del mamento presente del re
lato, caracterizado por unos discípulos traidores, ignorantes y falibles (vv.
7a.36b), y un «después», en el que esta situación será transformada (7b;
36c. ef. 2,22; 12,16). El relato se mueve en el «entretiempo»; el lector mira
confiadamente hacia delante, hacia la resolución de la tensión creada por
este «ahora» yel «después», que sólo es resuelta parcialmente por las pa
labras de Jesús en el v. 19: «Os digo esto ahora antes de que suceda para
que, cuando suceda, creáis que yo soy».

Arrogantemente, Pedro insiste en que no existe tensión alguna. Repi
tiendo las anteriores dificultades que tuvo con Jesús con ocasión del lava
torio, hace una pregunta en la que indica que no hay viaje alguno que no
esté dispuesto hacer con Jesús (v. 37). Pedro está pensando en los viajes a
lugares y tiempos peligrosos, pero Jesús está hablando de su retorno al Pa
dre. Pedro afirma que está dispuesto a entregar su vida por Jesús, al igual
que el Buen Pastor había dicho anteriormente que daría su vida por sus
ovejas (d. 10,11.15.17). Esto es lo que exactamente pide Jesús a todos los
discípulos con el don de su ejemplo (v. 15) yel don del mandamiento nue
vo (vv. 34-35). Pero este amor brota de un seguimiento radical de Jesús y
jamás de una imposición de la propia visión del mundo sobre el designio
de Dios. Jesús profetiza que Pedro se verá frustrado por su propia arro
gancia. Pedro fallará al negar aJesús tres veces antes de que el gallo can
te (v. 38). El «ahora» de la ignorancia de Pedro y el fracaso de su arro
gancia se demostrarán posteriormente, y así se pondrá de manifiesto el
conocimiento de Jesús. El lector es consciente de que el relato que sigue
contará el cumplimiento de las profecías de Jesús: Judas le traicionará (d.
vv. 2.10-11.18.21-30.31a) y Pedro negará que le conoce (d. vv. 36-38).

Conclusión a 13,1-38. Al iniciarse los primeros acontecimientos en el re
latojoánico de la última noche deJesús con sus discípulos (vv. 1-5), emer
gieron tres temas: la llegada de «la hora» (v. 1), el amor de Jesús por los
suyos sin importar lo pecadores que pudieran ser (vv. 1-3), Yel modo en
que Jesús lleva su tarea a un final perfecto mediante un acto supremo de
amor (v. 1). Al finalizar este relato reaparece uno de estos temas: el amor
deJesús a los suyos (vv. 34-35) sin importar lo frágiles que pudieran ser (vv.
36-38). A éste se le añade otro tema: la glorificación de Jesús y la revela
ción de la gloria de Dios (vv. 31-32). Este tema también se encontraba en
el centro del pas~e, cuando Jesús dijo que sus discípulos le reconocerían
como la única revelación de Dios en y a través de los acontecimientos que
estaban a punto de suceder (v. 19). EnJn 13,1-38 se describe la gloria que se
muestra mediante un amor incondicional, y, al misn:o tiempo, Jesús pide
a sus discípulos que vivan y amen imitándole a él. Este es el ejemplo (v.
1S), c1mandamiento nuevo (vv. 34-35) que él les da. El ejemplo y el man
damicnto IlUCVO se fUlldcn en uno.



Muchos de los temas bosquejados durante el ministerio han empezado
ahora a destacar: la debilidad de los discípulos (ef. 1,35-49; 4,27-38; 6,1
15.60-71; 9,1-5; 1l,5-16), la traición dejudas (ef. 6,70-71; 12,4-6), la nega
ción de Pedro (cf. 1,40-42; 6,67-69), la partida de jesús (ef. 7,33-34; 8,21),
la imposibilidad de seguirle junto al Padre «ahora» (cf. 7,33-34), un acon
tecimiento inminente que transformará la falta de conocimiento y fe que
los discípulos tienen «ahora» en un «después» en el que éstos conocerán
y le seguirán (cf. 2,22; 12,16), el conocimiento de jesús (ef. 2,24-25; 4,1;
5,42; 6,15; 10,14-15), su amor a los suyos (cf. 3,16-17.34-35), la cruz como
el momento de la glorificación de jesús (ef. 1,51; 1l,4; 12,23.33), Yla re
velación de Dios en y a través del acontecimiento de la cruz (3,13-14; 8,28;
12,23.32-33). Convergen las incognitas producidas por el relato del minis
terio público de jesús, y, en este sentido, 13,1-38 introduce al lector en
14,1-20,31.

NOTAS

21. se turbó en su espíritu: Ferraro, «"Pneuma" in Giov 13,21» 185-211, destaca la
importancia estructural del v. 21, que abre una nueva sección vinculándola a la des
cripción que hace el narrador del amor de Jesús en el v. 1. Intenta presentar argu
mentos a favor de una referencia al espíritu en el v. 21 como el Espíritu de Dios,
que dirige aJesús hacia delante frente al rechazo. Sobre el vinculo entre la utiliza
ción del verbo tarassein en el v. 21 y la pasión deJesús a través del Sal 42/43, d. Beu
tIer, «Psalm 42/43 imJohannesevangelium" 34-37; Dodd, Tradition 37-38,69-71.

23. recostado... sobre el pecho de jesús: La posición física del discípulo amado se
describe dos veces: en el v. 23, en ti) kolpi) tou Iesou, y en el v. 25, epi to stejJhos tou Ie
sou. Esta estrecha proximidad física es un símbolo de afecto y compromiso. Esta
descripción se corresponde a la relación que existe entre elJesús histórico y el Pa
dre, descrita como eis ton kolpon tou patros en 1,18. No se describe una «inhabita
ción», como a menudo se ha sugerido. Cf. nota sobre 1,18.

25. Señor, ¿quién es?: No hay razones para interpretar la utilización de kyrie por
el discípulo amado como expresión de una cristología elevada. Se trata de una for
ma respetuosa de preguntar.

26. cuando había mojado el bocado, lo tomó y se lo dio ajudas: Las dificultades crea
das por la posibilidad de que el bocado dado a Judas pudiera interpretarse euca
rísticamente, provocó bastante alteraciones en este texto. Sobre todo, las palabras
lambanei kai no aparecen en algunos importantes manuscritos antiguos (p. ej., \)Y"',
primera mano del Sinaítico, Beza y Koridethi). No deberíamos considerar que esta
expresión es el resultado de una adaptación realizada por los escribas a otros tex
tos eucarísticos (como, por ejemplo, opinan Barrett, Gospel447; Brown, El evange
lio 2:813-814; Haenchen,John 2:113, y Lindars, Gospel459), sino que se trata de una
lectura original, porque es la lectio difficilior y porque apoya los otros indicios eu
carísticos que rodean el pasaje. A favor de su inclusión, aunque no necesariamen
te interpretada en sentido eucarístico, d. UBSGNT; Bauer,johannesevangelium 174;
Schnackenburg, Cospel 3:30. Las preocupaciones de los escribas por el v. 26 pue
den encontrarse en otras tantas dificultades textuales. Para una síntesis, cL Metz
gel', A Textual Commentary 205.



El término griego psomion (<<bocado») podría referise tanto a un bocado de
pan como de carpe. Nuestra interpretación da por supuesto que se refiere al pan,
pero Lagrange, Evangile 362, sostiene que era carne, y Kysar, John 214, sugiere que
se trataba de hierbas amargas. Otros han abogado a favor de un trasfondo euca
rístico enJn 13, pero en términos más genéricos. Cf., por ejemplo, Suggit, <John
13,1-10», quien sostiene que todo el pasaje sugiere la muerte de Jesús y la celebra
ción de la Eucaristía, que tan estrechamente está asociada a ella. Cancian, Nuovo
Commandamento 311-323, tiene un enfoque similar, y añade queJn 6 y la ideajoá
nica de un mandamiento nuevo habrían conducido a esta apreciación más gene
ral de este pasaje en un sentido eucarístico.

La mayoría de los especialistas modernos o bien intepretan el bocado como un
método para echar a Judas del piso superior (p. ej., Schnackenburg, Cospel 3:30;
Cancian, Nuovo Commandamento 140-149), o bien como una indicación de que Ju
das elige a Satán en lugar de Jesús (p. ej., Brown, El evangelio 2:837). Quienes han
intepretado el pasaje en sentido eucarístico (p. ej., Bauer,Johannesevangelium 175),
utilizan 1 Cor 11,29 para afirmar que Satán entra en el pecadorJudas porque toma
el bocado eucarístico sin discernir. Todos eliminan la interpretación eucarística
que hemos dado anteriormente porque no han dado suficiente importancia a las
implicaciones que tiene el amor que Jesús tiene a sus débiles discípulos eis telos
(13,1). Para un estudio más detallado deJn 13 en esta perspectiva, d. Moloney. «A
Sacramental Reading» 237-256; Body Broken 113-150.

30. Era de noche: Sobre la afinidad con el pasaje de Nicodemo y la función de
su historia en el cuarto evangelio, d. Moloney, Signs and Shadows 90-93.

31. Cuando había salido: Resulta sorprendente que sean tan pocos los comen
tadores que dediquen alguna atención al vínculo que existe entre la salida de Ju
das y las palabras de Jesús en los vv. 31b-32, hote oun exelthen. Bien es verdad que
hay algunas excepciones (p. ej., de Boer,Johannine Perspectives 208). Sin lugar a du
das, se debe al tan extendido acuerdo de que e! discurso original iba desde 13,31
hasta 14,31, considerando el v. 31a como un débil nexo redaccional. Cf., por ejem
plo, el extenso comentario sobre los vv. 31-32 en Schnackenburg, Cospel 3:49-52,
que se centra totalmente sobre las cuestiones suscitadas por los vv. 31b-32. Si las pa
labras del v. 31a son un intento redaccionaljoánico por vincular los vv. 31-38 (que
originalmente constituían e! comienzo del conjunto 13,31-14,31) al relato de los
vv. 1-30 (originalmente independiente), entonces merecen una consideración es
pecial para una adecuada comprensión del relato.

31. Ahora es glorificado el Hijo del homwe: Para un estudio detallado de los vv. 31
32, d. Moloney, Son ofMan 194-202. Cf. también de Boer,Johannine Perspectives 186
189, a propósito de la estrecha relación que existe entre la muerte de Jesús y el
tema de la glorificación en los vv. 31-32. De Boer interpreta la asociación de la
muerte de Jesús con la glorificación como un reflejo de las últimas fases del desa
rrollo teológico de la comunidad joánica. Para un esbozo de este desarrollo, cf.
pp. 53-82.

34. Os doy un mandamiento nuevo: Aunque hay notables excepciones (p. ej.,
Ikttwiler, Die Gegenwart 74-79), apenas se percibe e! paralelismo que existe entre
los dos «dones» -e! ejemplo de! v. 15 y el mandamiento nuevo de los vv. 34-35-.
I':sto es particularmente cierto en aquellos especialistas (la mayoría) que separan
los vv. 31-3H de los vv. 1-30. Schnackenburg, Cospel 3: 12, 52-54, utiliza este parale
lisnlO COIllO IIn demento para probar su tesis de que los vv. 34-35 son un añadido.



35. todos sabrán que sois discípulos míos si os amáis unos a otros: Los testamentos
recogen también el mandato del amor mutuo (d. nota supra). Hay algo específi
camente cristiano en la presentación que hace Jesús de sí mismo y de su autodo
nación como el modelo del amor mutuo, y también hay una intensificación del
mandato. No obstante, el mandamiento nuevo es una exhortación a una calidad
de vida que brota de la historia existencial del héroe que está a punto de partir,
como encontramos en los demás testamentos. Cf. Collins, «A New Command
ment» 235-262; Cancian, Nuovo Commandamento 275-276.
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ii. LA PARTIDA (14,1-31)

Introducción a 14,1-31. El diálogo entre Jesús y Pedro (13,36-38) lleva a
su conclusión los relatos paralelos del lavatorio (13,1-17) y el don del bo
cado (13,21-38). La cuestión de la partida de Jesús se había suscitado en
aquel diálogo (cf. 13,33.36), pero en 14,1 se dirige a una audiencia más
amplia. La forma literaria del pasaje cambia al adoptar Jesús un papel ma
~isterial, acribillando con sus palabras a los discípulos mediante imperati
vos (eL w. 1 [3x].9.11 [2x].27 [2x] y 32 [2x]) , al tiempo que ellos force
jean por seg-uir sus palabras y promesas (cf. w. 5 [Tomás].8 [Felipe].22
I./udas]). Hay UII obvio víllculo literario entre el v. la, «No se turbe vues-



tro corazón», y el v. 27b, «No se turbe vuestro corazón». Esta primera sec
ción del discurso concluye con las enigmáticas palabras del v. 31c: «Le
vantaos. Vámonos de aquí». A pesar de la extendida opinión de que
«13,31-38 funciona como introducción al capítulo 14» (Segovia, Farewell
64), hay un nuevo desarrollo en la estrategia narrativa del autor en 14,1.
Sólo en 14,1-31 comienza el discurso de despedida propiamente dicho (d.
Beutler, Habt keine Angst 9-19).

Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre la estructura interna
de 14,1-31 (d. Segovia, Farewell64-65 nn. 6-13; Migliasso, La presenza 64
73), pero una variedad de elementos sintácticos y detalles de contenido
sugieren una división en tres partes (cf. Simoens, La gloire d 'aimer 105
129). El imperativo «creed» aparece en 14,1 y domina el c0TÜunto de los
vv. 1-14 (d. vv. 1.10.11.12). La recomendación de amar aparece en el v. 15
por primera vez en 14,1-31. Reaparece en los vv. 21.23 Y24, marcando cla
ramente el comienzo y el final de la sección formada por los vv. 15-24. Los
vv. 25-34 son destacados a lo largo de toda la unidad mediante la repeti
ción de un tema similar: «hablar» (v. 25), «enseñar» (v. 26a), «decir» (v.
26c), «decir» (v. 28), «contar» (v. 29) y «hablar» (v. 30). Los temas de la
partida (vv. 2,3a.4), la fe (v. 1) y el coraje (vv. 1-4.6) abren el discurso en
los vv. 1-6. Volverán a aparecer en los vv. 27b-31: partida (vv. 28-31), fe (v.
29) y coraje (vv. 27b-29.31). Las secciones del inicio (vv. 1-b) y la conclu
sión (vv. 27b-31) del discurso, comienzan ambas con la frase «No se turbe
vuestro corazón» (vv. 1a.27b). Entre estas dos secciones (vv. 15-24) en
contramos una constante repetición del mandato con que Jesús ordena
que se le ame cumpliendo sus mandamientos y su palabra (vv.
15.21.23.24). Sobre la base de estas indicaciones podemos sugerir una tri
ple división del conjunto:

Vv. 1-14:Jesús habla con valentía y coraje de su partida.

Vv. 15-24:Jesús instruye a los discípulos sobre los frutos de la fe y el amor.

Vv. 25-31:Jesús habla con valentía y coraje de su partida.

Para facilitar la consulta y la claridad, presentaremos por separado 1<\
traducción y las notas de los vv. 1-14, vv. 15-24 Yvv. 25-31. Las otras subdi
visiones dentro de estas secciones se presentarán en una breve introduc
ción a cada una de ellas. La bibliografía para la consulta y el estudio de
14,1-31 se reunirá tras el comentario a 14,25-31.

Jesús habla can curaje y valentía de su partida (vv. 1-14)

1. «No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí. 2. En
la casa de mi Padre hay muchos lugares permanentes; y si no hubiera sido así
os lo habría dicho, pues vaya prepararos un lugar. 3. Y cuando vaya y os prepa
re un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy también es
téis vosotros. 4. Yya conocéis el camino adonde voy». 5. Tomás le dUo: «Señor,
no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 6. Jesús le dijo: «Yo
soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre si no es través de mí.



7. Si habéis llegado a conocerme, conoceréis también al Padre; desde ahora
le conocéis y le habéis visto». 8. Felipe le dijo: "Señor, muéstranos al Padre y nos
sentiremos satisfechos». 9. Jesús le respondió: "He estado con vosotros tanto
tiempo ¿y aún no me conoces Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre,
¿cómo puedes decir: "Muéstranos al Padre"? ID. ¿No crees que yo estoy en el Pa
dre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las hablo en virtud de mi
propia autoridad; pero el Padre que habita en mí hace sus obras. 11. Creedme:
yo estoy en el Padre y el Padre está en mí; al menos, creedlo por las obras».

12. «En verdad, en verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras
que hago yo; e incluso mayores, porque yo voy al Padre. 13. Todo lo que pidáis
en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo; 14. si
pedís algo en mi nombre, yo lo haré».

INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 1-14. La primera sección de 14,1-31 está dedicada
a la presentación valiente que jesús hace de su necesaria partida. Se des
pliega en las tres subsecciones siguientes:

1. Partida hacia el Padre (vv. 1-6). El tema de la valentía abre el pasaje (v. 1:
me tarassestho hymon he kardia); Jesús asegura a sus discípulos que él se va
para prepararles un lugar. Dice a los discípulos que ellos saben el cami
no; la pregunta de Tomás es un procedimiento retórico que permite a
Jesús revelarse mediante una afirmación ego eimi con una predicado:Je
sús es el camino que conduce al Padre.

2. Ver al Padre y sus obras (vv. 7-11). En el v. 6b,Jesús habló del conocimien
to del camino hacia el Padre. Estas palabras indican que Jesús apunta
hacia más allá de sí mismo: él es la revelación del Padre. De nuevo, un
discípulo, en esta ocasión Felipe, hace una pregunta que sirve como re
curso retórico para que Jesús afirme su unión con el Padre y su papel
exclusivo como la revelación de! Padre. A los discípulos se les pide que
crean en la unidad que existe entre Jesús y el Padre, o al menos que cre
an en Jesús a partir de las obras del Padre que él realiza.

3. Creer y hacer las obras del Padre (vv. 12-14). En el v. lIb, Jesús pidió a los
discípulos que creyeran en él, al menos por las obras del Padre revela
das en el Hijo. El doble «amén» introduce esta subsección final, que re
coge el tema de las «obras». Jesús remite a un tiempo en e! que los dis
cípulos, que lo pidan en su nombre, harán obras incluso mayores. Todo
e! que pida algo en el nombre de Jesús, continuará la tarea de manifes
tar la unidad del Padre con e! Hijo.

Por muy afectuosos que hayan podido ser los gestos simbólicos del la
vatorio y del bocado compartido (13,1-38), también éstos transmiten el
presentimiento de la disposición de jesús a darse hasta la muerte por sus
discípulos; cada acontecimiento ha sido marcado por un mandato de je
sús: que los discípulos siguieran su ejemplo (v. 15) y que se amaran como
{'I los había amado (w. 34-35). Una muerte que es también una partida
(el'. vv. :tt:~Ii) sig-ue estando en el aire, y la primera parte del discurso, pro-



piamente dicho, comienza explicando algunas de las consecuencias alen
tadoras de esta muerte-partida.

Partida hacia el Padre (vv. 1-6). La comprensible consternación de los
discípulos tras los acontecimientos, mandatos y profecías de 13,1-38, debe
superarse mediante una renovación de su fe y confianza en Dios y en Je
sús (14,1). La fe y la confianza en Dios es aún una razonable petición que
puede hacerse a los discípulos, pero el imperativo «creed en mí» podría
implicar una asociación arriesgada con un hombre fracasado que es más
de lo que ellos están dispuestos a dar. Por tanto, Jesús se concentra el} ex
plicar más exhaustivamente el significado de su inminente partida. El se
dirige a la casa (oikia) de su Padre, donde hay muchas moradas (monai). La
casa del Padre de Jesús es el ámbito de Dios; en este ámbito hay muchos
lugares donde los discípulos pueden morar (v. 2a). Jesús ha dicho que así
será, y a los discípulos se les pide que crean en la palabra de Jesús (v. 2b;
d. 2,1-4,54). Tras el sustantivo nomai (<<lugares para morar») se encuentra
la utilización joánica del verbo menein, que significa «habitar» o «morar
permanentemente». El verbo se ha utilizado ya, positiva y negativamente,
en partes anteriores del relato (d. 1,32; 7,27.56; 8,31.35; 12,34.46 [positi
vamente]; 9,41; 12,46 [negativamente]), con el sentido de la presencia o
rechazo de una reciprocidad íntima. Reaparecerá brevemente como leil
motifen 15,1-11. El vínculo establecido entre la oikia tou patros mou y la par
tida de Jesús para preparar un «lugar» (topon), comunica a los discípulos
la existencia de una morada vivificante y permanente entre las muchas mo
nai. La partida de J~sús no debería ser causa de tristeza, sino de bienestar
y confianza (v. 1). El se va para prepararles la posibilidad universal y per
manente de una comunión perdurable con su Padre (v. 2).

El hábito de este evangelio de equilibrar la escatología tradicional con
la realizada (d. 5,25-29; 6,35-40.44-48) reaparece en el v. 3. La utilización
del presente palin erchomai (literalmente, «vengo de nuevo») conjunta
mente con el futuro kai paralempsomai hymas pros emauton (<<y os tomaré
conmigo») es gramaticalmente desgarbada, pero la conclusión del versí
culo, hina hopou ego eimi kau hymeis ete ("para que donde yo estoy también
vosotros podáis estar») exige que la frase tenga un sentido futuro. Jesús
parte para preparar un lugar a los suyos en la casa del Padre, pero regre
sará en el futuro para llevar consigo a los discípulos al lugar donde él está.
Predomina la idea de un tiempo entre la partida de Jesús y su retorno fu
turo, pero la presencia desgarbada de los verbos en· presente retiene un
indicio de la persistente presencia de Jesús. En su mayor parte, el evange
lio ha insistido en que llega un tiempo que ya está presente, en el que los que
crean en el Hijo tienen vida eterna (cf. 3,15.26.36; 4,14.36; 5,24-25;
6,27.35.47.56.63; 10,10.28; 11,25-26; 12,50). No se explica cómo el que
parte puede seguir estando presente. Se requieren clarificaciones ulterio
res, pero queda claro que no se trata de una partida común.

La partida de Jesús es fundamental. Él recuerda a los discípulos que se
les ha instruido en su camino y destino; ya conocen el camino por donde



va Jesús (v. 4). Los discípulos han oído que Jesús retorna a su Padre (cf.
10,38; 12,27-28) mediante una experiencia de muerte que es, al mismo
tiempo, su glorificación y la glorificación de Dios (cf. 11,4.40; 12,23.32-34;
13,31.32). La pregunta de Tomás (v. 5) refleja una persistente falta de dis
posición a afrontar todas las implicaciones del final de la historia de Jesús
(cf. 13,33.36). Aunque supieran a dónde iba (pou hypageis), estabajustifi
cada la exigencia de una nueva instrucción sobre «el camino» (ten hodon),
que abre la posibilida~para que Jesús se autorrevele como «el camino» (v.
6a: ego eimi he hodos). El es el camino hacia el Padre (v. 6b), y explica cómo
esto es así mediante las dos palabras utilizadas tras «y» (kai: cf. nota). Je
sús afirma básicamente que él es el camino; las dos palabras siguientes des
criben «el camino», que es la verdad (kai he aletheia) y la vida (kai he zoe). La
utilización anterior de estas expresiones joánicas, desde el prólogo (cf.
1,4.14.17) hasta el resto del evangelio, nos presenta aJesús como la reve
lación autorizada y salvífica de Dios (aletheia: 1,14.17; 5,33; 8,32.40.44-46;
zoe: 1,4; 6,33.35.48.63.68; 8,12; 10,10; 11,25).

Ahora bien, esta afirmación de Jesús, de que él es «el camino», es más
que una autorrevelación. Al igual que en todas las afirmaciones ego eimi
como un predicado, Jesús no sólo anuncia su identidad, sino también lo
que hace. El camino conduce a algun lugar (cf. 10,7.9): al Padre (v. 6b).
Jesús es el único camino al Padre, la única revelación salvífica de Dios (cf.
1,18.51; 3,13; 5,37-38; 6,46; 10,1.7.11.14). Dios se revela en la vida y la pa
labra de Jesús, y los discípulos deberían saber que Jesús irá al Padre me
diante un levantamiento (cf. 3,14; 8,28; 12,32) Yuna muerte (cf. 10,16-18;
11,4.49-53; 12,23-24.32-33; 13,18-20). El camino de Jesús es U}1a donación
amorosa y total de sí mismo hasta la muerte (v. 6a; cf. 13,1). Este debe ser
también el camino de sus seguidores (cf. 13,15.34-35). Un pasaje, que co
menzó con una fuerte exhortación a que los discípulos confiaran y creye
ran en Dios y Jesús (v. 1), les ha enseñado cómo tenía que seT también su
partida, que es consecuencia de la propia partida de Jesús. El parte para
prepararles un lugar (vv. 2.4). El pasaje concluye con la razón por la que
la vacilante fe de los discípulos enJesús tiene que mantenerse firme. La fe
y la confianza enJesús son el único «camino» para lograr su meta: la unión
con el Padre (vv. 5-6).

Ver al Padre y sus obras (vv. 7-11). La referencia al «Padre» en el v. 6b con
duce a la subsección central (vv. 7-11) de los vv. 1-14. Conocer a Jesús es
conocer al Padre (v. 7a), y partir de Jesús en adelante (ap'arti), todo el que
conozca al Padre viendo a Jesús también ha visto al Padre (v. 7b). Desde
la afirmación del prólogo (1,18), pasando por la defensa que hace Jesús
de su actividad en sabbath (5,19-30), hasta el resto de su ministerio (cf.
H,19.38.58; 10,30.38), se ha afirmado contundentemente que él era la pre
sencia del Padre, no obstante el creciente conflicto generado por ella (p.
ej., 8,20; 10,31.39). La afirmación deJesús (ei egnokate me... gnosesthe) es una
promesa, pues el uso del perfecto «<Si me habéis conocido») indica un co
nocimiellto ya log-rac\o. En el v. 4, Jesús habló a los discípulos de las cosas



que conocían, pero Tomás solicitó una clarificación ulterior (v. 6). Este
mismo modelo se repite tras el v. 7. Ellos han llegado a conocer aJesús, y,
por tanto, también conocen al Padre. Pero Felipe pide aJesús que les mos
trara al Padre para que ellos se sintieran satisfechos (v. 8). En 6,7, Felipe
se maravilló de la capacidad de Jesús para satisfacer (arkousin) a la gran
muchedumbre congregada junto al lago, y en 14,8 pide ver a Dios para
que los discípulos se sintieran satisfechos (arkei). Los discípulos ignoran las
verdades fundamentales para comprender la identidad de Jesús, lo que
hacía y hacia dónde se dirigía.

En su respuesta, Jesús vuelve su mirada a todo el tiempo pasado con los
discípulos (meth'hymon). Conocer aJesús es conocer al Padre, por lo que Fe
lipe manifiesta una ignorancia exasperante al pedir aJesús que le mostra
ra al Padre (v. 9). El problema reside en la falta de fe de los discípulos. Ellos
han oído y se les ha enseñado el camino hacia el Padre (v. 6):Jesús está en
el Padre y el Padre ésta enJesús (d. 10,38), pero ellos no han llegado a creer
en esta unión (v. lOa). Con paciencia, pasando de la acusación a la ense
ñanza,Jesús repite las verdades comunicadas desde las primeras partes del
relato: las palabras que él pronuncia son las palabras del Padre (d. 3,34;
5,23-24; 8,18.28.38.47; 12,49), Ylas acciones deJesús son las obras (ta erga)
del Padre (v. 10b; d. 5,20.36; 9,3-4; 10,25.32.37-38). Esta subsección central
(vv. 7-11) de los vv. 1-14 concluye con una llamada de atención a los discí
pulos increyentes. La fe es fundamental (v. 11; cf. v. 1). Hay que creer que
Jesús está en el Padre y que el Padre está en él. Las obras que Jesús hace
brotan de esta unión y la dan a conocer. Si los discípulos quieren compro
meterse en una fe salvífica en la unión entre Jesús y el Padre, para ver así
al Padre (d. vv. 8-9), tendrían que mirar hacia el lugar donde puede con
templarse esta unidad: en las obras (ta erga) de Jesús (v. 11).

Creer y hacer las obras del Padre (vv. 12-14). La referencia a «las obras» en
el v. 11 conduce al v. 12, donde el tema de las «obras» y la utilización del
doble «amén» continúan con lo dicho anteriormente llevándolo a una
cierta conclusión. La fe en Jesús capacitará al creyente (ha pisteuon) para
hacer las obras de Jesús e incluso potenciarlas aún más (v. 12ab). El tema
fundamental de la partida de Jesús hace posible el aumento en grandeza
de las obras del creyente (v. 12c). La ausencia de Jesús, creada por su par
tida, no conducirá al cese de las obras del Padre mediante las que Jesús ha
dado a conocer a Dios (cf. 5,41; 7,18; 8,50.54), pero los discípulos no rea
lizarán de forma automática estas obras más grandes. Se les exhorta a pe
dir en el nombre de Jesús la continuidad de estas obras. El incremento en
la grandeza de las obras se debe a que son hechas en su nombre, tras su
partida. Hay, pues, una diferencia entre las obras que Jesús hace durante
su ministerio y las que realizará tras su partida. Esta partida abre una nue
va era en la que las obras de los discípulos superan a las de Jesús, porque
él estará presente en su ausencia, pues los discípulos hacen las obras que él
hace (v. 12: ha ego poio: presente), y él hará (vv. 13-14; e¡.ro poieso: futuro) lo
que los discípulos le pidan.



Jesús ha hecho las obras del Padre durante el tiempo pasado con sus
discípulos (v. 9), precisamente por su unión con el Padre (w. 10-11). Aho
ra, parte a la casa del Padre (v. 2), Yvendrá nuevo (v. 3). Habrá un tiem
po intermedio durante el cual los discípulos deben pedir en el nombre de
Jesús para que él siga haciendo las obras del Padre entre ellos. En su ex
hortación se destaca un elemento esencial: la presencia constante delJe
sús ausente se encontrará en la comunidad creyente. Sus miembros se uni
rán con el Jesús que ha partido y pedirán a Dios en su nombre. Jesús, el
primer Paráclito, al hacer lo que se pide en su nombre (w. 13a.14), glori
fica al Padre en el Hijo (v. 13b). La gloria de Dios, que una vez se con
templó en las acciones de Jesús (cf. 2,11; 5,41; 7,18; 8,50.54; 11,4.40), se
verá en las acciones de los discípulos creyentes, que serán incluso mayores
que las que hizo Jesús (v. 12), pues serán realizadas como resultado de su
petición en el nombre deJesús (w. 13-14).

NOTAS

l. No se turbe vuestro corazón: La obvia repetición de estas palabras exactamen
te iguales en el v. 1 y en el v. 27b se ha considerado con frecuencia como un indi
cio de que forman una inclusión que encierra e! conjunto de los vv. 1-27. Cf., por
ejemplo, Bultmann, Cospel 599; Schneider, «Die Abschiedsreden Jesu» 106. Debe
ríamos considerar que estas dos observaciones idénticas realizadas porJesús son el
resultado de una repetición. Se trata de dos afirmaciones idénticas y necesarias so
bre el ánimo que abren las subsecciones (vv. 1-6 y vv. 27b-31) que tratan explícita
mente de la partida de Jesús.

En la recomendación se utiliza el verbo tarassein, que vincula su consternación
con el temor a la cruz a través del Sal 42/43. Sobre esto, d. Beutler, «Psalm 42/43»
46-54.

Las pálabras de ánimo de un héroe que deja a sus discípulos porque va a mo
rir, forman parte de la tradición judía de los testamentos. Para más detalles, d.
Beutler, Habt keine Angst 15-19.

2. muchos lugares permanentes: La expresión monai puede proceder de numero
sas fuentes de tradiciones religiosas contemporáneas. Para un estudio exhaustivo,
d. Fischer, Wohnungen 105-290; McCaffrey, The House 49-75. En general se traduce
como «moradas» o «estancias». Por mi parte, la he traducido por «lugares perma
nentes» para mostrar el carácter joánico del término. El término «permanente» es
el que mejor traduce la repetida utilización de! verbo menein en 15,1-11. Tanto
Fischer como McCaffrey apoyan el carácter genuinamente joánico de la expre
sión, no obstante su rico trasfondo.

y si no hubiera sido así os lo habría dicho, pues voy a prepararos un lugar: Este pasa
je tiene una complicada tradición textual. El hoti (<<que») es erróneamente omiti
do por la primera mano de \p66, Athos y la Vetus Latina, y no resulta claro si habría
que poner un punto tras hymin «<os lo habría dicho»). Dado que Jesús no había
hablado anteriormente a los discípulos de la casa del Padre o de los muchos luga
res permanentes, interpreto el v. 2b, incluyendo el hoti, como una insistencia en la
illlporlall('ia de la palabra deJesús a partir del imperativo del v. 1c «<creed tam
hi'"'1I "n mí»): ,<1 lay mndHls IlIgares permanentes, y si no hubiera sido así os lo ha-



bría dicho, pues yo voy a prepararos un lugar» (cf. Barrett, Cospel 457). Para una
discusión exhaustiva, cf. Fischer, Wohnungen 35-36; McCaffrey, The House 138-140).

prepararos un lugar: A pesar de que el verbo está en futuro, algunos especialis
tas utilizan el término joánico de la permanencia para llegar a la conclusión de
que los creyentes ya moran en Cristo y aguardan su venida final (p. ej., Gundry,
«In my Father's House» 68-71; Oliver y van Aarde, «The Community ofFaith» 379
400). Otros comentadores vinculan la utilización de oikia y topos con el templo de
Jerusalén, afirmando que las palabras de Jesús se refieren a la superación de aquel
«lugar» (cf. 4,20-24), lo que remite a la interpretación del cuerpo de Jesús como
un templo (cf. 2,21), y, por tanto, en 14,2-3 se promete un «universalismo religio
so» que es creado por la partida de Jesús (p. ej., Marsh, SaintJohn 501).

3. volveré y os tomaré conmigo: Algunos autores (p. ej., Bernard, Commentary
2:534-536; Delebecque, Jean 187) consideran que el v. 3 está totalmente influido
por una perspectiva escatológica del final del tiempo. Becker, «Abschiedsreden
Jesu» 218-228 (entre otros), afirma que los vv. 2-3 contienen una cristología y es
catología primitiva del Hijo del hombre, que se corrige posteriormente en el dis
curso (p. ej., vv. 6-10.12-17.18-24). Otros (Marsh, SaintJohn 503; Lindars, Cospel
471; Fischer, Wohnungen 299-348) interpretan los vv. 2-3 con un sentido de escato
logía más realizada, que es apoyado, más que corregido, por los elementos poste
riores del discurso. McCaffrey, The House 35-45, deja también abierto el «cuándo»
del retorno de Jesús. Inicialmente, los discípulos esperan un retorno propio del
final del tiempo (pp. 136-137), pero, posteriormente, se hacen conscientes de que
Jesús retorna constantemente (pp. 177-221). Stimpfle, Blinde Sehen 147-216, sostie
ne que el pasaje es susceptible de una interpretación equivocada de que Jesús vol
vería al final de los tiempos, por lo que sirve para distinguir a los verdaderos de los
falsos creyentes. Los creyentes verdaderos poseen vida ahora, en cuanto hijos pre
destinados de Dios en el mundo, mientras que los otros aguardan aún. Para un es
tudio del tema, cf. Neugebauer, Die eschatologischen Aussagen 14-34. Nuestra inter
pretación sugiere que aunque es verdad que la escatología del final de los tiempos
es dominante (cf. también Gundry, «In my Father's House» 71-72; Beutler Habt kei
ne Angst 37-40), hay ya un indicio de la presencia del ausente. No tenemos por qué
resolver la tensión narrativa creada por los vv. 2-3. Las palabras de Jesús plantean
un problema que sólo se resolverá posteriormente en el discurso, y sobre todo en
Jn 20. Para un enfoque en parte coincidente con el nuestro, cf. Hoskyns, Cospels
454; Dettwiler, Die Gegenwart 141-157. Para de Boer, Johannine Perspectives 130-13~

el retorno de Jesús se refiere a la venida del Paráclito. Efectivamente, puede que
sea así, pero al lector no se la ha dicho aún nada sobre el don del Paráclito.

4. el camino adonde voy: Esta traducción refleja el torpe texto griego hopou ego
hypago oidate ten hodon, que encontramos en íp"", Sinaítico, Vaticano, la primera
mano de Efrén Rescripto y Freer. Cf. Segovia, Farewell85-86 n. 49.

6. Yo soy el camino, la verdad y la vida: El estudio fundamental que insiste en que
el v. 6a es una afirmación sobre Jesús como la revelación única del Padre «<el ca
mino»), posteriormente clarificada por las descripciones del camino como «la
verdad» y «la vida», se debe a 1. de la Potterie, La Vérité 1:241-278. Esta exégesis in
terpreta la utilización de «y» (kai) como epexegético, lo que significa que la pala
bra que sigue al «y» (kai) explica la anterior. Tanto «la verdad» como «la vida» ex
plican «el camino». Cf. BDF 229, § 442 (9). Para Bultmann, Gospel604-607 (y otros
autores), Jesús es el camino (hodos) de acceso a las realidades celestiales de la ver
dad y la vida (aletheia y zM¡.



7. Si habéis llegado a conocerme, conoceréis también al Padre: Esta traducción sigue
el texto de \}:l"", Sinaítico y Beza, y lo entiende como una promesa (ei egnókate... gnti
sesthe). Se trata más de una promesa que de un reproche, que es la lectura que en
contramos en el Vaticano (ei egi)keite... an edeite). Cf., entre otros muchos, Barrett,
Gospel458-459. Para el punto de vista opuesto, cf. Segovia, Farewell87 n. 52. La pro
mesa se entiende del siguiente modo: «Si habéis llegado a conocerme, como efec
tivamente lo habéis hecho, conoceréis también a mi Padre».

desde ahom le conocéis: La utilización de ap'arti con el sentido de «desde ahora
en adelante», insiste en que la revelación del Padre en el Hijo ha estado presente
a lo largo del tiempo de Jesús (cf. 1. de la Potterie, La Vérité 1:263-265).

y le habéis visto: Se ha conjeturado en ocasiones que hay diferentes niveles de
«visión» en el cuarto evangelio y que para distinguirlo se utilizan verbos diferentes
(theorein y homo). Por tanto, no todo el que <<ve» al Jesús físico «ve» al Padre (p. ej.,
Bernard, Commentary 2:539-540). Sin embargo, parece que los verbos se usan in
distintamente, pues en la misma afirmación en la que se dice que ver aJesús es ver
a Dios (<<el que me ha enviado»), en 12,45, se utiliza theorein, mientras que en 14,7
se usa homo.

8. Y nos sentiremos satisfechos: El verbo arkein (<<bastar», «ser suficiente») apare
ce solamente dos veces en el cuarto evangelio (6,7; 14,8) Yes Felipe quien lo utili
za en las dos ocasiones. A menudo se ha comentado que la petición de Felipe ex
presa el anhelo espiritual de la humanidad, tal vez reflejando la petición de Moisés
en Ex 33,18 (cf. también Ex 24,9-11; Is 6,1; 40,5).

10. ¿No crees (singular) ... ? Las palabras que os digo (plural): El desplazamiento
de las palabras iniciales deJesús, dirigidas en singular a Felipe (ou pisteueis), a la ins
trucción de los discípulos en plural (lego hymin), indica que la respuesta de Jesús a
la afirmación de Felipe en el v. 8 se dirige a todos los discípulos.

11. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí: Como en 10,38, esta unión es «un
modo lingúístico de describir. .. la total unidad entre Jesús y el Padre» (Schnac
kenburg, Gospel3:69). No se trata de una afirmación metafísica, no obstante lo mu
cho que se hayan utilizado este y otros dichos joánicos sobre la relación entre el
Padre y el Hijo en los debates trinitarios posteriores. La unión entre Jesús y el Pa
dre tiene sus raíces en el concepto judío del «enviado» que se identifica total
mente con el «que le ha enviado». Cf., especialmente, Borgen, «God's Agent in the
Fourth Gospel» 121-132; Bühner, Der Gesandte und sein Weg. Debemos recordar
siempre que el Hijo depende totalmente del Padre en la singular y característica
perspectivajoánica. Cf. Carson, Gospel494-495.

12. las obras que hago: Las «palabras» y las «obras» de Jesús no tienen que fun
dirse en un único concepto teológico llamado «revelación», tal como hace Bult
mann, Gospel610-611, y otros autores. Las dos revelan a Dios, pero hay una estre
cha asociación entre lo que Jesús hace (ta erga) y la revelación de la doxa tou theou
(cf. 2,11; 11,4.40) que debe respetarse. Cf. Brown, El evangelio 2:867.

hará obras mayores que éstas: Muchos autores han tenido que recurrir a los éxitos
misioneros posteriores de la Iglesia primitiva para explicar el sentido de «obras ma
yores» (p. ej., Bauer,Johannesevangelium 181; Hoskyns, Gospe1457; Rodríguez Ruiz,
f)a MissionsKeriankte 171-184). Pero en el fondo está enjuego algo de índole más
I('o!6gica. La partida de Jesús crea un privilegiado tiempo intermedio. Una carac
l('ríslira (le ('sic tiempo lo constituyen las obras mayores, que son realizadas porJe
sús en su ausencia. Dietzfelbinger, «Die gróBeren Werke» 22-47, comenta que esto



se debe a una singularidad específica de la situación joánica. Al no poder apelar a
unos testigos fundantes de la tradición de Jesús, y en una situación de conflicto y
rechazo, la comunidad desarrolló una teología segura de su situación postpascual,
que superaba las obras de Jesús y que estaba dirigida e inspirada por el Paráclito.
Cf. también Dietzfelbinger, "Praklet und theologischer Anspruch» 394-408.

13. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré: Becker, Evangelium 2:464-465, co
menta, acertadamente, que los vv. 12-13 presentan aJesús el primer Paráclito que
responde a la oración de los discípulos. Esto prepara el camino para la presenta
ción del «otro Paráclito" en el v. 16. Sobre los vv. 12-14 como preparación para los
vv. 15-27, d. también Segovia, Farewell90-93.

14. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré: Este versículo es omitido por algunos
manuscritos. A pesar de que el griego es malo (aitesete me) y de que aparentemen
te es una repetición del v. 13a, deberíamos mantenerlo (d. Metzger, Textual Com
mentary 208; Carson 497-498). Para Becker, Evangelium 497-498, los vv. 14-15 son
una torpe parénesisjoánica que pertuba al vínculo que existe entre el v. 13 y el v.
16. Ignora, así, la importante relación literaria que existe entre el v. 15 «<Si me
amáis») y el v. 24 (<<El que no me ama»), que hace de los vv. 15-24 una unidad li
teraria específica y separada de los vv. 12-14. Cf. Dettwiler, Die Gegenwart 125-126.

Los frutos de la fe y el amor (vv. 15-24)

15. «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. 16. Yyo pediré al padre, y
os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. 17. Es el Espí
ritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le cono
ce; vosotros le conocéis, pues mora con vosotros y estará entre vosotros».

18. «No os dejaré huérfanos; volveré junto a vosotros. 19. Dentro de poco
el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros
también viviréis. 20. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en
mí, y yo en vosotros. 21. Quienes tienen mis mandamientos y los guardan son
los que me aman; y los que me aman serán amados por mi Padre, y yo les ama
ré y me revelaré a ellos».

22. Judas (no el Iscariote) le dijo: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a
nosotros y no al mundo?». 23. Jesús le respondió: «Quienes me aman guarda~

rán mi palabra, y mi Padre les amará, y vendremos a ellos y habitaremos en
ellos. 24. Quien no me ama no guarda mis palabras; y la palabra que vosotros
oís no es mía, sino del Padre que me envió».

INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 15-24. Esta sección se mantiene unida mediante
cuatro afirmaciones sobre los frutos de amar o no amar a Jesús (w.
15.21.23.24). A los discípulos, que afrontan la partida de su maestro, se les
desafía y anima con la promesa del Paráclito, la presencia permanente de
Jesús incluso en su ausencia, y los resultados o frutos del amor aJesús y la
práctica de sus mandamientos. El discurso se desarrolla en las tres si
guientes subsecciones:



1. El Paráclito y el mundo (vv. 15-17).Jesús pedirá al Padre que otorgue «otro
Paráclito» para que permanezca con los discípulos y los aparte del mun
do que no puede recibir el Espíritu.

2. La revelación de la unión deJesús y el Padre (vv. 18-21). Jesús promete venir
y permanecer eternamente con los discípulos que le aman y guardan sus
mandamientos. Estos discípulos conocerán y compartirán la unión con
el Padre y el Hijo, y experimentarán las consecuencias vivificantes de ser
amados tanto por el Padre como porJesús.

3. Amar aJesús y guardar su palabra (vv. 22-24). Una pregunta hecha porJu
das permite a Jesús explicar ulteriormente los frutos o consecuencias
que tiene el hecho de amarle o no amarle. El que ama recibe la palabra
y experimentará la presencia permanente de Jesús y el Padre. El que no
le ama no escucha la palabra y, por tanto, no tiene acceso a la revelación
de Dios.

El tema de la partida de Jesús sigue ocupando el lugar central de esta
sección de 14,1-31. Su partida no producirá una situación de «horfan
dad», sino una nueva era dotada con el Paráclito, marcada por el amor, la
práctica de los mandamientos de Jesús y la promesa de un tiempo futuro
en el que el Padre y el Hijo permanecerán para siempre con el discípulo.

El Paráclito y el mundo (vtJ. 15-17). El tema del amor da unidad a los w.
15-24. El discípulo que ama a Jesús muestra esta unión de amor mante
niéndose firme en sus mandamientos (v. 15). Al dirigirse a su muerte,Je
sús exhorta a sus discípulos a amar como él ha amado (13,15.34-35;
14,15a) manteniéndose firmes (teresete) en sus mandamientos (v. 15b).Je
sús pedirá al Padre que dote a esta situación de amor y fidelidad con «otro
Paráclito» (l6b: allon parakleton) que esté con ellos para siempre. El hecho
de que Jesús escuche las peticiones de los discípulos y realice lo que pidan
(w. 13-14), indica que él desarrolla la función de un Paráclito (d. 1 Jn
2,1), pero habrá «otro Paráclito». Aun con todas las semejanzas que pue
dan existir entre las funciones de Jesús el Paráclito (w. 13-14) yel «otro
Paráclito» (v. 16), este último no llega a hacerse carne (1,14), y no será le
vantado mediante la muerte para revelar a Dios en un acto total de amor
por sus discípulos (cf. 12,32-33; 13,1). El «otro Paráclito» permanecerá
con los discípulos para siempre (v. 16: eis ton aiona). Al Paráclito se le des
cribe posteriormente como «el Espíritu de verdad» (v. 17a: to pneuma tes
aletheias), «el Espíritu que comunica verdad» (Barrett, Gospel463), la pre
sencia constante de la revelación de Dios en el mundo. Sin embargo, hay
un mundo que es incapaz de reconocer al Paráclito enviado por el Padre
a los discípulos como consecuencia de la petición de Jesús. El Paráclito
pertenece al ámbito de Jesús, pero hay otro mundo que ha respondido a
Jesús rechazando lo que ha dicho sobre sí mismo así como la revelación
que ha realizado del Padre. Nunca ha aceptado sus orígenes en el Padre (d.
J,:~5-51; 3,1-21.31-36; 4,10-15; 5,19-30.36-38.43-44; 6,41-51; 7,25-31.40-44;
H, I~-~O.~ l-~9; 9,~4-34; lO,31-39) Y está comprometido con la mentira de
lodo cuanto puede controlar (cf. I. de la Potterie, La Vérité 1:345-356). Su



vida se acerca al final y Jesús prepara a sus discípulos para su partida y re
torno al Padre, y este mundo es incapaz de recibir, ver o conocer al Espíri
tu de verdad (v. 17b).

Pero los discípulos forman parte del mundo de Jesús. Son «suyos» (d.
13,1: hoy idioi), y el Espíritu de verdad ya mora con ellos (v. 17ca: par' hymin
menei), y habrá otro Paráclito que estará entre ellos (v. 17c~: en hymin estai).
Prosigue la interacción entre Jesús como Paráclito (vv. 13-14) y el don de
otro Paráclito (v. 16).Jesús es el don de la verdad (d. 1,17), el camino que
es la verdad (d. 14,6), que mora con ellos (par' hymin menei), pero su parti
da hacia el Padre no pondrá fin a esta presencia reveladora. Seguirá estan
do entre ellos (en hymin estai). El Paráclito es la presencia constante de la
verdad en cuanto «el Espíritu que comunica verdad». El Paráclito es intro
ducido en el relato como la presencia permanente de la revelación de Dios
(he aliftheia) para quienes aman a Jesús y observan sus mandamientos (cf. v.
15). A pesar de la ausencia fisica de Jesús, creada por su partida, su misión
reveladora no termina. Se mueve hacia una nueva era en la que la fun
ción reveladora de Jesús será asumida por otro Paráclito, el Espíritu de ver
dad. Durante la celebración de los Tabernáculos, el narrador dijo al lector
que cuando Jesús fuera glorificado se daría el Espíritu (7,39). La glorifica
ción y el don del Espíritu están próximos entre sí, es decir, están estrecha
mente relacionados con la muerte de Jesús (cf. 11,4.51-53; 12,23.32-33;
13,1.31-32). Por tanto, la partida de Jesús no será un suceso común.

La revelación de la unión deJesús y el Padre (vv. 18-21). Jesús está a punto
de partir, pero sus hijos (cf. 1,12; 11,52; 13,33) no se quedarán huérfanos
(v. 18a: orphanous). Esta situación es la que seguiría a la muerte de un pa
dre, y la partida de Jesús está relacionada con su muerte; sin embargo, ésta
conduce a su venida (v. 18b). La partida y el retorno se funden entre sí.
La partida fisica de Jesús no constituirá el final de su presencia revelado
ra. Este tema domina los vv. 18-21. La partida pone fin a toda «visión» fi
sica de la revelación que Jesús hace de la verdad al mundo. Jesús ya había
advertido a «los judíos»: «La luz está con vosotros por poco tiempo (eti mi;
krón). Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprenda la tinie
bla» (12,35). Este «poco tiempo» (14,9a) está llegando a su fin para el
mundo que ha rechazado aJesús, cuando él parta definitivamente, pero a
los discípulos, los que creen en él, le aman y guardan sus mandamientos
(d. vv. 1.11.12.15), se les promete que verán al Jesús que se va y una vida
que brotará del hecho de que él vive más allá de la partida de su expe
riencia fisica de la muerte (v. 19b).Jesús morirá y partirá, pero el Parácli
to es un don que sigue a este suceso (7,39; 14,16). AunqueJesús esté par
tiendo (v. I8a), está viniendo a sus discípulos (v. I8b: erchomai), y éstos le
verán (v. 19b: theoreite). La muerte y la partida deJesús llevarán su vidajun
to al Padre (v. 19c~) y darán vida a los discípulos (v. 19cy). Puesto que aún
vive, una consecuencia de su partida del mundo es su presencia vivifican
te entre sus discípulos (v. 19b: «porque yo vivo, también vosotros viviréis»).
La partida de Jesús y el don de otro Paráclito, el Espíritu ele verdad, exi-



gen una distinción entre Jesús y en Espíritu-Paráclito, pero lo que el Espí
ritu hace por los discípulos prolonga y perfecciona lo que Jesús hace por
ellos. Nada de esto es posible siJesús no retorna al Padre para vivir y para
que, de este modo, los discípulos puedan también vivir.

La ausencia física de Jesús es superada por la presencia interminable
del Espíritu-Paráclito. No se trata de que los discípulos vean tras la resu
rrección al Jesús que ya había partido, sino de «la experiencia del Jesús
exaltado» que la comunidad, «en medio de la asamblea cultual» (Aune,
The Cultic Setting 133), tiene de que el ausente está presente para aquellos
que creen, le aman y guardan sus mandamientos. La partida de Jesús no
les deja huérfanos (v. 18), puesto que él viene a ellos en el don de una pre
sencia viviente (v. 19). Hemos de tomar muy en serio la afirmación de que
Jesús deja a sus discípulos, pues refleja la experiencia de los primeros lec
tores de la comunidad joánica (y de todos los lectores posteriores), para
quienes el Jesús carnal ya no está presente. Pero la experiencia del Jesús
viviente prosigue en y a través de la presencia permanente del Espíritu-Pa
ráclito. En la comunidad cultual, y, especialmente, en el bautismo y la eu
caristía (d. 3,3-5; 6,51-58), los que creen, aman y guardan los manda
mientos de Jesús, experimentan la presencia del ausente. La «llegada» del
Jesús exaltado -y, por tanto, ausente- en el culto de la comunidad es una
experiencia proléptica de una «llegada» última que se hace posible en el
tiempo intermedio por la presencia del Paráclito.

Jesús promete un conocimiento que será otorgado al creyente en el día
de su partida «<en aquel día» ), el tiempo de su venida y su don de una vida
nueva (v. 20). Este conocimiento, fruto de la presencia del Paráclito, es
la revelación de la unión que existe entre el Padre y el Hijo, así como de la
unión entre Jesús y el creyente. La unidad entre el Padre y el Hijo ha es
tado en el centro de gran parte de la enseñanza de Jesús, como funda
mento de su autoridad (d. 5,19-30; 10,30.38), pero el dato de la intro
ducción del creyente en la unión con Jesús es nuevo. Los discípulos de
Jesús no quedarán huérfanos por su partida (v. 18), sino que se les otorga
vida (v. 19), un conocimiento de la relación que existe entre el Padre y el
Hijo, y entre ellos mismos yJesús (v. 20). La partida de Jesús desencadena
entre los discípulos algo que hasta ahora desconocíamos porque nada se
nos había dicho sobre ello. En el v. 21, Jesús se dirige a la gran audiencia
que integra a todos los lectores del evangelio: «Los que tienen mis man
damientos». A todos los destinatarios del v. 20 se les dice que la unión con
Dios hay que entenderla en términos de amor. La respuesta a la revelación
de Dios enJesús mediante la observancia de sus mandamientos es, al mis
mo tiempo, un compromiso de amor con Jesús (v. 21a). Este amor será co
rrespondido por el amor del Padre y de Jesús hacia ellos y por su revela
ción constante a ellos (v. 21b: emphanizein aut(5 hemauton. Cf. Ex 33,13.18;
Sab 1,2; 17,4), incluso tras su partida.

Ellllundo que no se abre a la revelación de Dios en y a través de Jesús,
no puede entender el significado de su partida mediante la muerte. Sin



embargo, como consecuencia del don del Espíritu-Paráclito (w. 15-16),
esta partida conduce a una experiencia única de vida. Esta vida surge de
la participación en la unidad que existe entre el Padre y el Hijo (w. 18-20),
de la intimidad de sentirse amado por el Padre y Jesús, y de la revelación
permanente de Dios en y mediante Jesús (v. 21), al experimentar los dis
cípulos la presencia del ausente en la celebración litúrgica.

Amar aJesús y guardar su palabra (vv. 22-24). El tema del amor aJesús y
de mantenerse firmes en sus mandamientos apareció en el v. 15. La pre
gunta de Judas, que pide una clarificación sobre el privilegio de una reve
lación a los discípulos que no será dada al «mundo» (v. 22), lleva a que
esta sección del discurso concluya con los mismos temas (w. 23-24). Des
de las primeras páginas del evangelio se ha ido clarificando que la auto
rrevelación de Jesús, la visión de la gloria de Dios (cf. 1,14; 2,11; 11,4.40),
es accesible para aquellos que están abiertos a su palabra (cf. 1,9-13.19-51;
2,1-4,54). Esta necesidad de tener fe ha seguido siendo fundamental en el
discurso de despedida de Jesús (cf. 14,1.11.12), pero los discípulos tienen
también que amar aJesús (14,15.21.23-24). El Jesús que partirá, se mani
festará a los discípulos que creen en sus palabras y le aman. Tal revelación
es inaccesible para un mundo que se opone a creer y a amar.

En el v. 23a se da prioridad al amor a Jesús. El discípulo que ama a Je
sús guardará su palabra. La indefectibilidad de lo último surge de los pri
mero, pues el discípulo vive en el tiempo intermedio con la garantía de las
palabras de Jesús en las que afirma que el Padre amará a los discípulos que
aman y creen. Pero Jesús promete mucho más: «y vendremos a ellos y esta
bleceremos nuestra morada con ellos» (v. 23b). ¿Cuándo se producirá esta
«llegada»? A diferencia de los w. 18-21, que prometieron la experiencia de la
presencia del Jesús ausente tras su partida (cf. v. 18: erchomai pros hymas), en
el v. 23 todos los verbos están en futuro. El Padre y el Hijo vendrán (eleusrr
metha) y establecerán (poiesometha) una presencia permanente (mone) con el
creyente. En la mesa, con sus discípulos, Jesús inició un discurso hablando
de un tiempo intermedio entre su partida y su llegada futura (w. 2-3). Este
período será llenado por la presencia del Paráclito (w. 16-17) y la presen- •
cia vivificante del Señor exaltado en la comunidad que le da culto (w. 18
21). El amor del Padre asegura la presencia del Padre y del Jesús ausente
durante este tiempo intermedio (v. 23a). Pero la reanudación de la imagen
de la morada (mone) que apareció en los w. 2-3 Ylos dos verbos en futuro,
prometen una presencia definitiva y permanente del Padre y el Hijo. Ellos
establecerán su monecon aquel que ama aJesús y se mantiene firme a su pa
labra (v. 23). El Jesús que ha partido viene a los discípulos, que no son
abandonados como «huérfanos». Aquellos que aman y creen, experimen
tan la presencia del ausente (w. 18-21) y pueden esperar una llegada final
en la que Jesús y el Padre habitarán definitivamente con ellos (v. 23).

Estas promesas tienen también un lado negativo. La persona que no
ama aJesús y no guarda sus palabras, rechaza las palabras del Padre que
envió aJesús. No es al Enviado al que se rechaza, sino al que le ha envia-



do (v. 24). La promesa de la presencia permanente del Padre y el Hijo
acontecerá en el futuro (v. 23), pero el rechazo del que no ama a Jesús o
no guarda sus mandamientos (me agapon... ou terei) es una acción que acon
te en el presente. Es el rechazo de la revelación de Dios en las palabras y
obras de Jesús (cf. 3,34; 5,23-24; 8,18.28.38.47; 12,49), que prosigue en el
rechazo de la comunidad llena del Espíritu. En muy poco tiempo, Jesús
partirá y dejará de estar físicamente presente. Sin embargo, la revelación
de Dios prosigue en y mediante la comunidad de los discípulos que pose
en el Espíritu y ésta animada por la presencia del ausente (d. Aune, Cultic
Setting 103-105). Puede ser rechazada por aquellos que rechazan amar a
Jesús y guardar sus mandamientos, pero este rechazo supone nada más y
nada menos que rechazar al mismo Dios (v. 24).

El tema de la partida de Jesús (d. vv. 1-14) es un presupuesto funda
mental de todo cuanto se ha dicho en los vv. 15-24. La asociación entre el
amor (vv. 15.21.23-24: «me ama») y la fidelidad (vv. 15.21.23-24: «guarda
mis mandamientos») conduce a una nueva promesa para el tiempo inter
medio. Los discípulos que, en la presencia del Paráclito, a~en a Jesús y
guarden sus mandamientos, conocerán a Dios y serán por El y por Jesús.
Porque el Jesús exaltado vive, donado por el Espíritu Paráclito (vv. 16-17),
ellos experimentarán la vida de amor que une al Padre y al Hijo (vv. 29
21) hasta que ambos lleguen finalmente a morar con ellos (v. 23).

NOTAS

15. guardaréis: El futuro «guardaréis» (teresete), siguiendo el Vaticano, en lugar
del imperativo (Beza, Koridethi) o el subjuntivo (\))"6, Sinaítico), tiene más senti
do. Cf. Barrett. Gospel461.

mis mandamientos: Esta sección (vv. 15-24) se caracteriza porque Jesús exige a
los discípulos que guarden la «palabra», las «palabras» y los «mandamientos» (d.
vv. 15.21.23.24). Hay un amplio acuerdo de que con todos estos términos diferen
tes se pide la fe en la revelación de Dios en y a través de la palabra de Jesús. Cf. Se
gavia, Farewell94-95. Léon-Dufour, Lecture3:112-116, llama la atención sobre el es
trecho vínculo que existe entre las exigencias de Jesús y las de la alianza,
especialmente tal como se encuentran en el Deuteronomio (d. Dt 5,10; 6,5-6; 7,9;
10,12-13; 11,13.22). Cf. también Beutler, Habt keine Angst 55-83.

16. otro Paráclito: Sobre las muy diferentes discusiones del posible transfondo
de la utilizaciónjoánica del término parakletos, d. Brown, «The Paraclete» 115-126;
Burge, Anointed 3-45; 1. de la Potterie, La Vérité 1:330-342; Dettwiler, Die Gegenwart
181-189. El significado básico del término es de carácter judicial: «abogado» (LSJ
1313). Este significado se encuentra también transcrito en documentos hebreos y
arameos. En apoyo de este antecedente y significado, d.Johansson, Parakletoi, que
re.curre a la ideajudía tan extendida de un intercesor, y Betz, Der Paraklet 36-116,
quien utiliza los documentos de Qumrán para afirmar que tras el Pa~áclito inter
cesor se encuentra un ser angélico (Miguel). Cf. también Manns, L'Evangile 360
;~73. En genITal se considera CJue estas opiniones no explican la utilización joáni
ca Kili/mi dd tÍ'rmino, aunque esta función judicial del Paráclito está fuertemente



presente en 16,8-11. De la Potterie, La Vérité 1:336-339, se decanta a favor del ca
rácter judicial de los dichos sobre el Paráclito, pero los sitúa en la estructura más
amplia teológica y literaria del cuarto evangelio entendido como un proceso judi
cial entre Jesús y «el mundo». Bauer, Johannesevangelium 182-183, y otros autores
sugieren que la expresiónjoánica se vincula más adecuadamente con la utilización
de parakalein y paraklesis en el cristianismo primitivo, y con los usos de parakalrm en
el texto griego de los LXX (cf.Job 16,2, pero en ningún otro sitio más) con el sen
tido de consolación (cf. Is 40,1). Esta posición ha sido minuciosamente desarro
llada por Müller, «Die Parakletenvorstellung 31-77. Para Müller (pp. 44-52), el
concepto joánico más primitivo era «el Espíritu de verdad» y esta idea se asoció
posteriormente con el Paráclito como guía, confortador y maestro. Sin lugar a du
das, unas tradiciones originalmente independientes del «Espíritu Santo» y «el Pa
ráclito» se unieron en el cuarto evangelio (cf. 14,16-17.26), y, probablemente, en
el seno de la comunidad joánica, antes de que se compusiera el cuarto evangelio
tal como ha llegado hasta nosotros (cf. Barrett, Gospel463). Sobre el carácter fun
damentalmente joánico de la expresión, cf. Johnston, The Spirit-Paraclete 3-58;
Martyn, History and Theology 143-151. La presentación clásica que considera los pa
sajes del Paráclito como interpolaciones procedentes de una fuente independien
te, se encuentra en Windisch, The Spirit-Paraclete 1-26.

17. mora con vosotros y estará entre vosotros: La utilización del presente «mora" (me
nei) y el futuro «estará» (estai) en esta oración constituye una notable dificultad para
los intérpretes. Algunos escribas intentaron suavizarla poniendo en futuro el verbo
menei. Solamente requiere un cambio de acento. Algunos especialistas contempo
ráneos aceptan que el verbo está en PTesente, pero funciona como futuro (p. ej.,
Beasley-Murrau, John 243). Manns, L'Evangile 352, afirma que refleja una práctica
rabínica en la que los dos verbos tienen simultáneamente un significado presente
y futuro. Cf. la discusión en Morgan-Wynne, «A Note» 93-96. Morgan-Wynne, acer
tadamente, insiste en que «el futuro estai remite a una era posterior,a la cruz» (96).
Muchos especialistas (p. ej., Schnackenburg, Gospel3:76; Manns, L'Evangile 352) ex
plican los tiempos como reflejo de la experiencia posterior de los miembros de la
comunidad joánica. Tienen una experiencia del Espíritu y confian en la presencia
futura de este mismo Espíritu. Schnackenburg distingue entre las preposiciones
que apoyan esta interpretación: par' hymin se refiere a la experiencia presente de la
comunidad, y en hymin acentúa el conocimiento futuro que tendrán los discípulos
de la «presencia interior» del Espíritu. Estas sugerencias son extremadamente suti~

les. La posición que adoptamos en nuestra interpretación se centra en el primer Pa
ráclito (w. 13-14) yen el segundo (v. 16). El primer Paráclito (Jesús) está con los
discípulos, y el «otro Paráclito», el Espíritu de verdad, estará entre ellos. Esta inter
pretación no carece de dificultades, pero intenta tener en cuenta la distinción en
tre Jesús y el Paráclito, y toma en serio la partida de Jesús mediante su muerte y glo
rificación. El don del Paráclito acontece tras y a causa de la partida de Jesús. Resulta
impreciso afirmar que el Paráclito no está vinculado al tiempo (p. ej., O'Day, «1
Have Overcome» 160-161).Jesús parte antes del don del Espíritu (cf. 7,39).

18. Volveré junto a vosotros: ¿Cuándo tendrá lugar este advenimiento del Jesús
que ha partido? La mayoría de los especialistas optan por la resurrección, mien
tras que otros remiten a las diferentes formas de la presencia vivificante de Jesús
resucitado entre los creyentes (cf. el estudio de Aune, Cultic Setting 128-129). Mi
gliasso, La presenza 207-226, une la partida, la llegada y la presencia vivifican te dd
Jesús ausente al acontecimiento redentor de la cruz. Hemos de mantener la dis
tinción entre elJesús físico, que está partiendo, y el «otro Paráclito», que será dado



posteriormente. Los Padres Griegos, especialmente Cirilo de Alejandría, identifi
caron a Jesús con el Paráclito. Cf. Anthony Casurella, TheJohannine Paraclete in the
ChurchFathers. A Study in the History ofExegesis, BGBE 25,]. C. Mohr (Paul Siebeck),
Tubinga 1983, 43-45, 143-144. Esta posición es actualmente rechazada por todos.
La interpretación que damos nosotros está en desacuerdo con la mayoría de la in
vestigación contemporánea, que sostiene que Jesús retornará en el período poste
rior a la resurrección. La «venida» de Jesús, mencionada en el v. 18, no debe re
emplazar al don del Paráclito de los vv. 16-17, sino que ha de interpretarse como
la presencia de Jesús, vivo tras la muerte en su unión con el Padre, atrayendo a los
discípulos a esa vida (vv. 19-20). Esto acontecerá gracias al don del Espíritu Pará
clito. Aun cuando al Paráclito se le mencione solamente en los vv. 16-17, su figura
sigue formando parte del mensaje de los vv. 18-24.

19. dentro de poco: En 14,19 están igualmente implicados tanto la utilización de
la expresión eti mikron en 12,35, donde se advierte a «los judíos» sobre la necesi
dad de caminar en la luz mientras ésta presente, como el uso más positivo del tér
mino con los discípulos en 13,33. La utilización aún contiene algo del «elemento
opresivo» que Schnackenburg niega (Gospel3:77-78).

vosotros viviréis también: Aunque no se menciona en el contexto inmediato, esta
«vida» está unida al don del Paráclito (cf. Müller, «Die Parakletenvorstellung» 51).
Sobre los discípulos como «agentes-sucesores» de la acción de Jesús y portadores
de la presencia del Padre y el Hijo, cf. Woll, «The Departure» 231-239. Sobre la ve
nida de Jesús a los discípulos en la comunidad cultual gracias a (y no a pesar de)
la presencia del Espíritu Paráclito, cf. Aune, Cultic Setting 16-18, 112-114, 126-133.
Sobre el bautismo y la eucaristía en la comunidad joánica como la presencia del
ausente, cf. Moloney, Beliefin the Word 109-114 (sobre 3,3-5) y Signs and Shadows 55
59 (sobre 6,51-58). Para otros pensamientos sobre el modo en que esta enseñanza
de Jesús pudiera hablar a una comunidad cristiana que sufre la ausencia física de
Jesús, cf. Müller, «Die Parakletenvorstellung» 40-43.

20. En aquel día: Nuestra interpretación entiende la tradicional expresión es
catológica en ekeine te hemer(1 en sentido proléptico, que introduce el vocabulario
escatológico en los acontecimientos del final de la vida de Jesús, y, por tanto, como
una referencia a su hora y a su partida (cf. Haenchen, John 2:126-127). Esto pro
duce lo que Brown, Gospel2:888, correctamente describe como «el período de la
existencia cristiana que "la hora" hace posible». La mayoría la intepretan como
una referencia a la resurrección.

21. me revelaré a ellos: La utilización de emphanizein «<manifestarse», «revelar
se») aparece solamente aquí en todo el NT; se trata de «una palabra apropiada
puesto que se usa para las teofanías» (Barrett, Gospel465).

22. Judas (no el Lscariote): Para las posibles conexiones entre este desconocido
personaje en el relato joánico y otros <:Judas», o incluso Tadeo, en el NT, cf. Sch
nackenburg, Gospel380-381.

23. vendremos: Hemos de dar su peso total al tiempo futuro del verbo. Remite
al palin erchomai del v. 3, que hay que interpretar apropiadamente como futuro (a
pesar de su forma presente), tanto por el contexto general de los vv. 2-3 como por
quc sig-uc a tHllin. Tanto los vv. 2-3 como el v. 23 se apoyan en una escatología del
linal de los tiempos. Pero no es así en el caso de la utilización de erchomai en el v.
IH. Allí ha dc interpretarse como presente «<vengo a vosotros»), aun cuando esto
produzca ulla importante dificultad exegética. En este punto, nuestra interpreta-



ción difiere del enormemente útil estudio de Aune, Cultic Setting 130-131. Aune
asocia la mone del v. 23 (donde no aparece oikia), con la utilización de oikia y mone
en el v. 2, afirmando que ambos ya se han realizado. Los dos se refieren a «un cre
yente individual que es el locus para la morada pneumática del Padre y el Hijo».
Nuestra interpretación pone en cuestión la extendida interpretación del v. 23 «en
términos de una permanencia mística de Dios con el creyente» (Barrett, Cospel
466), o como un colapso de la historia en una escatología totalmente realizada (cf.
Bultmann, Gospel613). El acuerdo casi total de que los vv. 18-24 se refieren a la ve
nida presente de Jesús (y el Padre) al creyente, elimina la necesidad del Paráclito.
Dettwiler, Die Cegenwart 191-202, interpreta los vv. 18-24 en el sentido del adveni
miento pascual de Jesús, pero deshistoriza la Pascua al afirmar que no se refiere a
un acontecimiento pasado sino a «la experiencia del amor de Dios enJesús» (195).
Esto conduce a una explicación no satisfactoria de la distinción entre Jesús y el Pa
ráclito, que no se trata de «una diferencia entre dos entidades indepedientes, sino
de dos modos de la presencia de Jesús» (204). La eliminación de toda expectación
escatológica joánica y de la distinción real entre Jesús y el Paráclito, de la que la
exégesis de Dettwiler es sólo un ejemplo, no hace justicia a este pasaje y su inter
pretación en el conjunto del evangelio en su totalidad.

Jesús habla en tono alentador de su partida (vv. 25-31)

25. «Os he hablado de estas cosas mientras aún estoy con vosotros. 26. Pero
el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseña
rá todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho.

27a. La paz os dejo; mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo.

27b. Que no se turbe vuestro corazón, ni temáis. 28. Habéis oído que os
dije: "Me voy y vendré a vosotros". Si me amarais, os alegraríais, porque me voy
al Padre; pues el Padre es más grande que yo. 20. Os lo he dicho antes de que
suceda, para que cuando acontezca podáis creer. 30. Ya no hJlblaré mucho más
con vosotros, pues el gobernante de este mundo se acerca. El no tiene ningún
poder sobre mí; 31. pero actúo según el Padre me ha mandado para que el
mundo sepa que amo al Padre. Levantaos. Vámonos de aquí».

INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 25-31. La sección final de 14,1-31 retorna al tema
de la partida de Jesús. Puede dividirse en tres partes:

l. El Paráclito y los discipulos (vv. 25-26). El «discurso» de Jesús con sus dis
cípulos está llegando a su fin. En el futuro será el Paráclito quien recor
dará todo lo que Jesús ha dicho y les instruirá en todas las cosas.

2. El don de la paz (v. 27a). Esta revelación continuada, que recuerda las pa
labras de Jesús y les instruye en todas las cosas, es la razón del don pos
terior de Jesús: una paz tal que no tiene igual en nada de cuanto el mun
do pueda ofrecer.

3. La partida hacia el Padre (vv. 27b-31). El retorno de Jesús al Padre no de
bería consternar a los discípulos. Elles cuenta los acontecimientos que
están a punto de ocurrir, el choque entre el gobernante de este mundo



y la revelación amorosa de Jesús, para que cuando suceda, ellos lleguen
a tener una fe más grande. El conflicto únicamente clarificará que Jesús
ama al Padre. Es la hora de partir.

El discurso comenzó con unas palabras en las que Jesús exhortó a sus
discípulos a que evitaran toda consternación ante su inminente partida
hacia el Padre (w. 1-2), Y concluye con el mismo tema (w. 27b-31). Tras
un relato en el que se habló abiertamente de un don de sí mismo por
amor, en un contexto de traición, negación y muerte (13,1-38), el discur
so propiamente dicho de 14,1-16,33 se inició con la afirmación que Jesús
hizo de su inminente partida mediante la muerte (14,1-14.25-31) y las im
portantes consecuencias que tendría para los discípulos que le aman y creen
en él (w. 15-24). Jesús les promete otro Paráclito (w. 16-17) y una paz que
«el mundo» no puede dar jamás (v. 27b).

El Paráclito y los discípulos (vv. 25-26). Retorna el tema de la partida (d.
w. 1-6; w. 18-24). Hay dos «tiempos» en la experiencia de los discípulos: el
ahora, en el que Jesús les habla (v. 25), Yel futuro, cuando el Paráclito, el
Espíritu Santo, enviado por el Padre en el nombre de Jesús, estará con
ellos (v. 26). El Paráclito reemplazará la presencia fisica de Jesús, les ense
ñará todas las cosas y les recordará todo cuanto él había dicho (v. 26). Así
como Jesús es el Enviado del Padre (cf. 4,34; 5,23.24.30.37; 6,38-40; 7,16;
8,16.18.26; 12,44-49), así también el Paráclito es enviado por el Padre. La
misión y el objetivo del primer Paráclito, Jesús (d. 14,13-14), que habla y
enseña a «los suyos», continuará en la misión y el objetivo del «otro Pará
clito» (cf. v. 16), que enseña y trae a la memoria todo cuanto Jesús había
dicho. El tiempo de Jesús está íntimamente conectado con el tiempo pos
terior aJesús, y el aceptado significado de una partida ha sido socavado. La
incapacidad de los discípulos para comprender las palabras y hechos deJe
sús será superada al «recordar» lo que él les había dicho (cf. 2,22) Ylo que
se había escrito sobre él y se la había hecho (d. 12,16). El «recuerdo» será
el fruto de la presencia del Paráclito con los discípulos en el tiempo inter
medio. En el v. 16, Jesús se centró en la incapacidad del mundo para co
nocer al Paráclito, pero en el v. 26 se desarrolla el don del Paráclito a «los
suyos». Así como Jesús estuvo con los discípulos (v. 25), de igual modo es
tará el Paráclito con los discípulos en medio de la hostilidad y el rechazo (v.
16). Así como el relato ha insistido en que la enseñanza de Jesús ha reve
lado a Dios a sus discípulos, de igual modo el Paráclito recordará y conti
nuará la revelación de Dios que Jesús manifestó a los discípulos (v. 26).

El don de la paz (v. 27a).Jesús deja un hermoso don a sus discípulos: una
paz que el mundo no puede dar. La paz que Jesús ofrece es su paz (eirenen
ten emen), y es precisamente esta particularidad la que hace de ella algo
que el mundo nunca puede otorgar. Las partes anteriores del discurso re
tornan en esta promesa. La paz de Jesús surge de la unión con su Padre,
de su retorno al Padre, que es de donde procedía, y de la autoridad que
posee COIl el Padre, de tal modo que se concediera todo cuanto fuera pe-



dido en su nombre (d. w. 13-14.16). El don de la paz, por tanto, está ín
timamente relacionado con el don del Espíritu Paráclito, que es la pre
sencia continuada de Jesús durante su ausencia (d. w. 16-17.26), la fuen
te del amor que el Padre y el Hijo tienen a los discípulos, el agente de la
revelación permanente de Jesús y del Padre a quien le ama y guarda sus
mandamientos en el tiempo intermedio (w. 20-21). Pero los dos dones no
son idénticos, puesto que la partida de Jesús conduce a una unión entre
el creyente, Jesús y el Padre que sobrepasa al Espíritu, por mucho que pue
da ser el resultado de su presencia permanente. El don de la paz que hace
Jesús «procede de Dios»; es un don al que no puede equiparse la paz cuan
tificable y frágil que producen los políticos de este mundo. En esta paz (v.
27a), inspirada e iluminada por el Espíritu de Verdad, el otro Paráclito (w.
16-17), una comunidad de discípulos realizará «obras más grandes» (v. 12)
que las del mismo Jesús, continuando así la revelación del Padre y el Hijo
(w. 18-21).

La partida hacia el Padre (vv. 27b-31). Esta sección del discurso concluye
recordando las palabras de Jesús con las que se inició: «Que no se turbe
vuestro corazón» (v. 27b; cE. v. la). Jesús ha insistido en que los discípulos
le amen y se mantengan firmes en su palabra (cf. w. 15.21.23-24), aun
cuando esté a punto de partir mediante una muerte violenta (13,1-38).
Les recuerda la partida con palabras que, como en el v. 27b, también evo
can el pasaje con el que se inició el discurso (cE. w. 2-3): «Me voy y vengo
(erchomai) a vosotros» (v. 28a). Unos corazones no turbados, sin temor ante
su partida, constituyen la garantía de que los discípulos han oído sus pa
labras y se mantienen firmes en ellas. Está amaneciendo una nueva era y
hay razones para la alegría. Su amor aJesús les llevaría a alegrarse por lo
que le ocurrirá en su partida al Padre, que es más grande que él. Jesús es
el Enviado obediente del Padre (d. 4,34; 5,23.24.30.37; 6,38-40; 7,16;
8,16.18.26; 12,44-49), y, en cuanto personaje inferior, es decir, como En
viado, se alegra del personaje mayor: El que envía (v. 28b). Pero la venida
del Enviado al mundo y su retorno al que le envió no constituyen algo
irrelevante para los discípulos. Incluso estas palabras de Jesús están «menos
preocupadas por la relación entre el Padre y el Hijo, que por la relación
entre el Padre, el Hijo y los discípulos» (Hoskyns, Gospel364).

Jesús les está contando estas cosas mientras aún está con ellos (nun:
«ahora»), para que posteriormente (hotan genetai: «cuando acontezcan»)
puedan creer (v. 29). Los acontecimientos de la partida. inminente son
algo inevitable, y no deben ser causa de temor o de tristeza. El amor aJe
sús y la fe en su palabra los convertirían en ocasiones para una fe mayor.
La partida deJesús no será un momento de desolación trágica para los dis
cípulos (cE. w. la.18.27b), sino el comienzo del tiempo del Paráclito (w.
16-17), un tiempo de amor (w. 15.21.23-24), fe (w. 15.21.23-24.29), ale
gría (v. 28) y paz (v. 27a). Las palabras de Jesús a los discípulos están apro
ximándose a su final en cuanto que su partida es inminente (v. 30a). Ya no
hablará mucho más con ellos, pues el gobernante del mundo está acer-



cándose. La violencia que caracterizaría los momentos últimos del minis
terio de Jesús está aún en el aire. Sin duda alguna, la expresión «el go
bernante de este mundo» (ho tou kosmou archi5n) se refiere al poder del mal
que se opone aJesús en un nivel metahistórico, la oscuridad en medio de
la cual brilla la luz (cf. 1,5). Pero a lo largo de la historia deJesús ha apa
recido una serie de archontes, y todo ellos proceden del mundo de «los ju
díos» (d. 3,1; 7,26.48; 12,31.42). Los encuentros deJesús con «los judíos»
han estado conduciendo, inevitablemente, hacia la violencia (d. 5,18;
7,1.19-20.25; 8,37.40; 11,53.57), pero en este momento de muerte violen
ta y de partida, él será «levantado» (d. 3,13-14; 8,28; 12,32-33), venciendo
a los poderes de la tiniebla (cf. 1,5; 11,50-53; 12,7.10.23-24.31-33), para re
gresar al Padre (d. 13.1: 14,28). La partida de Jesús es diferente a cual
quier otra. A pesar de que parezca lo contrario, el príncipe de este mun
do no tiene ningún poder sobre Jesús, cuya partida es el resultado de su
respuesta amorosa a su Padre (v. 30c; cf. 4,34; 5,30; 6,38; 10,15.17-18). A
pesar de la impotencia del príncipe de este mundo, Jesús acepta su parti
da violenta a manos de sus adversarios para revelar al mundo su amor a su
Padre. Ya había dicho que su Padre lo amaba (d. 3,35; 5,20; 10,17), yaho
ra proclama la reciprocidad de aquel amor. Parece que ha llegado a su fin
el tiempo para hablar. La partida violenta de Jesús dará a conocer al mun
do -mediante las acciones, más que a través de las palabras- cuánto ama
Jesús al Padre (v. 31a), y será la demostración definitiva de que acepta in
condicionalmente la voluntad de su Padre (v. 30b).

En cuanto Jesús dice «Levantaos. Vámonos de aquí» (v. 31c), el lector
espera que comienze el encuentro anunciado en el v. 30, pero no se pro
ducen estos acontecimientos tras la llamada de Jesús a levantarse de la
mesa. La promesa del v. 30a, «Ya no hablaré mucho más con vosotros», se
frustra temporalmente, puesto que Jesús y sus discípulos no se mueven y
él prosigue su discurso. La tensión y el retraso se adentran en la expe
riencia del lector, que debe seguir abordando los elementos de un discur
so de despedida antes de encontrarse con el momento en que la partida
de Jesús tropiece con los poderes de la oscuridad (18,1-11). Aún hay mu
cho más que decir, por lo que es importante que la acción se «suspenda»
para que no se dejen sin decir estas palabras. Hay más que decir sobre el
futuro de los discípulos, sobre las dificultades y las bendiciones de vivir en
el tiempo intermedio. De forma semejante, aún debe decirse mucho más
sobre el significado que tienen para Jesús los acontecimientos de la parti
da. La llamada de Jesús a partir es una adecuada conclusión a aquella sec
ción del discurso de despedida que ha tratado del hecho de su partida y
sus consecuencias para él y para sus discípulos. Ya está ultimado el hecho
de la partida, y la acción que la pondrá en movimiento es inevitablemen
te inminente. Sin embargo, el lector y los discípulos experimentan un re
traso frustrante. Deben esperar y seguir escuchando lo que Jesús dice so
bre su partida y la vida que ellos tendrán en el tiempo intermedio. A pesar
del v. 30a, hay otras palabras que deben pronunciarse antes del adveni
miento dd príncipe de eslt~ mundo (v. 3üb).



Conclusión a 14,1-31. Jesús partirá mediante el don amoroso de sí mis
mo a través de la muerte (13,1-38). Esta partida (14,1-6.27b-31) no debe
ser causa de consternación o de temor (vv. 1a.27b), pues Jesús retorna al
padre para iniciar un tiempo intermedio marcado por su ausencia, pero
la presencia del Espíritu Paráclito estará con los discípulos, prosiguiendo la
tarea reveladora del Jesús ausente (vv. 16-17.26). Por tanto, el Jesús q~e se
va, se distancia de sus discípulos y viene a ellos (d. vv. 3.18.21.23.28). El ha
abierto el camino al padre (vv. 6.20-21).Jesús ha vuelto a exponer un men
saje central del evangelio: su unión con el Padre hace de sus palabras y
obras la única revelación de Dios (vv. 7-11). Su partida no pondrá fin a esta
revelación. El don del Paráclito proseguirá esta revelación "para siempre»
(v. 16); la unidad que existe entre el Padre y el Hijo se revelará en el dis
cípulo que ama a Jesús y guarda sus mandamientos (vv. 18-21). La expe
riencia de la presencia del ausente durante el tiempo intermedio, por tan
to, socava todas las reacciones que podríamos esperar de los discípulos de
un líder que está a punto de partir mediante la muerte. En lugar de la
consternación y el temor (vv. la; 27b), los discípulos, llenos de Espíritu,
experimentarán el amor (vv. 15.21.23-24.28), una fe más profunda (vv.
15.21.23-24.29) y una gran alegría (v. 28). El don del Jesús que se va a sus
discípulos es su paz, una paz que no encuentra igual en nada de lo que el
mundo pueda ofrecer (v. 27a).

Pero la partida de Jesús no ha creado una utopía. Viviendo en el
período intermedio, el período de la presencia permanente del Espíritu
Paráclito, el lector es consciente de que el discipulado no sólo está mar
cado por el amor, la fe, la alegría y la paz, integrado en la unidad que une
a Jesús y al padre. La comunidad joánica (y todos los posteriores discí
pulos cristianos) reconoce que la hostilidad del mundo contra Jesús (d.
14,17.19.22.24.30) no ha desaparecido, aunque Jesús haya afirmado que
el príncipe de este mundo no tenía poder alguno sobre él (v. 30c). Es esta
experiencia del tiempo intermedio la que crea la tensión en las oraciones
conclusivas (vv. 30-31). Jesús anuncia que no hablará mucho más (v. 30a)
y que el príncipe de este mundo estaba llegando (v. 30b). El lector es cap
turado en una tensión entre la revelación de Dios en la palabra de Jesús,"
que deja ya de pronunciarse directamente pero que es accesible a través
del don gel Paráclito (v. 26), Yla presencia constante del príncipe de este
mundo. Esta es la tensión que encontramos tras la llamada que hace Jesús
a levantarse (v. 31c), a hacer frente al príncipe de este mundo (v. 30c) y la
necesidad de otras palabras suyas que guiarán a sus discípulos a través de
los conflictos y el odio del tiempo intermedio (d. 15,1-16,3).

NOTAS

26. el Espíritu Santo: Éste es el único lugar del NT donde encontramos la expre
sión «el Espíritu Santo». Es probable que se introdujera en el texto joánico a partir
de la tradición cristiana primitiva que ya lo había relacionado con el Paráclito an
tes de que el evangelio adquiriese su forma final. Cf. Schnackenburg, (;o.ljJl'l :\:H3.



que el Padre enviará en mi nombre: En 14,16, se describe al Padre como aquel que
envia al Paráclito a petición deJesús. En el v. 26, el Padre envía al Paráclito, el Espí
ritu Santo, en el nombre deJesús. No hay contradicción entre estas afirmaciones, sino
un desarrollo. La última conlleva la idea de la unión y la revelación permanente.
Cf. 1. de la Potterie, La Vérité 1:363-367.

os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho: Los verbos «enseña
rá» (didaxei) y «recordará» (hypomnesei) se unen mediante un «Y» explicativo (kai). La
enseñanza de! Espíritu Santo recuerda lo que Jesús ha dicho, grabándolo más in
tensa Yextensamente en la memoria Yconciencia de los discípulos de Jesús duran
te e! tiempo intermedio. Cf. 1. de la Potterie, La Vérité 1:367-37S. Los pasajes ante
riores (2,22; 12,16) que remitían a este «recordatorio», que será la obra del Espíritu
Santo, utilizan el verbo mimnesko, mientras que 14,26, al describir realmente la ac
ción de! Paráclito, presenta una forma más fuerte de! verbo, hypomimnesko. Sobre el
«recordar» como una parte en la tradición testamentaria judía, cf. Bamme!, «The
Farewel! Discourse» lOS. Mül!er, «Die Parakletenvorstellung» 52-65, presenta nu
merosos textos paralelos entre la presencia consoladora Ymagisterial del Paráclito Y
e! período posterior a la muerte del héroe que encontramos en los testamentos. Cf.
AsMo (tras la muerte Moisés); LAB 19 (posterior a la muerte de Moisés); 2 Bar 77
(tras la muerte de Baruc); 4 Esd 14 (tras la muerte de Esdras).

27. mi paz os doy: Sobre el Mesías como e! portador de salóm, d. Is Is 9,6-7; 52,7;
57,19; Ag 2,9; Hch 10,36; Rom 14,17.

No se turbe vuestro corazón: Todos los comentadores perciben la repetición exac
ta de estas palabras de Jesús (me tarassestho hymon he kardia) en los vv. la Y27a, Yla
consideran una inclusión literaria. En esta estructura, los vv. 1 Y27 constituyen los
límites externos de una unidad literaria. Nuestra interpretación considera que
esta expresión introduce tanto la primera subsección (vv. 1-6) como la subsección
final (vv. 27b-31) de 14,1-31. Una repetición marca el retorno a los sentimientos
iniciales del discurso en su conclusión (cf. también vv. 2-3 y v. 2S).

2S. si me amarais: Aceptando con Brown, Gospel2:901, que la condicional ei ega
pate me es irreal. Lo que significa que, en este momento, el amor de los discípulos
no es como debería ser. Es un amor posesivo: los discípulos son reacios a que Je
sús tuviera que partir.

pues el Padre es más grande que yo: La unidad que existe desde antes de todos los
tiempos entre Dios y la Palabra (1,1) y la unión interminable entre el Hijo y el Pa
dre (1,lS) no empaña la completa subordinación de la misión del Jesús joánico a
la voluntad y el plan del Padre. Cf. Brown, El evangelio 2:905-906, y, especialmente,
Barrett, «The Father» 19-36. Como observa Barrett, «El Nuevo Testamento, y no
menos e! cuarto evangelio, trata al fin y al cabo sobre Dios» (p. 34). Sobre las difi
cultades que 14,2S creó en la Iglesia primitiva, y especialmente durante la crisis
arriana, d. Schnackenburg, Gospel3:S5-S6. Para una útil colección de discusiones
patrísticas sobre este versículo, d. Westcott, Gospel213-216.

30. el gobernante de este mundo: Para una reciente discusión de las posibilidades
metahistóricas que subyacen en esta afirmación, cf. Kovacs, «Now Shall the Ruler
ofThis World» 22S-240. Sobre el posible nexo entre el archon de! v. 30 Ylos varios
ardumtes mencionados anteriormente en la narración, d. Moloney, Signs and Sha
dmos 191-192.

;~ l. ¡mm qUf' rd mundo se/m que amo al Padre: La utilización de «el mundo» (ho
ko,I/II.lis) en d v. ;11 a, no I it'ne las connotaciones nq;-ativas de los vv. 17.19 y 22. Se



refiere a la creación de Dios, a la que se le ofrece la vida y la salvación mediante la
revelación divina en y a través de Jesús (d. 3,16; 4,42).

Levantaos. Vámonos de aquí: La mayoría de los comentadores hacen referencia
al estrecho paralelismo entre el v. 31c y Mc 14,42, pero esto no explica su carácter
desgarbado (d. Dettwiler, Die Gegenwart 39 n. 36). A pesar del mandato de Jesús,
no se produce ningún movimiento; el discurso y la oración continúan desde 15,1
hasta 17,26. Sólo en 18,1 encontramos su realización. Se trata de un importante
problema, que, sin duda, refleja un estadio más antiguo en el desarrollo del dis
curso. Antes de que se añadieran los caps. 15-17, 14,31, probablemente, llevaría di
rectamente a 18,1. Pero, ¿por qué esta versión del relato, en general tan bien ela
borado, dejó estas palabras en 14,31c? ¿Qué puede hacer el lector con ellas tal
como se encuentran en el evangelio canónico? La mayoría de los especialistas se
conforman con una explicación de crítica de fuentes, según la cual estás palabras
conducían originalmente a 18,1. Algunos (p. ej., Bultmann, Gospel631; Bernard,
Commentary 2:557) eliminan el problema reorganizando la secuencia de los capí
tulos. Más ingeniosa fue la sugerencia de Westcott, Gospel211, de que en 14,31 Je
sús y los discípulos abandonan la habitación y los caps. 15-17 se dijeron antes de
cruzar el Cedrón (cf. también Haenchen, john 1:128; Delebecque, jean 189; Car
son, Gospel478-479). Behler, Last Discourse 131-132 (siguiendo a Cirilo de Alejan
dría), sugiere que las palabras se dirigen a todos los cristianos, como también a los
discípulos, a quienes se les llama a la conversión (d. también Hoskyns, Cospel 465;
Brodie, Gospel470-471). Dodd, Interpretación 472 (d. también su obra Tradition 72;
Léon-Dufour, Lecture 3:144), sostiene que las palabras significan «levantaos, mar
chemos a su encuentro». Se trata de una aceptación espiritual del conflicto que so
breviene, no de un movimiento físico, y conduce directamente al cap. 15 (d. la crí
tica de Dettwiler, Die Gegenwart 37-39). Sobre la posición que adoptamos en nuestra
interpretación, d. las sugerencias similares (pero no idénticas) de Schnelle, «Die
Abschiedsreden» 70-73; Kurz, Farewell Addresses 72 n. 59; Simoens, La gloire 128-129.
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iii. PERMANECER, AMAR Y SER ODIADOS (15,1-16,3)

Introducción aJn 15,1-16,3. La mayoría de los comentadores y de las edi
ciones del NT dividen 16,4 en dos partes. El v. 4a sirve como conclusión a
15,1-16,4a, y 16,4b abre la sección final del discurso propiamente dicho:
16,4b-31. Sin embargo, a pesar del gran apoyo a favor de 16,4a como con
clusión de la unidad literaria de 15,1-16,4a, hay indicicios de que en 16,3
se produce una importate cesura y que 16,4 introduce la sección 16,4-33
(cf. Simoens, La gloire 132-139; Moloney, «The Structure and Message» 35
37,41-44).

1. Hay un tema básico en la última sección de 15,1-16,3 que se afirma
en 15,21 y se reafirma en 16,3. Leído dentro del argumento más amplio del
discurso, esta fórmula sugiere una conclusión tanto en 15,21 como en 16,3:

Pero todo esto os lo harán (tauta panta poiesousin) por causa de mi nombre,
porque no conocen (hoti ouk oidasin) al que me ha enviado (15,21).

Yos harán todo esto (tauta poiesousin) porque no han conocido (hoti ouk
1'{.,"IUIsan) ni al Padre ni a mí (16,3).

En ;\llIbos casos, tauta (<<estas cosas») remite a las palabras previas de
.Jesl'ls y conduye ulIa snbsección.



2. La expresión tauta lelale1w hymin hina «<os he dicho estas cosas para
que») se encuentra al final de 15,1-11 y al final de la sección sobre el odio
en 16,1. La segunda de estas expresiones, en 16,1, es el vínculo literario
que los especialistas utilizan para concluir el discurso en 16,4a, donde
vuelve a encontrarse la expresión. La mayoría considera que 16,1 y 4a for
man una inclusión, haciendo de 16,1-4a la subsección final de 15,1-16,4a.
Pero la utilización de la expresión en el v. 4a es introducida por el adver
sativo alZa «<pero»), y, tal vez, comienza un nuevo hilo de pensamiento. La
expresión, sin el adversativo, reaparece en 16,33. Es posible que 16,4a y 33
formen una inclusión, con el adversativo alZa en el v. 4a separando 16,4-33
de 15,1-16,3, lo que permitiría que el tauta lelaleka hymin del v. 4 formara
una inclusión con el tauta lelaleka hymin del v. 6, y así los vv. 4-6 constitui
rían la primera subunidad de 16,4-33. Sobre esta base formal, en el análi
sis que haremos a continuación, aceptamos que 15,1-16,3 forma una uni
dad literaria discreta seguida por 16,4-33.

La característica destacada de la sección de apertura de 15,1-16,3 es la
utilización del verbo menein, «permanecef». Es fundamental en la metáfo
ra de la vid y los sarmientos (vv. 1-8), y está presente de varias formas a lo
largo de los vv. 1·11 (d. v. 4 [3x], v. 5, v. 6, v. 7 [2x], v. 9, v. 10 [2x]). La ma-

-yoría de los especialistas se queda fascinada por la metáfora de la vid, pero
ésta sirve como vehículo para articular la importancia del permanecer. La
primera sección de esta parte del discurso no está determinada por la me
táfora de la vid, sino por el tema de «permanecer», que se desarrolla a lo
largo de los vv. 1-11. Muchos estudiosos consideran los vv. 1-17 como una
unidad, pero ha de darse el peso debido a la obvia inclusión entre el v. 12
y el v. 17:

Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros (v. 12).

Esto os mando, que os améis unos a otros (v. 17).

El contenido de los vv. 1-11 está determinado por el verbo «permane
cer», y los vv. 12-17 están enmarcados por el mandato de «amar». En 15,18
16,3 emerge el tema del odio y el rechazo, que forma un paralelismo de"
oposición con el tema del permanecer en los vv. 1-11. La estructura de esta
sección central de 13,1-17,26 puede, por tanto, resumirse como sigue:

1. PermanecerenJesús (15,1-11). La necesidad de permanecer en Jesús para
dar mucho fruto. El Padre poda los sarmientos. Del Padre y de Jesús
brota una unión de amor hacia los discípulos.

11. El mandamiento del amor (15, 12-17). La nueva situación de los discípulos,
que resulta de lo que Jesús ha hecho por ellos, exige que se amen en
tre sí como él los ha amado.

iii. Odiados por el mundo (15,18-16,3). La realidad del odio del mundo aJe
sús y al Padre que conduce alodio del mundo hacia los discípulos de
Jesús.

Jn 15,1-16,3 es la parte central de todo el discurso de despedida (13,1
17,26). Está marcada por una estructura literaria tripartita, en cuyo centro



hay un pasaje dominado por el mandato de amar tal como Jesús ha ama
do (15,12-17). Las tres secciones de esta estructura reflejan también las ex
periencias fundamentales de la idea joánica de lo que significa ser discí
pulos de Jesús: permanecer enJesús (15,1-11), amarse entre sí como Jesús
les ha amado (15,12-17) y ser odiados (15,18-16,3); un aspecto que no han
tenido en cuenta muchos estudios dedicados a encontrar numerosas ma
nos y redacciones en 15,1-16,4a (p. ej., los dos artículos anteriores de Se
govia escritos antes de Farewell, titulados «The Theology and Provenance»
115-128, y <john 15,18-16,4a» 210-230).

Con el objetivo de facilitar la consulta y por claridad, presentaremos de
forma independiente la traducción y las notas sobre los vv. 1-11, vv. 12-27
y 15,18-16,3.Jn 13,1-38 y 14,1-31 están dedicados a los temas de dar a co
nocer a Dios (13,1-38) y la partida (14,1-31).Jn 16,4-33 está dedicado, a su
vez, al tema de la partida, y 17,1-26 al tema de dar a conocer a Dios. Pero
15,1-16,3 desarrolla tres temas independientes que están ubicados en el
centro del discurso: permanecer (15,1-11), amar (15,12-17) y ser odiado
(15,18-16,3). Las otras subdivisiones dentro de cada una de estas seccio
nes, se presentarán en una breve introducción a cada una de ellas (d. Si
moens, La gloire 132-150). La bibliografía sobre 15,1-16,3 se reunirá tras el
comentario a 15,18-16,3.

a) PERMANECER (15,1-11)

1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. 2. Todo sarmiento mío
que no da fruto, lo corta, y todo sarmiento que da fruto lo poda para que pue
da dar más fruto. 3. Vosotros ya habéis sido purificados por la palabra que os
he hablado. 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Así como el sarmiento no
puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí. 5a. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.

5b. Quienes permanecen en mí y yo en ellos, dan mucho fruto, porque sin
mí no podéis hacer nada. 6. Quien no permanece en mí, es arrojado fuera,
como un sarmiento, y se seca; y se recogen los sarmientos, se arrojan al fuego
y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pe
did lo que queráis y lo conseguiréis. 8. Mi Padre es glorificado cuando dais mu
cho fruto, demostrando, así, que sois mis discípulos.

9. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi
amor. la. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como
yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11.
Os he contado estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y, así, vuestra ale
gría sea completa.

INTERPRETACIÓN

Introdua:ión a 15,1-1 l. Muchos especialistas consideran que la metáfo
..<1 de la vida lIeg-a, C0l110 máximo, al v. 8, pues en el v. 9 llega a dominar el



tema de la relación entre el Padre yel Hijo (p. ej., SegaBa, «La struttura
chiastica» 129-131). Una importante monografía ha sugerido que los vv. l
ID forman una unidad, basada, en parte, en las estructuras quiásticas de
los vv. 9-10 y 4b-5 (Borig, Weinstock 68-76). Pero, más que la metáfora del
vino, es el frecuente uso del verbo menein el que determina la unidad lite
raria de los vv. 1-11. En estos versículos encontramos tres subsecciones:

1. Permanecer en Jesús (vv. 1-5a). El estrecho paralelismo entre el v. 1 ("Yo
soy la vida verdadera») y el v. 5a «<Yo soy la vid») distingue esta sección
que subraya la importancia de permanecer en Jesús.

2. Los resultados de permanecer y no permanecer en Jesús (vv. 5h-8). Un parale
lismo similar al qne formó los vv. 1-5a, se encuentra al comienzo (v. 5b:
«Quienes permanecen en mí») y casi al final (v. 7: «Si no permanecéis
en mí») de una sección que trata de los resultados del permanecer y del
no permanecer.

3. Permanecer en el arrlOr deJesús (vv. 9-11). Aunque no hay indicios formales
de que esta sección constituya una unidad literaria, se sigue desarro
llando el tema «permanecer»: permanecer en Jesús significa permane
cer en su amor.

Cada una de estas tres secciones desarrolla la enseñanza de Jesús sobre
el tema «permanecer», pero lo enfocan desde una perspectiva ligeramen
te diferente: la necesidad de permanecer (vv. 1-5a), los frutos de perma
necer (vv. 5b-8) y la permanencia en el amor de Jesús (vv. 9-11). La intro
ducción al tema del amor en los vv. 9-11 hace posible el fácil paso desde la
sección consagrada a la permanencia (vv. 1-11) al mandamiento en el que
Jesús ordena a sus discípulos que se amen unos a otros como él los ha ama
do (vv. 12-17).

Permanecer en Jesús (vv. 1-5a}.Jesús afirma «Yo soy la vid verdadera» (v.
la: ego eimi he ampelos he alethine). Esta afirmación de Jesús, <<Yo soy», se
guida por un complemento, remite a lo que él hace media~te su revela
ción salvífica (d. 4,26; 6,35.51; 8,12; 9,5; 10,7.9.11.14; 14,6). El suministra
la única fuente de vida y productividad. La utilización del adjetivo «verda
dera», colocado enfáticamente al final de la afirmación, contiene un indi
cio de polémica. A Israel se la había descrito como una vid (d.Jr 2,21; Ez
19,10-14; Sal 80,18-19; Is 27,2-6), pero si Jesús es la vid verdadera, ¿qué pue
de decirse entonces de la vid Israel? Jesús introduce al Padre, el viñador
(ho georgos) que cuida por el bienestar y la productividad de la vid. El Pa
dre es el responsable último de cuanto Jesús hace y da a conocer. La me
táfora de la vid y el viñador se comprende mucho mejor a la luz de la ac
tividad cotidiana sobre las viñas y su cuidado. Estas prácticas tienen que
ver con lo que Jesús dice sobre el Padre y él mismo, y, en definitiva, sobre
el discipulado. El Padre cuida del sarmiento productivo de la vida, po
dándolo para que dé más fruto, y destruye el sarmiento que no da fruto
al separarse de la vid (v. 2). Jesús es la vid vivificadora, pero es el Padre
quien estimula el crecimiento y decide la destrucción de los sarmientos
que no dan fruto.



A partir de esta descripción de la situación de Jesús, el Padre y los sar
mientos, Jesús se dirige directamente a los discípulos: <<Vosotros ya habéis
sido purificados» (v. 3a: katharoi este). Los discípulos que están a la mesa,
escuchando el discurso, son los sarmientos productivos, que están unidos
a la vida y han sido podados al haber escuchado la palabra del Enviado del
Padre. Puestos que han escuchado y han aceptado la palabra deJesús, está
desarrollándose el proceso de la poda. Se repite la indicación de 13,10, es
decir, que todos los discípulos estaban «limpios» (katharoj) , pero ahora se
les dice que esta pureza procede de la palabra de Jesús. El ha establecido
el marco esencial de referencia para los vv. 1-11 en los vv. 1-3: Jesús es la
vid, el Padre es el viñador, y los discípulos, purificados por la palabra de
Jesús, pueden ser los sarmientos productivos de la vid.

Sin embargo, este nexo vivificante con la vid no debe darse por senta
do. Las profecías de la traición de Judas y las negaciones de Pedro (d.
13,2.11.18-20.21-30.36-38), han mostrado que «ha comenzado la unión de
vida, pero ésta no es perfecta» (Westcott, Gospel216). No basta con estar
con él y haber recibido su palabra; tienen que permanecer en él, y él per
manecerá en ellos (v. 4a: meinate en emoi kago en hymin). Debe darse una re
ciprocidad vivificante persistente generada por la unión de los discípulos
con Jesús y la unión de él con ellos. La metáfora de la vid prosigue al cla
rificarJesús la necesidad de la permanencia. Ningún sarmiento puede dar
jamás frutó si se separa de la vid, y ningún discípulo dará jamás fruto por
sí solo (aph' heautou). Permanecer en Jesús es la condición sine qua non
para dar fruto (v. 4c: ean me en emoi menete). Esta primera subsección con
cluye con las palabras con que Jesús la inició: ,<Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos» (v. Sa). Los discípulos son los sarmientos, pero sigue sin ex
plicarse la descripción de Jesús como la vid verdadera (v. la).

Los resultados de permanecer y no permanecer enJesús (vv. 5b-8). En el v. Sbc,
Jesús repite el mensaje del v. 4. La metáfora de la vid se aplica explícita
mente aJesús y al discípulo. Sólo mediante una permanencia recíproca, la
del discípulo en Jesús y la de éste en el discípulo, puede producirse el fru
to. Pero a los discípulos se les dice ahora que si se separan deJesús no pue
den hacer nada (ou dynasthe poiein ouden). La unión con Jesús, con la con
siguiente fecundidad, no sólo es asunto de alegrarse de la unidad que
existe entre el discípulo y el maestro; también consiste en hacer algo, y sin
Jesús esto es imposible. Dar fruto (v. 4b) significa hacer algo (v. Sc). Ese
«algo» ya se ha sintetizado en el mandamiento del amor, que Jesús ense
ñó que debería ser el sello de sus discípulos (d. 13,34-3S). En el v. Sbc se
han afirmado dos posibilidades, que se específican posteriormente en los
vv. 6-7. El v. 6 describe el resultado del discípulo que no permanece enJe
sús. Este discípulo es «arrojado» (eblethe) y se seca (exeranthe). Los verbos se
encuentran en aoristo gnómico, expresando una verdad que es válida
para todos los tiempos. Jesús no sólo advierte a quienes están con él a la
mesa. Como el sarmiento que el Padre corta en el v. 2, todo discípulo que
no permanezca en Jesús es "arrojado como un sarmiento y se seca» (v. 6a).



La utilización de la voz pasiva prosigue ~n la descripción del sarmiento sin
vida que se recoge y se quema (v. 6b). Este es el único fin posible para la
madera muerta que ya no sigue estando unida a su fuente de vida. Los re
sultados positivos de permanecer en Jesús se describen en el v. 7. La per
manencia de los discípulos en él, así como la permanencia de sus palabras
en ellos (d. v. 3), producirán una situación en la que se les hará todo cuan
to pidan. La palabra de Jesús, la revelación de Dios, permanece y da vida
al discípulo que permanece en Jesús.

Tras la introducción del Padre como viñador en el v. 1 y la descripción
de su papel fundamental en el v. 2, los verbos en pasiva de los vv. 6-7 su
gieren que es el Padre quien destruye (v. 6) y hace lo que el discípulo pide
(v. 7). En el v. 8 se confirma esta idea. Permanecer en Jesús es hacer visi
ble la doxa del Padre. Los discípulos que viven en reciprocidad con Jesús
pueden ser identificados como aquellos que dan fruto abundante. Pero no
es Jesús quien es glorificado por esta fecundidad, sino el Padre. «Sólo hay
una misión compartida por el Hijo y los discípulos. En esta única misión,
el Padre es glorificado» (Brown, El evangelio 2:915). La revelación de Dios,
que es posible por la recíproca permanencia de los discípulos en Jesús y
éste en los discípulos, producirá verdaderos discípulos involucrados en la
misión de Jesús: «demostrando, así, que sois mis discípulos». Retornan las
palabras anteriores sobre el criterio para el discipulado: el amor mutuo
que conduce al reconocimiento público de que son discípulos de Jesús
(13,34-35).

Permanecer en el amor deJesús (vv. 9-11). La referencia explícita al Padre,
glorificado en la unidad fecunda entre Jesús y los discípulos, en el v. 8 con
duce a los vv. 9-11. El relato joánico de Jesús siempre ha considerado a
Dios, el Padre de Jesús, como la fuente y la meta de cuanto Jesús es y hace
(cE. 1,18). Jesús anuncia a los discípulos que la fuente de su amor por ellos
es el amor que el Padre le tiene (v. 9a). Una unidad amorosa vincula a
Aquel que envía y al Enviado (d. 3,35; 5,20; 10,17; 14,31). Puesto que
(kathos) el Padre ama a Jesús, Jesús manda a sus discípulos que formen
parte de esa unidad permaneciendo en su amor (v. 9b); pero esta perma
nencia debe mostrarse en un estilo de vida que esté determinado por los
mandamientos de Jesús. Ser un discípulo que permanece en el amor de
Jesús significa «hacer» algo, y este «hacer» está determinado por los man
damientos de Jesús (v. lOa). Jesús no es la fuente de este amor que per
manece, puesto que surge de la relación amorosa que existe entre el Pa
dre y el Hijo, del hecho de que Jesús ha guardado los mandamientos del
Padre y ha permanecido en su amor (v. 10b). La vida de Jesús se funda
menta en haber observado los mandamientos de Dios, es decir, en haber
hecho la voluntad del Padre (tiempo perfecto: teterena) , que es evidente en
su persistente permanencia en el amor del Padre (tiempo presente: meno).
Los discípulos tienen que repetir, en su relación con Jesús, lo que siempre
éste ha mantenido con el Padre: una reciprocidad de amor mostrada por
la observancia incondicional de sus mandamientos.



Esta sección del discurso concluye cuando Jesús dice «os he hablado es
tas cosas para que» (v. lla: tauta lRlaleka hymin hina). La razón de las pala
bras de Jesús sobre la permanencia, el amor y el cumplimiento de los man
damientos, es que la alegría que él posee por su relación de unidad y
obediencia con el Padre, pudiera también alcanzar a los discípulos. En
tonces, la alegría de los discípulos será completa (v. llb: he chara himno
pleriJthe]. Se ha desarrollado un movimiento progresivo a través de la metá
fora de la vid, que introdujo el tema de la permanencia (d. w. 4.5a.5b.6.7)
hasta llegar a insistir en que la permanencia en Jesús significa permanecer
en su amor (w. 9-11). La permanencia de los discípulos en el amor deJe
sús y el cumplimiento de sus mandamientos les une con la respuesta de
Jesús al padre en cuyo amor él permanece y cuyos mandamientos guarda.
Guardar los mandamientos de Jesús inserta a los discípulos en <<la cadena
de amor» (cf. Segovia, Farewell 148-163). Pero, ¿cuáles son estos manda
mientos? y ¿cómo se pueden guardar?Jesús retorna a estas cuestiones en la
sección siguiente (w. 12-17).

NOTAS

l. Yo soy la vid verdadera: La imagen de la vid se utiliza para hablar de Israel,
tanto negativamente (cf.Jr 2,21; Ez 19,12-14) como positivamente (cf. 1s 27,2-6; Ez
19,10-11; Sal 80,18-19; Ecl 24,27; 2 Bar 39,7). Cf. Jaubert, «L'image» 93-96. Sobre
el extenso uso rabínico de la vid para describir a Israel, cf. Str-B 2:563-564.

Existe poco acuerdo entre los autores sobre la forma literaria del pasaje que
utiliza la imagen de la vid. Bultmann, Gospel524 n. 4, se opone a la utilización del
término «alegoría». Brown, El evangelio 2:921-922, afirma que los vv. 1-6 se descri
ben perfectamente como un mashal. Borig, Weinstock 21-23, describe los vv. 1-10
como una Bildrede (alocución gráfica). Barrett, Gospel470-471, sugiere que se trata
de una utilizaciónjoánica de un material tradicional que resulta imposible clasifi
car. Nosotros utilizaremos el término «metáfora» (cf. Carson, Gospel511-513),
puesto que permite «una oscilación entre el sentido literal y el figurado» (Bult
mann). Cf. el estudio de la cuestión en Segovia, FarewellI32-135; van der Watt,
«Metaphorib 68-71.

y mi Padre es el viñador: Numerosos comentadores observan que el papel su
bordinado del Padre es, en cierto modo, antijoánico. Sin embargo, este papel del
Padre como viñador no es subordinado. No habría vida en la vid y no se cuidarían
los sarmientos (cf. v. 2) si el viñador no se ocupara de ello. Cf. Westcott, Gospel217;
Heise, Bleiben 82-83.

3. Vosotros ya habéis sido purificados por la palabra: La purificación por la palabra
de Jesús exigía una receptividad a la revelación de Dios en Jesús. Cf. Brown, El
evangelio 2:931-933; Lightfoot, Gospel283.

Aunque los vv. 1-2 hablan de Jesús, el Padre, la vid y los sarmientos, han pre
parado el camino para la presentación de los discípulos en el v. 3 y de todo cuan
to sigue en los vv. 3-11. Sobre el tema de la relación entre Dios, el héroe que par
te y los discípulos en la tradición testamentaria judía, cf. Cortes, Los Discursos
4;~(¡"1:~H.



4. Permaneced en mí, y yo en vosotros: El significado fundamental de la utilización
del verbo menein a lo largo de los vv. 1-11 es ya evidente desde la primera vez que
aparece en el v. 4: mutualidad y reciprocidad. Sobre la naturaleza recíproca de la
permanencia, cf. Borig, Weinstock 215-236. Tras esta primera utilización del verbo
menein, aparece diez veces en los vv. 1-11 y es la característica unificante de esa sec
ción del discurso. Algunos autores (p. ej., Becker, Evangelium 2:482; Morris, Cospel
592-600) utilizan la presencia del verbo para unir los vv. 1-17, puesto que reapare
ce en el v. 16. Pero esto es ignorar el carácter inclusivo de los vv. 12 y 17. Sobre la
diferencia entre el v. 16 y los vv. 1-11, d. Heise, Bleiben 81-82.

6. arrojado fuera, como un sarmiento, y se seca: Las advertencias del v. 6 reflejan la
realidad del fracaso entre los miembros de la comunidad a la que se dirige el evan
gelio. Cf., entre otros muchos, Schnackenburg, Gospel3:101. El aoristo gnómico ex
presa una verdad que es valida para todos los tiempos y para todos los posibles dis
cípulos. Cf. BDF 171, § 333,1. Sobre esta interpretación del v. 6, d. Brown, El
evangelio 2:914; Léon-Dufour, Lecture 3:170. Algunos sugieren que el aoristo expresa
la inmediatez de las consecuencias del hecho de no permanecer (p. ej., Bauer, Jo
hannesevangelium 191), mientras que otros sostienen que se utiliza prolépticamente
tras una condición implícita, es decir, que el resultadC! es tan seguro que se presen
ta como si ya hubiera tenido lugar (p. ej., Lagrange, Evangile 404; d. ZGB § 257).

se arrojan al fuego y arden: Como a lo largo del uso de la metáfora, la mejor for
ma de explicar esta frase es relacionarla con la práctica cotidiana, que consiste en
quemar los sarmientos secos de la víd. No se refiere a un fuego escatológico, tal
como algunos autores (p. ej., Bernard, Commentary 2:482) sostienen.

8. demostrando, así, que sois mis discípulos: Se exige el tiempo futuro, leyendo con
el Sinaítico y el Alejandrino (Barrett, Gospel475; Segovia, Farewell147 n. 36), en
contra del muy bien atestiguado subjuntivo que encontramos en el Vaticano, Cla
romontano, Koridethi y, tal vez, \P"6.

9. Como el Padre me ha amado: Sobre kathos con el sentido de «puesto que», d.
BDF 236, § 453,2. La introducción del Padre en el v. 8 contribuye a una excelente
transición hacia el v. 9. Cf. Schnackenburg, Gospel3: 103.

11. vuestra alegría sea completa: La expresión he chara hymon pli!rothé debe tradu
cirse por «vuestra alegría pueda ser completa», en lugar de «... sea plena». El sen
tido es que la alegría de los discípulos ha de ser todo lo que debería ser. Cf. Sego
vía, Farewelll53.

b) EL MANDATO DEL AMOR (15,12-17)

12. «Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he
amado. 13. Nadie tiene un amor más grande que el que da lá propia vida por
los amigos. 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.

15. Ya no os llamo siervos, pues los siervos no saben lo que hace el amo;
pero yo os he llamado amigos, pues todo lo que he oído a mi Padre os lo he
dado a conocer. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que fui yo quien os eli
gió Yos destiné para que fuerais y dierais fruto, y para que vuestro fruto per
maneciera, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él pueda
dároslo.

17. Esto os mando, amáos unos a otros».



INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 12-17. Esta sección está determinada por la afir
mación y reafirmación del mandato del amor en el v. 12 y el v. 17. Sin em
bargo, la primera afirmación del mandato prosigue con el terna abordado
anteriormente en los w. 9-10: los discípulos tienen que amarse porqueJe
sús los ha amado antes (w. 12-14). Antes de reafirmar el mandato, Jesús
indica a los discípulos que su situación ha cambiado porque ellos han sido
amados y elegidos (w. 15-16). Por consiguiente, nos encontrarnos con tres
subsecciones en los w. 12-17:

1. El mandato de amar como Jesús ha amado (vv. 12-14). Los discípulos tienen
que responder al mandato de Jesús (vv. 12.14) amándose mutuamente
hasta la muerte (v. 15), tal como Jesús les ha amado.

2. El amor deJesús ha establecido una nueva relación (vv. 15-16). Jesús ha dado
su vida por sus amigos, y, por tanto, ya no son siervos, sino amados y ele
gidos de Jesús.

3. El mandato de amar (v. 17). Los discípulos han de amarse mutuamente
como amigos, no como siervos.

Justamente en el centro (15,12-17) del relato joánico del encuentro fi
nal de Jesús con sus discípulos (13,1-17,26), él les habla de la nueva situa
ción que surge del hecho de haber sido amados y elegidos (w. 15-16).
Ellos han de amarse mutuamente corno resultado de la iniciativa de Jesús
(w.12-14.17).

El mandato de amar comoJesús ha amado (vv. 12-14). El mandato de Jesús
de que los discípulos se amen entre sí no es algo nuevo (cf. 13,34-35).
Ellos han de amarse con un amor que es continuo y para toda la vida (v.
12a: agapate: presente de subjuntivo), y la medida de su amor mutuo es el
supremo acto de amor de Jesús por ellos (v. 12b: egapesa: aoristo). Entra
en juego el símbolo de la autodonación de Jesús en el lavatorio (13,4-17)
yel don del bocado (13,21-38), que expresan el amor de Jesús por los su
yos eis telos (13,1). El amor de Jesús es el hypodeigma (cf. 13,15) de todo
amor cristiano. En los w. 12-14,Jesús vuelve a evocar la cualidad de su amor.
El más grande de todos los amores (v. 13: meizona tautes agapen oudeis echei)
es mostrado por aquel que entrega su vida por los amigos (ton pilan autou).
Jesús ama sin límites, entregando su vida por los discípulos (cf.
10,11.14.18), a pesar del hecho de que siguen encerrados en su ignoran
cia, uno de ellos es un traidor y otro le negará (13,1-38). Los fracasos pa
sados y presentes no serán contados en su contra. Al amar a sus recalci
trantes philoi,Jesús está respondiendo al mandato de su Padre (cf. v. 10).
Ellos responderán a su amor haciendo lo que él les manda (v. 14), es de
cir, amándose unos a otros corno él les ha amado (v. 12; 13,34).

n amo/' de./psú.\ ha r'stableádo una nUP'va rplaáón (vv. 15-16). Si los w. 12
14 tratan 111 de la owlidrul del amor de Jesús, los w. 15-16 insisten en la prirr



ridad de su amor por los discípulos. Éstos, sin ningún acto de voluntad o
de esfuerzo físico por su parte, han sido conducidos a una nueva relación
(v. 15). No son siervos (douloi) que se encuentran en una relación de de
pendencia con un amo. Nunca en el evangelio se les ha llamado «siervos».
Siempre han sido seguidores, personas que han avanzado a través de un
proceso de aprendizaje como discípulos (mathetai) de Jesús. No son douloi
que dependan del antojo de un amo, sino philoi, compañeros íntimos e
iguales de Jesús, que les ama sin límite alguno (cf. 13,1: eis telos).

A estos discípulos se les dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que
fui yo quien os eligió» (v. 16a). En el centro del relato del lavatorio y del
don del bocado, Jesús dijo: «Sé a quién he elegido... El que reciba al que
yo envíe, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió»
(13,19b.20). Jesús ha elegido a unos discípulos y les ha constituido (kai
etheka hymas) como aquellos que serán enviados para dar fruto que perdu
re (v. 16b). La iniciativa es de Jesús, pero, al final, los discípulos deben di
rigirse al Padre cuando se encuentren en necesidad, pidiéndole en el
nombre de Jesús (v. 16c). Al describirse la misión de Jesús, que ahora se
confía a los discípulos, retorna el vocabulario procedente de la metáfora
de la vid. Los discípulos son los philoi de Jesús, aquellos por quienen en
trega su vida en amor (v. 13), Yson los sarmientos que permanecen en la
vid (v. 5a), dando mucho fruto (v. 5b.8), un fruto que perdurará. Ellos, en
el nombre de Jesús, que les ha elegido y les ha encargado que «fueran y
dieran fruto» (v. 16b), se volverán al Padre (v. 16c; d. v. 10). Al dar fruto,
continuando así la misión del que les eligió, todo cuanto pidan les será
concedido (v. 16c). La unidad que existe entre Jesús y el Padre será tam
bién disfrutada por los discípulos elegidos (v. 16a) y enviados (v. 16b) por
Jesús (d. 13,18-20).

El mandamiento del amor (v. 17). La repetición del v. 12 en el v. 17 no
constituye solamente una obvia conclusión literaria. Las palabras de Jesús
sobre la elección de los discípulos y su constitución como portadores de
una fecundidad duradera (v. 16) en su nueva situación como amigos (v.
15), concluyen con una reafirmación del mandamiento que es la condi
ción esencial para su estatus. Deben aceptar el mandamiento de Jesús. De
ben amarse unos a otros (v. 17).

A lo largo de la última parte del ministerio de Jesús se ha realizado una
estrecha conexión entre la muerte de Jesús y la revelación de la gloria de
Dios (d. 11,4; 12,23). Esta conexión se ha hecho mucho más explícita in
cluso en la última cena (cf. 13,18-20.31-32). En aquella cena, Jesús se cen
tró en el don de sí mismo hasta la muerte por los discípulos (d. 13,1.1
17.21-38). La muerte de Jesús será la manifestación del amor, la revelación
de Dios y la glorificación del Hijo (cf. 11,4; 12,23; 13,18-20.31-32). A los
discípulos se les ha dicho que al permanecer en Jesús y dar mucho fruto,
se unirán con Jesús en la glorificación del Padre (cf. 15,8). Han sido ele
gidos por Jesús para dar mucho fruto (v. 16ab). Pero los discípulos, los
amigos de Jesús, a quienes ama de un modo insuperable (v. 13: el'. I:~,l).



deben proseguir con la misma cualidad de amor en el amor de los unos
hacia los otros (vv. 12.17; d. 13,34). La cualidad de su amor les caracteri
zará como discípulos de Jesús (13,35; d. 15,8).

NOTAS

12. Muchos autores (p. ej., Bultmann, Gospel546-547; Segovia, FarewellI25-127;
Talbert, ReadingJohn 211-215; Schnackenburg, GospeI3:113; Niccaci, ••Gv 15-16» 43
53; Onuki, Cemeinde und Welt 119-130) consideran los vv. 1-17 como una unidad lite
raria, mientras que otros (p. ej., Tolmie,Jesus' farewell212-213) hacen divisiones, ig
norando la inclusión creada por los vv. 12 y 17 (Tolmie sugiere la siguiente división:
vv. 1-8,9-15,16-17). Dettwiler, Die Cegenwart80, 86-100, percibe la importancia de la
inclusión, pero prefiere leer los vv. 1-17 como una unidad, en la que los vv. 9-11 in
troducen el tema del amor de los vv. 12-17.

Éste es mi mandamiento: Una característica del género del discurso de despedi
da es la renovación de la alianza. Este aspecto es particularmente intenso en esta
sección central del discurso joánico, por muy condicionada que esté por la ideajoá
nica de una nueva alianza de amor. Cf. Kurz, ..Luke 22:14-38" 262-263; Cortes, Los
Discursos 434-443. Sobre el mandato del amor, cf. Collins, "A New Commandment»
249-252.

13. Nadie tiene un amor más grande que: Nuestra interpretación vincula los vv. 12-
13. Esta lectura entiende el v. 13 de forma esencialmente cristológica, como des
cripción del amor de Jesús por sus discípulos, concretando así el v. 12d (cf. 13,1).
También es una indicación de cuánto deben amarse los discípulos entre sí (v. 12a).
Algunos autores vincularían el v. 13 con los vv. 14-15, y otros lo considerarían como
una inserción posterior. Para la discusión, y la posición que asumimos nosotros, cf.
Knóppler, Die teología Vía 209-210, y, especialmente, Thyen, ..Niemand hat grósse
re Liebe» 467-481.

15. Ya no os llamas siervos: El término griego doulos puede referirse tanto a un
esclavo como a un sirviente. Cualquiera que sea la traducción que uno adopte, es
evidente el cambio radical de estatus de un doulos dependiente a un philos iguali
tario. Lee, <:]ohn XV,14» 260, establece una conexión con el «amigo del novio» en
3,29.

16. os destiné: Algunos autores leen el v. 16 como la versión joánica del nom
bramiento de los discípulos fundamentales. Se aplica a todos los discípulos de Je
sús. Para un estudio sobre esta discusión que apoya la aplicación de estas palabras
a todos los discípulos, cf., entre otros, Léon-Dufour, Lecture 3:182-185.

17. amáos unos a otros: La insistencia en el mandato del amor (vv. 12.17), re
pitiendo 13,34-35 (y 13,15), es un evidente vínculo con 13,1-38. Hay otras muchas
conexiones, algunas de las cuales serán indicadas en la interpretación y en las no
tas. Sobre esto, cf. Dettwiler, Die Cegenwart 60-110, y su resumen en las pp. 107
110. Pare Dettwiler, 15,1-17 es una <<relectura» de 13,1-17.34-35. Otros especialistas
vinculan.fn 13 y 15 en un injustificado intento por hallar los restos de vocabula
rio y praxis cucarísticas en 15,1-11 (p. ej., Hoskyns, Cospel 474-479; Dodd, Inter
jm'larión l!i7-l/iH, 474-475, y, especialmente, Sandvik, <:]oh 15 als Abendmahls
(<'xl» 223-22H).



c) ODIADOS POR EL MUNDO (15,18-16,3)

18. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros.
19. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como algo propio; pero puesto
que no sois del mundo, pues yo es elegí y os saqué de él, por eso el mundo os
odia. 20. Recordad la palabra que os dije: «Los siervos no son más grandes que
su amo». Si ellos me persiguieron, también os perseguirán; si guardaran mi pa
labra, guardarían también la vuestra. 21. Pero todo esto os lo harán por mi cau
sa, pues no conocen al que me envió.

22. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero
ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. 23. El que me odia, odia tam
bién a mi Padre, 24. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro
ha hecho, no tendrían pecado; pero ellos han visto y me han odiado a mí y al
Padre. 25. Así se cumple la palabra que está escrita en su ley: «Me odiaron sin
motivo».

26. Pero cuando venga el Paráclito, que yo enviaré desde el Padre, el Espí
ritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí; 27. y vosotros sois
también testigos porque habéis estado conmigo desde el comienzo. 16,1. Os he
dicho esto para evitar que sucumbáis. 2. Os echarán de las sinagogas; cierta
mente, llega la hora en que los que os maten, creerán que actuando así dan
culto a Dios. 3. Harán esto porque no han conocido al Padre ni ~ampoco me
han conocido a mí.

INTERPRETACIÓN

Introducción a 15,18-16,3. Esta sección del discurso, dedicada totalmen
te a los temas del odio y el rechazo, se divide en tres subsecciones.

1. En los vv. 18-21 encontramos dos oraciones condicionales (que se
inician con ei), seguidas por una oración principal, que aparecen a ambos
lados de un imperativo. Las condicionales son evidentes: «Si (ei) el mun
do... Si (ei) fuerais del mundo» (vv. 18-19); «Si (ei) me persiguieron... Si (ei)
guardaran mi palabra» (vv. 2üb-21). Entre estas dos oraciones condiciona
les, seguidas por una principal, encontramos el imperativo: «Recordad la
palabra que os dije: "Los siervos no son más grandes que su amo"» (v.
2üa).

2. Una estructura paralela aparece en los vv. 22-25. Unas oraciones
condicionales (que se inician con ei) y una principal conducen a la des
cripción de la situación presente (<<ahora» [nun] se usa en cada descrip
ción) en torno a una afirmación central. De nuevo, las oraciones condi-
cionales son evidentes: «Si (ei) no hubiera venido pero ahora (nun) no
tienen excusa» (v. 22); «Si (ei) no hubiera hecho pero ahora (nun) han
visto y odiado» (v. 24). Entre las condicionales encontramos la afirmación:
«El que me odia, odia también a mi Padre» (v. 23). La perfecta simetría de
esta subsección sólo se ve perturbada cuando Jesús dice a sus discípulos
que este odio cumple la palabra de la Ley (v. 25).



3. Los elementos formales que caracterizan los w. 18-21 y los w. 22-25,
no están presentes en 15,26-16,3. La introducción de las palabras sobre el
Paráclito (w. 26-27) añade una nota positiva a una sección que, por lo de
más, es negativa. Sin embargo, retornan los temas de 15,18-21. Jesús des
cribe la situación de los discípulos, «porque habéis estado conmigo desde
el principio» (v. 27b), de un modo que evoca 19b, «porque no sois del
mundo». Insiste, tanto en la primera como en la última subsección, en
que los discípulos viven por su palabra. «Os he dicho esto para evitar que
sucumbáis» (16,1), evoca 15,20a, «Recordad la palabra que os dije». La
afirmación conclusiva de los w. 18-21, «porque no conocen al que me en
vió» (v. 21; d. w. 23.24b), retorna como afirmación conclusiva de 15,26
16,3, «porque ellos no han conocido al Padre ni me han conocido a mí»
(16,3).

Sobre la base de estas indicaciones sintácticas y temáticas, podemos su
gerir la siguiente estructura literaria interna para 15,18-16,3:

1. Primera explicación sobre el odio del mundo (vv. 18-21). Hay una razón fun
damental por la que los discípulos experimentan el odio y el rechazo: el
mundo ha odiado aJesús, el Enviado del Padre, y, por tanto, odiará a sus
discípulos.

2. Los resultados del odio del mundo (vv. 22-25). El odio aJesús y al Padre deja
a quienes odian en su pecado. Se les acusa de odiar sin motivo, cum
pliendo, así, las Escrituras.

3. Una ulterior explicación sobre el odio del mundo (15,26-16,3). El rechazo de
los discípulos de Jesús se debe a que ciertas personas no conocen al Pa
dre ni aJesús. Una situación de pecado prosigue en el rechazo de la re
velación de Dios continuada por el testimonio del Paráclito y de los dis
cípulos guiados por el Espíritu.

Los discípulos han sido instruidos sobre la importancia fundamental
de «permanecer', enJesús y de que Jesús «permanezca» en ellos (15,1-11).
Esta enseñanza sobre la mutualidad y la reciprocidad encuentra su para
lelo en las indicaciones que hace Jesús sobre el odio, el rechazo, la perse
cución y la muerte que los discípulos tienen que experimentar porque el
mundo ha odiado aJesús y su Padre (15,18-16,3).

Primera explicación sobre el odio del mundo (vv. 18-21). El hecho de que el
mundo odie a los discípulos no es sino la consecuencia lógica de su pre
vio odio aJesús (v. 18). Este odio ha llevado a la decisión de su ejecución
(d. 11,49-50.53). El mundo no ha aceptado nunca que Jesús proceda de
Dios para dar a conocerle en un mundo que tiene sus propias ideas sobre
quién debería ser el Cristo (cf., por ejemplo, 12,34) y cómo tenían que ser
las relaciones con Dios (d., por ejemplo, 9,28-29). Si los discípulos hubie
ran sido felices rechazando la palabra de Jesús y aceptando la cosmovisión
de SIlS adversarios, serían del mundo. El mundo les amaría, no les odiaría
(v. 19). Ahora bien, esta condición no se ha realizado en la historia de los
discípulos. Jesús ha asociado a los discípulos con Sil propio no ser «de este



mundo» (cf. 8,21-23), y, en consecuencia, el mundo les odia. Él les ha ele
gido (d. 13,20; 15,16a), y han sido purificados por la palabra de Jesús (cf.
13,10; 15,3). El rechazo del mundo contra Jesús y la elección que ha he
cho de los discípulos en contra de las pretensiones del mundo, suminis
tran una primera explicación de por qué el mundo odia a los discípulos
(w. 18-19). Los discípulos no deberían sorprenderse por ello, puesto que
se les había instruido en el lavatorio: «los siervos no son más grandes que su
amo» (v. 20a; cf. 13,16a; cf. también Mt 10,25; Lc 6,40).

Otra serie de oraciones condicionales comienza cuando Jesús dice a
los discípulos que si «ellos» le persiguieron, «ellos» perseguirán a los dis
cípulos (v. 20b). La descripción de los adversarios de Jesús y los discípu
los se desplaza de «el mundo» (ha kosmos) a «ellos». ¿Quiénes podrían ser
estos «ellos»? La ultima oración condicional de Jesús es de carácter retó
rico: si «ellos» hubieran guardado la palabra de Jesús, también habrían
guardado la palabra de los discípulos (v. 20c). La primera explicación so
bre el odio del mundo es su rechazo a los elegidos por Jesús (v. 19b). La
segunda explicación traspasa a los mismos discípulos y comienza a con
cretarse en unos representantes identificables de «el mundo». «Ellos» re
chazan al que les elegió y les envió: «ellos os harán todo esto por mi cau
sa» (v. 21a). Incluso, su rechazo al Padre es más severo: «porque no
conocen al que me envió» (v. 21 b). A lo largo del ministerio de Jesús, fue
ron <<los judíos» quienes rechazaron aJesús porque no querían reconocer
que él era el Enviado de Dios (cf. 8,19.27.39-47.54-55). «El mundo» que
ha llegado a concretarse en «ellos» debe referirse a «los judíos» de las na
rraciones anteriores.

Los resultados del odio del mundo (vv. 22-25). Las promesas del prólogo se
han cumplido en la vida y el ministerio de Jesús. El ha «venido y hablado
con ellos» (v. 22a: ei me elthon kai elalesa autois). La Palabra ha morado en
tre ellos (cf. 1,14); él ha venido a los suyos, pero ellos han rechazado su
palabra (cf. 1,11). Si no hubieran sido los destinatarios privilegiados de la
revelación de Dios en y mediante Jesús, no tendrían pecado. Pero han.
odiado y han rechazado la palabra de Jesús, y, por tanto, no tienen excu
sa para su pecado (15,22). Ahora resulta obvio que «ellos» son «los judíos»
del relato del ministerio de Jesús (d. 9,39-41). La unidad entre el Padre y
el Hijo (1,1-2.18) conduce, lógicamente, a las palabras anteriores queJe
sús dijo a <<los judíos»: «el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le
envió» (5,23b; cf. 8,49).Jesús es, por tanto, capaz de hablar de un resulta
do posterior, e incluso más irrefutable, del odio del mundo. El odio aJe
sús manifiesta un odio al Padre (15,23). Pero el Padre de Jesús es el Dios
de Israel, por lo que se acusa a «los judíos» de odiar a su propio Dios. Pa
radójicamente, la defensa que hacen «los judíos» de su idea de Dios, en
contra de la revelación de este Dios en y mediante Jesús (d. 5,19-47; 8,12
20.21-30.39-47.54-59; 9,24-34.39-41), es un reflejo de su odio a Dios. En va
rias ocasiones se ha animado a «los judíos» a que vieran la revelación de
Dios en las obras de Jesús si no podían aceptar su palabra (cf. 5,36; 7,21-



24.50-52; 9,24-34; 10,31-39). Lo que Jesús había dicho sobre sus palabras
en el v. 22, se dice ahora sobre sus obras en el v. 24: «Si no hubiera hecho
entre ellos las obras (ei erga me epoiesa en autois) que nadie hizo nunca». El
rechazo de las palabras (v. 22a) y las obras (v. 24a) de Jesús manifiesta su
odio a Jesús y al Padre (v. 24b).

Jesús remite más allá de sus palabras y obras a la palabra de Dios pro
clamada a su pueblo en sus Escrituras. La respuesta negativa de «los ju
díos» a la revelación de Dios en Jesús, y su consecuente odio al Padre de
Jesús, el Dios de Israel, cumple la Ley. En su contundente defensa de la
Ley, «los judíos» pueden ser acusados por una palabra de sus propias Es
crituras (Sal 35,19; cf. Sal 69,4-5). Dios habla a través de las Escrituras y
acusa a «los judíos»: «Ellos me han odiado sin motivo" (v. 25). Los que
odian a los discípulos, odían aJesús y a su Padre. Se mantienen en su pe
cado (cf. 8,24) al haber odiado y rechazado a Dios. Son acusados por la
palabra de Dios. Jesús no se refiere en tono burlón a las Escrituras como
«su Ley» (en tí} nomí} auton), sino que indica irónicamente que están fal
seando la Ley por la que afirman que viven (cE. Obermann, Die christolo
gische Erfüllung 271-282).

Una ulterior explicación del odio del mundo (15,26-16,3). El desafio que las
palabras y las obras de Jesús traen al mundo no desaparecerá, por lo que
el odio del mundo continuará. Los discípulos serán los portadores de la
presencia desafiante de la revelación que Jesús hace de Dios. No tienen
que temer nada, pues el otro Paráclito estará siempre con ellos (cf. 14,16
17), enseñándoles todas las cosas, recordándoles todo cuanto Jesús les ha
bía dicho (14,25-27). A los discípulos se les ha dado una paz nueva en con
tra de las falsas seguridades del mundo (14,27), pero nada de esto quitará
el odio y la violencia de su experiencia (15,18-21). En medio de este odio,
el Paráclito, enviado desde el Padre, continuará dando testimonio de Je
sús. El otro Paráclito, el Espíritu de verdad que Jesús enviará, y que pro
cede del Padre, continúa esta revelación (v. 26) junto con los discípulos
que han estado con Jesús desde el principio, escuchando sus palabras y
viendo sus obras (v. 27). Los discípulos, guiados y fortalecidos por el Espí
ritu que les recordará todo, dan testimonio de Jesús en medio de un mun
do hostil. Jesús habla de la experiencia futura de los discípulos. Sufrirán
el mismo rechazo que Jesús ha sufrido durante su ministerio terrenal (cf.
w. 18.20), pero este sufrimiento de los discípulos tendrá lugar tras la par
tida de Jesús que se describe en 14,1-31. Formará parte de su vida en el
tiempo intermedio. Por tanto, el Paráclito debe jugar un papel: continuar
la revelación de Dios que ha acontecido en y a través de Jesús (v. 26: ekei
nos martyresei peri emou) ahora que ya no está presente entre los discípulos.

Anteriormente en el discurso, Jesús habló a sus discípulos de los acon
tecimientos que iban a ocurrir, su sufrimiento (13,19), el don del Parácli
lo (14,25-26) Ysu partida hacia el Padre (14,28-29), para que cuando es
I;IS cosas tuvieran lugar, ellos comprendieran y creyeran. Ahora les
pro!"l-li'l.a d I)('rsist<'nte odio dd mundo. Jesús instruye a sus seguidores



para que afronten el futuro odio del mundo, y, así, gracias a la confianza
en su firme palabra, no sucumban (16,1). La descripción de los adversa
rios de Jesús y los discípulos, anteriormente nombrados como «el mundo»
(w. 18.19) y «ellos» (w. 20.21.22.24.25), un pueblo acusado por sus pro
pias Escrituras (v. 25), debe referirse a «los judíos». Jesús dice a sus discí
pulos que sufrirán la experiencia del ciego de nacimiento (cf. 9,22.34),
pues se acerca el tiempo en que serán expulsados de la sinagoga (d. 16,2a:
aposynagogous poiesousin hymas). Esto se corresponde con el comentario
que el narrador había hecho en otro momento del relato de que «los ju
díos» ya habían decidido expulsar de la sinagoga (9,22: aposynagogos gene
tai; cf. 12,42) a todo el que confesara que Jesús era el Cristo. «Los judíos»
son los únicos personajes del relato que podrían estar involucrados en tal
acción; las palabras de Jesús reflejan la experiencia de los discípulos que
viven en el tiempo intermedio, en el que algunos están sucumbiendo fren
te alodio, la persecución, la expulsión y la muerte.

De forma más drástica, Jesús les anuncia el testimonio que darán (cf. v.
27) cuando sean matados por gente que pensará que este asesinato de los
discípulos de Jesús es un acto de culto a Dios (16,2b: latreian prospherein tg
theg). Es difícil documentar una primitiva experiencia de persecución de
los cristianos a manos de los judíos que fuera interpretada como un acto
de culto a Dios (d. nota). Aunque desconocemos la identificación exacta de
esta experiencia que sufrieron los discípulos cristianos, primeros destina
tarios del evangelio, lo que es cierto es que en estos hechos se repetía en
la vida de los discípulos el odio y el rechazo de Jesús (d. v. 20). Jesús es
odiado porque «ellos no conocen al que le envió» (v. 21). El rechazo de
Jesús se basaba en el no reconocimiento de Dios, y la persecución y el ase
sinato de los discípulos acontecen por la misma razón: no conocen al Pa
dre. Los discípulos que se describen en los w. 2-3 proceden de la siguien
te generación de cristianos, pero siguen siendo rechazados, puesto que el
mundo no conoce al Padre ni aJesús: «No han conocido al Padre ni me
han conocido a mí» (v. 3). La situación de pecado, que se describe en los
w. 22-25, prosigue en el rechazo de la revelación de Dios presente en el.
testimonio del Paráclito y de los discípulos de Jesús que son guiados por
el Espíritu en este tiempo intermedio (d. w. 26-27).

Conclusión a 15,1-16,3. Esta sección del último discurso es muy singular.
Sólo habla Jesús, anunciando, en el centro de su discurso de despedida,
un mensaje sobre la permanencia, el amor y el ser odiados. El pasaje está
formado por las palabras de Jesús sobre dos experiencias opuestas que es
tán conectadas por su mandato del amor recíproco. La primera sección
trata de la reciprocidad de la «permanencia» que debería existir entre Je
sús y los discípulos (15,1-11). La ultima sección explica con detalle el odio
y la violenta separación que existe entre «el mundo», por una parte, yJe
sús y los discípulos, por otra (15,18-16,3). Tanto la permanencia como el
odio se fundamentan en el reconocimiento o no de aquel que envió aJe
sús, el Padre (d. 15,1.8-11.21.23; 16,3). Se trata de los dos lados, positivo



y negativo, de la misma verdad: la función totalmente determinante que
Dios tiene en el relato joánico.

La utilización de la expresión aposynagogos (16,2) indica que este rela
to refleja las experiencias de un comunidad cristiana primitiva. Pero to
davía dice mucho más que esto. El desplazamiento desde «el mundo» a
«ellos» en los vv. 18-21, apunta a «los judíos» de las partes anteriores de la
narración, lo que queda confirmado por la referencia a la exclusión de
la sinagoga. En el v. 1, Jesús dijo que era la vid verdadera. Las acciones
de quienes odian, excluyen y matan aJesús y a los discípulos, se relacionan
con la sinagoga, el lugar donde se congrega el pueblo de Dios que afirma
que también es «la vid». La paradoja emerge cuando la vid-sinagoga odia,
persigue y excluye (16,1-3) a la vidjesús (15,l-5a). ¿Quién persigue a
quien? ¿Quién excluye a quien? Con el odio, el perseguidor y el ejecutor
caen en el pecado (d. vv. 22-25) y no dan el fruto exigido a quienes son
sarmientos de la vid verdadera. Por eso, se les poda y se les corta de la vid
y los sarmientos que son cuidados por el Padre, el viñador (d. 15,1-5a.5b
8). Los que odian y rechazan a Jesús y sus discípulos no son juzgados, sino
que se juzgan a sí mismos al no aceptar las palabras y las obras deJesús (d.
vv. 22.24). Sin lugar a dudas, esta perspectiva surgió en un contexto de ira,
rechazo y exclusión por parte de «los judíos». Jesús no dice nada sobre la
respuesta que los discípulos tendrían que dar a «los judíos». Pero «los ju
díos» no son Israel, por mucho que insistan en afirmar que poseen la com
prensión definitiva del modo en que Dios interviene en el mundo.

Los que no permanecen enJesús y los que odian y rechazan la revelación
de Dios en y mediante Jesús, están en pecado. Desencadenan una sentencia
sobre sí mismos. A pesar de esta sentencia que ellos mismos se autoimponen,
15,12-17 insiste en que prosigue el mensaje del amor de Dios, mostrado en
las palabras y acciones de Jesús en medio de la ignorancia, el fracaso, la trai
ción y la negación, un tema que tanta importancia tiene en el relato ~e 13,1
38.Jesús ha elegido unos discípulos; ellos no le han elegido (15,16). Elles ha
amado y les ha hecho amigos en lugar de siervos (15,14-15), entregándose
hasta la muerte por amor a ellos (15,13). Por tanto, en medio de la violencia
y el odio hay una realidad que se resiste: la libertad soberana deJesús y el Pa
dre de amar al mundo incondicionalmente (d. 3,16-17; 13,1: eis telos). El amor
deJesús, la vid verdadera, ha mostrado (13,1-38) y enseñado (15,1-16,3) que
el amor de Dios no conoce límite alguno. Sólo hay una vid verdadera (15,1:
he ampelos he alethinit), por mucho que algunos de la sinagoga (16,2: aposy
nagogous poiesousin hymas) pudieran haberse convertido en una «planta de
generada, una vid bastarda» (d.Jr 2,21). En contra de las acciones de esta
vid degenerada (d. 9,22.34; 12,42; 16,2), las palabras de jesús sobre la per
manencia, el amor y el ser odiados, no contienen ningún mensaje de exclu
sión de la vid verdadera, sino solamente la posibilidad de que algunos eli
gieran excluirse a sí mismos al rechazar ajesús y al Padre que le envió. Por
esta razún, Jesús instruye a sus frágiles discípulos sobre la necesidad de per
IlI,lIllTer (1 :>,1-11), de amarse unos a otros (15,12-17), en medio del odio, la
IwrslTllciúlI, la cxdllsiún yel martirio, presentes y futuros (15,18-16,3).



NOTAS

18. Si el mundo os odia: Las seis oraciones condicionales de los vv. 18-24 trans
miten una advertencia sobre las experiencias futuras (y presentes) de la comuni
dad cristiana. Estas advertencias, colocadas en labios del héroe moribundo, cons
tituyen una característica general del género del discurso de despedida.

el mundo: La utilización de la expresión «el mundo" en los vv. 18-19 no se iden
tifica con la creación ni con la humanidad en cuanto tales. Está teológicamente de
terminada y se refiere a aquella parte de la realidad creada que ha rechazado defi
nitivamente tanto aJesús como al Padre.

20. os perseguirán: Sobre la relación entre la experiencia de Jesús y la de los dis
cípulos expresada en estas oraciones y en las principales, cf. Lindars, «Persecution
of Christians» 59-62.

21. por mi causa: Sobre esta interpretación de la expresión griega dia to onoma
mou, que literalmente significa «por mi nombre», d. Barrett, Gospel481. Brown, El
evangelio 2:945, va demasiado lejos al sugerir que los discípulos son perseguidos y
odiados porque Jesús porta el nombre divino.

22. pero ahora no tienen excusa: El uso de nun (<<ahora») en los vv. 22.24, indica
una situación de hecho, no un período temporal (d. Brown, El evangelio 2:945), tal
como Bernard, Commentary 2:494, lo traduce: «pero ahora, tal como están la cosas».

25. que está escrita en su ley: La mayoría de los comentadores consideran el Sal
35,19 como una referencia de Jesús a «la Ley" interpretada en el sentido amplio
del conjunto de las EscriturasJudías. Algunos (p. ej., Obermann, Die christologische
Erfüllung271-276; Menken, Old Testament Quotations 139-145) sugieren que se tra
ta del Sal 69,4-5. Marsh, SaintJohn 531, y Haenchen,John 2:138, sugieren que tras
las palabras de Jesús pueden hallarse ambos pasajes. Cf. la discusión en Segovia,
Farewell194 n. 40; Schuchard, Scripture Within Scripture 119-123.

26. cuando venga el Paráclito: La aparición de este dicho sobre el Paráclito en
este contexto se ha considerado a menudo erróneamente como una inserción pos
terior y torpe en el texto (p. ej., Bauer, Johannesevangelium 195; Becker, «Die Abs
chiedsredenJesu» 237-238).

que procede del Padre: La insistencia en que el Paráclito procede del Padre (d.
14,16.26), aun cuando Jesús se involucre ahora a sí mismo en el envío del Espíri
tu de verdad (cf. 14,17), señala a la identidad del origen del p~imer Paráclito (Je
sús) yladel otro Paráclito (cf. 14,16). En contra de Lagrange,Evangile413, no he
mos de interpretar este pasaje a la luz de los debates trinitarios del siglo IV. Sobre
aquel que envia al Paráclito, el Padre de Jesús, Brown, El evangelio 2:947, comenta:
«La variación no es realmente significativa en el plano teológico, pues según el
pensamiento joánico el Padre yJesús son una misma cosa (10,30)>>.

27. habéis estado conmigo desde el principio: Dado el contexto de la última cena
(cf. 13,1) y la forma testamentaria, «desde el principio» (ap' arches) significa que
los discípulos han estado con él desde el comienzo de su ministerio (cf. Brown, f:l
evangelio 2:948).

16,1. Os he dicho todo esto para que no sucumbáis: Las palabras, llenas de autori
dad, del héroe que parte, animando y dando fuerzas a sus seguidores, son muy co
munes en la tradición testamentaria judía. El tauta (<<todo esto», literalmente «cs-



tas cosas») se refiere a 15,18-27 (por lo menos), y no sólo a las palabras de Jesús
sobre el Paráclito y los discípulos en los vv. 26-27.

2. Os expulsarán de las sinagogas: Sobre estas palabras de Jesús como reflejo de la
experiencia de los cristianos de la comunidadjoánica, cf., entre muchos otros, Lin
dars, "Persecution of Christians» 48-51; Onuki, Gemeinde und Welt 131-143. Cf. tam
bién Lightfoot, Gospel284-286, para una serie de vínculos entreJn 9 y 15,18-16,3. La
comunidad joánica ha experimentado la expulsión de la sinagoga, a pesar del ca
rácter localizado de esa expulsión y del conflicto que desembocó en ella (cf. intro
ducción). No hay necesidad de relacionar esta expulsión con la birkat ha-minim. Cf.
Lieu, ¡mage and Reality 130-135. Para un planteamiento nuevo y reciente de la posi
ción (que fue intensamente avanzada por Martyn, History and Theology, y a partir de
entonces se ha visto bastante modificada), cf. Davies, «Reflections on Aspects» 43-64.

llega la hora: La utilización de erchetai hora no tiene ninguna relación con «la
hora de Jesús». Se trata de una referencia a la llegada de un tiempo crítico en un
futuro cercano. Cf. Léon-Dufour, Lecture 3:205.

que los que os maten, creerán que actuando así dan culto a Dios: Se han hecho varios
intentos diferentes por resolver la dificultad de colocar estas palabras de Jesús en
una experiencia histórica identificable de la Iglesia primitiva. Algunos especialis
tas sugieren que Jesús profetiza dos formas de sufrimiento en el futuro, que ya for
ma parte de la experiencia de los lectores: la expulsión de la sinagoga, perpetrada
por «los judíos», y el martirio, a manos de los romanos, que pensaban que los cris
tianos eran ateos, y, por tanto, merecedores de la muerte (p. ej., Harvey, Jesus on
Triall07). Brown, El evangelio 2:949, y Cassidy,John 's Gospelll0-113, han indagado
en la posibilidad de una referencia a la persecución romana, pero se ha sugerido
frecuentemente que la utilización de latreia «<servicio litúrgico») restringe el ase
sinato a «los judíos». Pero no tiene por qué ser así. Sobre el uso pagano de latreia
en referencia a los actos de piedad realizados en el culto religioso, cf. Agustín, De
Civitate Dei V,15 (PL 41,160). La mayoría de los especialistas recurren a las prácti
cas judías (cf. Nm R. 21; m. San. 9,6; Josefa, Ant. 20,200; Martirio de Policarpo 13,1;
Justino, Dial. 95,4; 133,6). Cf., por ejemplo, Hoskyns, Gospel482-483; Carson, Cos
pel531; de Boer, Johannine Perspectives 61-62. Martyn, "Persecution and Martyrdom»
55-89, ha sugerido que podría tratarse de un recuerdo de alguna forma de perse
cución que tuvo lugar mientras que la comunidad seguía siendo una secta judeo
cristiana. Lindars, «Persecution of Christians» 66, destaca el tiempo futuro en que
se encuentran los verbos, y (con referencia a los ataques contra los cristianos
que se produjeron durante la rebelión de Bar Kokebá, según Justino nos cuenta
en su Diálogo) habla de una «posibilidad alarmante». Sobre los textos cristianos del
siglo n, cf. el importante estudio de Lieu, ¡mage and Reality 57-102 (sobre el Marti
rio de Policarpo) y 103-153 (sobre el Diálogo de Justino).
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¡v. LA PARTIDA (16,4-33)

Introducción a 16,4-33. En 15,1-16,3, sólo habló jesús. En la siguiente
sección del discurso (16,4-33), los discípulos preguntan e interrumpen las
palabras de jesús, como ya hicieron en 14,1-31. En un modo que también
recuerda a 14,1-31, Jesús habla de su partida (16,4-6.25-31), del don del
Paráclito (vv. 7-15) y de los desafios que entraña vivir en el tiempo inter
medio (vv. 20-24). Existen numerosos vínculos entre el v. 4 y el v. 33. La ex
presión tauta lelaleka hymin hina en el v. 4a, se repite en el v. 33, pero exis
te un acuerdo casi unánime en que esta parte del discurso comienza en el
v.4b (d. UBSGNT, NTG, RSV, NRSV, TOB, NAB, NEB, BJ, NBj, LB). Esta
división separa las cosas que Jesús ha dicho (v. 4a) de aquellas cosas que
no ha dicho desde el principio (v. 4b), pero ambas (<<estas cosas», tauta)
se refieren a lo que se ha dicho en el discurso hasta ahora,_ especialmente
lo relativo a su partida (14,1-31) ya las dificultades del tiempo in termedio
(15,18-16,3). Frente a estas dificultades (v. 4a: alla) , jesús ha comunicado
sus palabras proféticas y de confianza en este período final de su estancia
con ellos (d. v. 4b: de; cf. nota). Se ha dicho bastante sobre el amor de Je
sús por los suyos (13,1.18-20), el futuro don del Parác1ito (14,16-17.26;
15,26), la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y los discípulos que creen
y aman ajesús (14,20-24), y los que permanecen en él (15,1-11). El odio y
el rechazo que se anuncian en 15,18-16,3 no pueden ser el final de la his-



toria. El adversativo alla (v. 4a: «pero») vuelve a introducir los aconteci
mientos y las consecuencias de la partida de Jesús (16,4-33) de un modo
que armoniza y desarrolla al mismo tiempo las palabras anteriores de Je
sús sobre su partida (14,1-31).

Como en 14,1-31, la primera parte de 16,4-33 está dedicada a los temas
de la partida de Jesús y al papel del Paráclito en el tiempo intermedio (vv.
4-20). Esta sección concluye con la utilización del doble «amén" joánico (v.
20). La imagen de la mujer que da a luz y el juego sobre el tema del «an
tes» y «después», se utilizan en la siguiente sección que se dirige a la situa
ción de los discípulos «antes» y «después» (vv. 21-24). En otro paralelismo
con 14,1-31, una sección final retorna al tema de la inminente partida de
Jesús y la paz que transmite a sus discípulos para que afronten las dificul
tades del tiempo intermedio (vv. 25-33). La estructura general de 16,4-33
puede describirse del siguiente modo (cf. Simoens, La gloire 151-167):

1. La partida deJesús (vv. 4-20). Jesús describe una partida que genera tris
teza y confusión, pero que está marcada por la presencia del Paráclito,
que discierne yjuzga.

n. Ahora y después (vv. 21-24). El símbolo de la mujer que da a luz suminis
tra la imagen de la experiencia actual y posterior de los discípulos, que
afrontan ahora la vida en el tiempo intermedio.

iii. La partida deJesús (vv. 25-33). Se describe la partida de Jesús como el re
torno del Hijo al Padre. Los discípulos se consumen todavía en las li
mitaciones de su fe en Jesús como el Enviado que no tiene que partir,
pero Jesús les promete el don de la paz.

Reaparecen la forma literaria y muchos de los temas de 14,1-31, pero
se incrementa la atención sobre los discípulos. Su tristeza por la partida de
Jesús está fuera de lugar, porque precisamente es para su beneficio por lo
que Jesús parte, de modo que el Paráclito pudiera traer el juicio contra el
mundo y seguir desarrollando la revelación de Dios. Los discípulos deben
pasar a través de «la hora» para que puedan superar la tristeza del «aho
ra» y conseguir la alegría perfecta del «después». Al acercarse al final el
discurso, Jesús habla abiertamente de su partida al Padre y los discípulos
expresan fe y conocimiento. Aceptan que Jesús proceda de Dios. Han
aceptado sus orígenes, pero ¿cómo afrontarán su partida y destino?

Para facilitar la consulta y por razones de claridad, expondremos de for
ma separada la traducción y las notas sobre los vv. 4-20, vv. 21-24 Yvv. 25-33.
Las otras subdivisiones de estas secciones se presentarán en una breve intro
ducción a cada una de ellas. La bibliografía sobre 16,4-33 se reunirá, en la
parte titulada «Para consultar y profundizar», tras el comentario a 16,25-33.

La partida deJesús (vv. 4-20)

4. «Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de
quc ya os lo hahía dicho. No os dije estas cosas desde el principio, porque es
taha COIl vosolros. :J. Pcro ahora lile voy junto al que me ellvió, y, sin embargo,



ninguno me preguntáis: "¿A dónde vas?"». 6. Pero al deciros estas cosas, la tris
teza ha llenado vuestros corazones.

7. No obstante, os dije la verdad: es por vuestro bien por lo que me voy,
pues si no me fuera, e! Paráclito no vendría a vosotros; pero si me voy, os lo en
viaré. 8. Y cuando venga, desenmascarará al mundo con respecto a un pecado,
una justicia y un juicio: 9. respecto a un pecado, porque no creen en mí; 10.
respecto a unajusticia, porque me voy al Padre y no me veréis más; 11. respecto
a un juicio, porque e! gobernante de este mundo es juzgado. 12. Tengo aún
muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis cargar con ellas. 13. Cuando
venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, pues no hablará por su
propia autoridad, ~ino que hablará lo que oye, y os anunciará las cosas que es
tán por venir. 14. El me glorificará, pues tomará lo que es mío y os lo dirá. 15.
Todo lo que el Padre tiene es mío; por tanto, os he dicho que él toma lo que
es mío y os lo anunciará".

16. «Dentro de poco no me veréis; y dentro de otro poco volveréis a ver
me". 17. Algunos de sus discípulos comentaron entre ellos: «¿Qué significado
tiene "Dentro de poco no me veréis más, y dentro de otro poco volveréis a ver
me", y "porque me voy al Padre"?". 18. Ellos dijeron: «¿Qué quiere decir con
este "poco"? No sabemos lo que quiere decip>. 19.Jesús supo que querían pre
guntarle, y les dijo: «¿Os estáis preguntado por lo que he querido decir con
"dentro de poco no me veréis, y dentro de otro poco volveréis a verme"? 20.
En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se
alegrará; estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo".

INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 4-20. El argumento y la estructura literaria de este
pasaje están dominados por las palabras de jesús sobre el Paráclito en los
w. 7-15. Hay una breve introducción a estas palabras en la que jesús insis
te en su partida (w. 4-6), Yretorna a este tema tras sus palabras sobre el
Paráclito para concluir esta subsección (w. 16-20). Por tanto, los w. 4-20
se despliegan del siguiente modo:

1. La partida de Jesús (vv. 4-6). Esta sección comienza y concluye con la ex
presión tauta lelaléka hymin (v. 4 y v. 6: «os he dicho estas cosas»). Jesús
habla de su partida y dice a sus discípulos que su ignorancia genera tris
teza.

2. El papel del Paráclito (vv. 7-15). La enseñanza sobre el Paráclito determi
na esta sección. La partida de Jesús es para beneficio de los discípulos,
puesto que conduce al envío de! Paráclito, que juzgará al mundo y con
tinuará la revelación de Jesús.

3. La partida deJesús (vv. 16-20). Esta sección está caracterizada por e! cons
tante uso de «dentro de un poco» (vv. 16 [2x] .17 [2x] .18.19 [2x]: mikron)
y concluye con la utilización de! doble «amén». Jesús retorna al tema de
la partida, dirigiéndose a sus discípulos, que siguen sin entender.

Los temas de la partida de jesús y el don del Paráclito, que ya forma
ban parte de la enseñanza de jesús en 14,1-31, retornan al comienzo de



16,4-33. Sin embargo, 16,4-20 no repite simplemente lo que ya se dijo an
teriormente en el discurso. Se produce una creciente concentración sobre
la fragilidad de los discípulos y se presenta al Paráclito como aquel que
pondrá de manifiesto la pecaminosidad del mundo.

Una partida que genera tristeza (vv. 4-6). Jesús ha hablado a sus discípulos
de las muchas experiencias que les esperan para que después, cuando acon
tecieran, el recuerdo de las palabras de Jesús estuviera con ellos (v. 4a; cf.
13,19; 14,25.29; 15,11; 16,1). Surgirán las dificultades: la partida de Jesús
(14,1.18.27), el odio, el rechazo e incluso la muerte (15,18-16,3). Pero
también recibirán el don del Espíritu-Paráclito (14,16-17.26; 15,26-27).Je
sús no ha hablado de estas cosas desde el comienzo de su ministerio (ap'
archés: cf. 15,27), como si no fuera necesario ni apropiado durante aque
llos días dedicados a la formación (v. 4b). Pero los días de la estancia de
Jesús con sus discípulos se acercan a su final al acercarse «su hora•• (de
ellos, v. 4a: he hora autiJn). La hora de Jesús (cf. 2,5; 7,8.30; 8,20; 12,23;
13,1), asociada con su muerte, podría parecer una derrota, pero será el
momento de su exaltación en gloria (cf. 12,23.32-33; 13,1). La hora de sus
enemigos (16,4a) parece que será el momento de su victoria, pero, de he
cho, es el momento de su derrota (cf. Barrett, Gospel485).

El tiempo de su partida es inminente;Jesús se dirige a aquel que le en
vió (v. 5a). Jesús se lo ha dicho frecuentemente a sus discípulos y les re
procha que ninguno de ellos le preguntara a dónde iba (v. 5b). Pero resul
ta que Simón Pedro le hizo exactamente esta pregunta (pou hypageis) en
13,36a. En el contexto del lavatorio (13,1-17), de la promesa de que la re
velación de Dios tendría lugar en unos acontecimientos inminentes
(13,18-20), y del don del bocado (13,21-28), la pregunta de Pedro se rela
cionaba con la experiencia humana de la muerte de Jesús. Jesús intentó
trascender la comprensión temporalmente condicionada de su destino
que tenía Pedro (cf. 13,33.36b), pero el discípulo siguió preguntando por
qué no podía seguirle ahora, jurando que daría su vida por él (13,37). Mu
cho es lo que se ha dicho a los discípulos desde entonces, y se han desva
necido todas las sugerencias de que la partida de Jesús pudiera limitarse a
la experiencia humana e histórica de la muerte (cf. 13,33.36b; 14,2
4.6.12.18.19-20.28.31; 15,26). A pesar de esta nueva instrucción explícita
de los discípulos, éstos siguen sin plantear la pregunta correcta. El trans
currir del tiempo a lo largo del discurso genera esta afirmación por parte
de Jesús. En un momento que viene un poco de tiempo después de la pre
g-unta de Pedro (13,36a), Jesús indica que no hay aún ninguno de ellos
que le pregunte (presente: erot{l) por su destino. No preguntan a dónde va
(16,5) porque no pueden ir más allá de la identificación de la partida con
la muerte física. Por eso «la tristeza ha invadido, ha tomado posesión» (Ba
rrelt, (;osjJel486) de sus corazones, porque Jesús sigue hablando de su par
lida (<<estas cosas»: tauta) de una forma que ellos son incapaces de enten
dcr (v. ti). No se ha superado la equivocación de la pregunta anterior de
)'('<11'0.



El papel del Paráclito (vv. 7-15). A pesar del deseo que tienen de que el
maestro se mantuviera con ellos (v. 7a: alta; d. v. 4a), Jesús tiene que par
tir precisamente por beneficio de los discípulos. En lugar de acrecentar su
sufrimiento (d. 15,18-16,3), su partida vencerá su tristeza. Jesús debe par
tir para enviar al Paráclito (v. 7). El envío del Espíritu se ha vinculado a la
partida deJesús a partir de la observación del narrador en 7,39: «Pues aún
se no había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado».
El vínculo entre el final de la vida de Jesús mediante la muerte y la parti
da, su glorificación y el don del Espíritu-Paráclito, se ha ido intensifican
do progresivamente (cf. 11,4; 12,23.32-33; 13,1.31-32). En primerlugar,Je
sús describe el papel del Paráclito, que viene a desenmascarar al mundo
con respecto a un pecado, una justicia y un juicio (v. 8). Este pasaje se hace
especialmente oscuro por la utilización del verbo griego denchein, una rica
expresión con numerosos significados posibles, que atraviesan los campos
semánticos de la culpa, la condena, el convencimiento, el desenmascara
miento, la vergüenza y la investigación (cf. 1. de la Potterie, La Vérité 1:399
406, y la nota sobre el v. 8, infra). Anteriormente se utilizó para describir
a la persona que no caminaría en la luz a no ser que se pusieran de ma
nifiesto las obras malas (3,20: hina mi elenchtM ta erga autou), y para desa
fiar a los adversarios deJesús a que demostraran que era un pecador (8,46:
elenxei me peri hamartias). Otro elemento que es útil para interpretar esta
expresión del v. 8 se encuentra en el paralelismo entre Jesús y el Parácli
to. Jesús no vino para juzgar, pero su presencia como revelación de Dios
trae consigo una crisis (d. 3,19-21; 5,22; 7,7; 8,24; 9,39; 12,31). La presen
cia de Jesús revela la verdad y la luz que desenmascara la oscuridad del en
torno (d. 12,45-47). El Paráclito pone también de manifiesto la oscuridad
del mundo, y, por tanto, lo somete a un juicio. El relato joánico se parece
a un proceso judicial en el que Jesús es el acusado, pero, irónicamente,
son sus acusadores quienes son juzgados (cf. 3,19; 5,22.27.30.44-45; 8,16;
9,39). Este proceso proseguirá tras la partida de Jesús. El Paráclito prosi
gue la función crítica y judicial que surge de la revelación de Dios, tan cla
ramente atribuida a Jesús (cf. 5,27). La presencia constante de esta auto
ridad en el Paráclito se describe en los vv. 9-11 como tres momentos de
manifestación o desenmascaramiento:

• El Paráclito pondrá de manifiesto el pecado del mundo porque (hoti) no
ha creído en Jesús (v. 9). El pecado se da allí donde se toma la decisión
de no creer en Jesús: «El que me rechaza y no acepta mi palabra tiene un
juez» (l2,48a; d. 8,44-47).

• El Paráclito desenmascarará la falsa justicia del mundo, porque se equi
voca radicalmente en su intento de comprender a Jesús según las cate
gorías de «este mundo» (v. 10). Los adversarios de Jesús, lógicam~nte,

han fracasado al no aceptar que Jesús procede del Padre y que a El re
torna yya no se le verá más entre sus discípulos (v. 10bc). Sin embargo,
ellos han reivindicado su justicia como hijos de Abrahán (d. 8,39-59),
discípulos de Moisés (d. 6,30-31; 9,28-29), súbditos de la Torá (eL !í,16
18.39-40.45-47; 7,12.18.20-24.48-49; 9,16.24; 8,58-59; 10,24-38; I 1,48-50;
16,2). El problema de 12,43 no se ha superado nunca: los adversarios de



Jesús prefirieron la doxa ton anthropon a la doxa tou theou. Con su com
prensión horizontalrnente determinada de una justicia desarrollada en el

, marco de la historia humana (Abrahán, Moisés y la Torá), han rechaza
do la irrupción vertical de la Palabra hecha carne en Jesucristo (v. 10).

• El Paráclito desenmascarará el falso juicio del mundo (v. 11), porque, a
pesar de la apariencia de lo contrario, la partida de Jesús mediante la
muerte es al mismo tiempo su <<levantamiento» en exaltación (3,14; 8,28;
12,32-33), su revelación de la gloria de Dios y su propia glorificación
(11,4; 12,23; 13,31-32), su «reunificación» de los dispersos (11,50.52;
12,11.19.32), el momento de su retorno al Padre (13,1). La aparente vic
toria del gobernante de este mundo en la muerte de Jesús se desenmas-

l' carará cuando su muerte y glorificación inviertan el juicio de la historia
(v. 11; cf. 14,30).

La repetición rítmica de expresiones joánicas aparece en los w. 13-15
para indicar cómo y cuándo tendrá lugar esta actividad de desenmascara
miento. El Paráclito continuará la actividad reveladora de Jesús en el tiem
po intermedio. El Paráclito hablará (v. 13: lalesei [2x]) y declarará toda la
verdad (w. 13.14.15: anangelei). La presencia deJesús con sus discípulos se
aproxima a su fin. Hay una tensión entre el deseo de Jesús de comunicar
les muchas cosas (v. 12a) y la incapacidad presente de los discípulos (no po
déis soportar todo ello ahora [arti]) para hacer frente a todas las implica
ciones de la revelación de Dios que tiene lugar en Jesús (v. 12b). No se
trata de que aún existieran más contenidos de la revelación que el Pará
clito hubiera de comunicar. El problema reside en la fragilidad en que los
discípulos se encuentran «ahora». Dios ha sido dado a conocer a todos
los que han visto aJesucristo (cf. 1,14-18), pero será en el tiempo dirigido
por el Espíritu, tras la partida de; Jesús, cuando se desarrollen todas las im
plicaciones de esta revelación. Esta es otra de las razones por la que resul
ta ventajoso para los discípulos que Jesús partiera (cf. v. 7). Jesús debe dejar
muchas de las cosas (polla) que le gustaría contarles a la actividad revela
dora del otro Paráclito (cf. 14,16), el Espíritu de verdad (16,12b-13a). Este
personaje (ekeinos) guiará a los discípulos (hodegesei hymas) a la plenitud de
la verdad. El trayecto hacia «toda la verdad» (en te alethei{Z Pase) no se ha
completado todavía, aun cua~doJesús ha estado con los discípulos como
«el camino» (14,6a: he hodos). El está a punto de partir, pero «el camino» si
gue adelante. El tiempo intermedio se caracterizará por la presencia con
tinuada de la luz y la verdad (cf. 14,6b) de Jesús, a través de la presencia del
Espíritu de verdad que conducirá (hode{{esei) a los discípulos, infaliblemen
te, hacia la verdad plena. Hay un sentido dinámico de un constante des
pliegue de una revelación que aún no ha sido totalmente aprehendida o
experimentada. Con la garantía de la guía, el discípulo se encamina con
una confianza incondicional (v. 13).

Pero ni Jesús ni el Paráclito constituyen la fuente última de la revela
ción que comunican. Al igual queJesús (cf. 3,32-35; 7,16-18; 8,26-29.42-43;
12,17-!íO: 14,10), el Espírilll hablará lo que oye (v. 13a: hosa akousei lalesei).
1':1 período del Espíritu-Paráclito es un tiempo intermedio, pues hay cosas



que «aún tienen que ocurrir» (ta erchomena). La tarea reveladora del Pará
clito remite hacia delante, hacia aquellas cosas que aún tienen que llegar
(v. 13b). El don del Espíritu no marca el final de la historia, sino que se
ñala una nueva fase, tras la muerte y la glorificación de Jesús (d. 7,39), el
período de la comunidad llena del Espíritu formada por discípulos pia
dosos que dirigen su mirada hacia los eschata, es decir, hacia las cosas que
aún tienen que suceder. Como acertadamente insiste Brown:

No hallamos evidencia alguna de que la teologíajoánica haya abandonado
jamás la esperanza en un retorno final de Jesús visiblemente en gloria, aunque
el evangelio, claramente, da un mayor énfasis a todos los aspectos escatológi
cos que ya se han realizado en la primera venida de Jesús. La cuestión no es la
de la presencia de Jesús en y a través del Paráclito en oposición a la llegada de
Jesús en gloria, sino la de la relativa importancia de cada una (Brown, «The Pa
raclete» 131 [subrayado en el original]).

Quizá, mucho más que la mayoría de las comunidades cristianas pri
mitivas, la Iglesia joánica vivió la tensión entre lo dado «ahora» y la pro
mesa del «todavía no». El Paráclito es el don de Jesús que pone paz en esa
tensión (d. 14,27).

La misión reveladora de Jesús, que se describe bíblicamente como la vi
sión de la doxa (12,43; cf. Ex 19,16-20;Jn 2,1l; 1l,40; 12,23; 13,31), conti
nuará en la misión reveladora del Paráclito, que tomará todo de jesús y
lo anunciará (ek tou emou lempsetai kai anagelei), trayendo así a la memoria lo
que Jesús había dicho a los discípulos (v. 14; d. 14,26). Pero esta afirma
ción requiere una clarificación ulterior para que los discípulos no piensen
que lo que el Paráclito declare tiene su fuente en Jesús. Tanto Jesús como
el Paráclito son enviados por el Padre (d. 14,16.26; 15,26).jesús dice que
todo cuanto pertenece al Padre le pertenece también a él. No sólo recibe
Jesús todo lo que tiene del Padre (cf. 5,19.30), sino que todo lo que tiene el
Padre es suyo. La unidad entre Jesús y el Padre (d. 1,1-2.18; 10,30.38) es
tan completa que lo que es del Padre también es deJesús. jesús es, por tan
to, la revelación perfecta e ideal del Padre, por lo que nada que sea del Pa
dre puede ocultarse, en cuanto que Jesús posee todo del Padre (16,15; d.
1,lc). Esta singular comprensión joánica de jesús influye en la presenta
ción que hace el autor del Paráclito, que toma todo lo que procede de Je
sús y lo anunciará a los discípulos durante el tiempo intermedio (v. 15).

La enseñanza de Jesús sobre la presencia crítica del Paráclito contra el
pecado, la falsa justicia y el erróneo juicio del mundo (vv. 8-11), es nueva,
pero se trata del desarrollo lógico de lo que ya ha dicho sobre la incapaci
dad del mundo para recibir al Paráclito (14,17). El Paráclito trae la krisis al
mundo, poniendo al descubierto su oscuridad (vv. 8-11) como presencia
continuada de la revelación de Dios en el tiempo intermedio (vv. 12-15).

La partida deJesús (vv. 16-20). En el v. 16, jesús habla de «dentro de un
poco» (mikron), una expresión que ha utilizado en varias ocasiones (v. !í;
cf. 7,33; 12,35; 13,33; 14,19), para retornar al tema de su partida. En poco



tiempo dejará de ser visto, pero habrá un tiempo, en el futuro, en el que
los discípulos lo verán una vez más (palin... opsesthe me). Como es habitual, los
discípulos no entienden la consistente enseñanza de Jesús sobre los dos
tiempos breves que se extienden ante ellos: el mikron, tras el cual no vol
verán a ver más a Jesús, y el mikron, tras el cual volverán a verle (v. 17b).
Sin embargo, recuerdan las palabras de Jesús sobre las implicaciones más
profundas de su partida. Por iniciativa propia, vinculan la partida de Jesús
con su retorno al Padre y preguntan por su significado. No sólo pregun
tan por el significado de los dos «tiempos», sino también por el «lugar» al
queJesús se dirige: al Padre (v. 18d; ef. 14,28). Los discípulos han oído que
existe una relación entre la partida de Jesús y el retorno al Padre, pero la
rechazan al aducir su desconocimiento sobre el significado de mikron: «no
sabemos qué quiere decir» (v. 18). Al preguntar dan una respuesta a su
propia cuestión: precisamente ellos le verán de nuevo porqueJesús se va de
su lado. Jesús parte para beneficio de ellos (ef. v. 7). A pesar de las ocho
veces que se utiliza mikron en los w. 16-19, el tema en cuestión es el hecho
de la partida de Jesús, no su temporización. Los discípulos, como Nicodemo
(3,1-11) y la samaritana (4,16-30), son incapaces de traspasar sus catego
rías para aceptar la palabra de Jesús.

Los perplejos discípulos han sido el centro de atencióp de los w. 17-18,
pero Jesús retorna al centro de la escena en los w. 19-20. El conoce el tema
de su discusión y su deseo, no expresado, de pedirle una explicación (v.
19; ef. v. 16). La utilización del doble «amén» (v. 20) vincula las palabras
conclusivas de Jesús en esta subsección con lo que acaba de decirse y se
ñala al siguiente tema (ef. 13,16.10.21; 14,12).Jesús no responde a la cues
tión específica que los discípulos le hacen, pues no explica el significado
de mikron (ef. v. 18) ni tampoco profundiza en lo que quería decirles al ha
blar de su retorno al Padre (ef. v. 17d). Retoma el tema del tiempo inter
medio para afrontar el problema del futuro inmediato de los discípulos y
la experiencia que han de pasar al abordar este tiempo. Las palabras de
Jesús sobre el futuro de los discípulos recuerdan dichos anteriores que
crean una tensión entre la experiencias del presente que han de sufrirse
para que se produzca fe, alegría, recuerdo y paz en el futuro (ef. 13,18-20;
14,25-27.29; 15,11; 16,1.4). Aparece la sombra de la cruz cuando Jesús ha
bla a sus discípulos de que se acercan a un momento en el que llorarán y
se lamentarán (klausete kai threnesete), y el mundo se alegrará (v. 20). El le
vantamiento de Jesús mediante una muerte en cruz es inminente (ef.
12,32-33), Y esta muerte tendrá toda la apariencia de una victoria para
quienes hacen frente común contra Jesús (cf. 11,49-50.53.57; 12,10-11),
pero su alegría será vacía porque, para este autor, los brutales hechos de
la historia no reflejan el verdadero significado de la muerte de Jesús.

La partida de Jesús mediante la cruz creará el mikron en el queJesús no
será visto (ef. v. 16a), pero la aflicción de los discípulos se transformará en
alegría. Aún se nos debe decir cómo acontecerá esta transformación, pero
ya se nos ha dicho lo suliciente para saber que el Paráclito tendrá un pa
pel fundamental en dla y que será una consecuencia de la partida de ]e-



sús hacia el Padre (cf. v. 7). Ésta será una partida verdadera, por lo que no
volverá a vérsele de nuevo como se le veía durante el ministerio (cf. v.
16a). Sin embargo, el ausente estará presente en la comunidad litúrgica
(cf. v. 16b). La cruz puede parecer una derrota, pero, enigmáticamente,
la verdad es todo lo contrario. El levantamiento de Jesús es también su
exaltación (cf. 3,14; 8,28; 12,32), Ymarca «la hora» del juicio de este mun
do (cf. 12,23.27-33). Pero ni Jesús ni los discípulos pueden evitar la expe
riencia de la cruz, la pérdida inevitable y el dolor de una partida provoca
da por la muerte. El autor no pretende reescribir los acontecimientos de una
historia, sino contar un relato que intenta darles un nuevo significado.

NOTAS

4. Os he dicho estas cosas... no os dije estas cosas: La mayoría de los especialistas y
comentadores afirman que «estas cosas» (tauta) del v. 4a se refiere a 15,1-16,3, y
que, de este modo, concluye 15,1-16,4a, mientras que «estas cosas» del v. 4b remi
ten al tema de la partida y, por tanto, abren 16,4b-33. Los dos usos de tauta se re
fieren a cuanto se ha dicho hasta ahora en el discurso. El alla del v. 4a es adversa
tivo y el de del v. 4b prosigue la linea de pensamiento del v. 4a (cf. Simoens, La
gloire 134). En esta perspectiva, hemos de leer el v. 4 como introducción a la uni
dad 16,4-33.

cuando llegue su hora: La expresión he hora auton se refiere al tauta inmediata
mente anterior, por lo que está vinculada a las varias indicaciones que Jesús ya ha
dado a sus discípulos sobre las «cosas» que estaban a punto de ocurrir (especial
mente 15,18-16,3). Unidos en cuanto primer versículo de 16,4-33, los términos tau
ta, auton, auton, tauta, del v. 4, remiten, todos ellos, a las predicciones que Jesús ha
bía hecho en su discurso sobre las cosas que ocurrirían en el futuro cercano.

5. me voy junto al que me envió: El retorno al tema de la partida de Jesús al Pa
dre reanuda uno de los temas principales de 14,1-31. Sobre 16,4b-33 como «relec
tura» de 13,31-14,31, cf. Dettwíler, Die Gegenwart 266-292.

ninguno me preguntáis: «¿A dónde vas?,,: Habitualmente, los comentadores indi
can que en 14,5 Felipe también pregunta por el lugar a donde Jesús se va. Sin em.
bargo, 13,36a y 16,5 constituyen la causa principal del problema, puesto que se uti
lizan exactamente las mismas palabras. La contradicción ha creado una dificultad
para lbS intérpretes. Algunos reorganizan el orden del texto (p. ej., Bernard, Com
mentary 1:xx; Bultmann, Gospel459-461)" mientras que otros sostienen que no exis
te tal contradicción (p. ej., Lagrange, Evangile 417-418; Dodd, Interpretación 475
476 n. 25; Hoskyns, Gospel483), y F. da Cagliari ha propuesto un texto ligeramente
diferente (<< •..E nessuno di voi» 233-234). La explicación actual más común es que
se trata del resultado de la acción del editor final del evangelio que puso dos ver
siones de un discurso una alIado de la otra (p. ej., Brown, El evangelio 2:971-972;
Schnackenburg, Gospel3:126; Beasley-Murray,John 279). Carson, Gospel553, recu
rre a soluciones desesperadas al preguntarse si Pedro y Tomás estaban «realmen
te haciendo la pregunta que formalmente se representa en sus palabras».

6. la tristeza ha llenado vuestros corazones: Sobre la incapacidad de los discípulos
para aceptar la palabra de Jesús, dejando que sus propias expectativas constituye
ran la fuente de su sufrimiento ante el anuncio de la partida de Jesús, d. van den



Bussche,jean 435: «¿Qué les queda de su sueño mesiánico? Una intensa tristeza les
parte el corazón. Cada uno fija su mirada en la ruina de sus ilusiones".

7. os lo enviaré: El primer dicho sobre el Paráclito indicó que el que envió al
Hijo también enviaría al Paráclito como resultado de la petición de Jesús (14,16).
De forma casi inmediata, Jesús anuncia que el Padre y el Hijo están unidos en el
envío del Espíritu (14,26). A partir de este momento ha de darse por supuesto que
el Padre tiene la responsabilidad última en e! envío del Espíritu. Esta idea se man
tiene incluso en aquellos dichos en los que Jesús afirma que él envía el Espíritu
(15,26; 16,7). La experiencia lectora acumulativa de los dichos sobre el Paráclito
informa al lector de que Jesús tiene un papel activo en el envío del Espíritu, que
está íntimamente vinculado con su partida, pero e! Padre que envía aJesús es tam
bién quien envía al Paráclito (14,16.26).

8. desenmascarará al mundo: Además de la referencia a la obra de 1. de la Potterie
en la interpretación, cf. F. Büchse!, TDNT 2 (1964) 473-476, Porsch, Pneuma und
Wort281-282, y Stenger, «DlKAIOSUNE" 3-6, sobre el problema de la interpretación
del término polisémico elenchein. Para el significado de «manifestar", «poner al des
cubierto", «desenmascarar", en 14,8, cf. Porsch, Pneuma und Wort 282-283; Beasley
Murray'¡ohn 280-281; Lindars, «DlKAIOSUNE» 5-6. No hemos de perder de vista e!
carácter judicial del verbo, puesto que e! Paráclito ejerce función de juez en los vv.
3-11 (cf. Bultmann, GospeI561-562; Blank, Krisis 335; 1. de la Potterie, La Vérité 1:410
416). Sobre la continuidad del proceso legal que subyace en gran parte deJn 5-12,
y la función de! Paráclito que juzga a quienes han juzgado a Jesús, cf. Léon-Dufour,
Lecture 3:225-226. Carson, «The Function of the Paraclete" 551-558, se opone a la in
terpretación de un juicio que procede del desenmascaramiento del pecado, e insis
te en que muchos otros pasajes del NT muestran que el significado que hemos de
darle aquí es e! de «condenar" o «convencen>. Sobre la continuación de la función
judicial de Jesús en el Paráclito, cf. Dettwiler, Die Gegenwart 221-222, y sobre e! nexo
entre revelación y juicio en 5,27, cf. Moloney, Son of Man 77-86. Müller, «Parakle
tenvorstellug" 66-75, ha mostrado que el pape! forense y judicial del Paráclito> que
muchos especialistas consideran que es el significado original de parakletos, es e! re
sultado de un desarrollo den tro de la tradición joánica.

9. respecto a un pecado, porque: Sobre los muchos significados posibles de hoti
(<<porque,,) en este contexto, cf. Barrett, Gospel487. Carson, «The Function of the
Paraclete" 561-563, insiste, con toda razón, en que hemos de interpretarlo exacta
mente del mismo modo que a lo largo de los vv. 9-11.

10. respecto a una justicia: La discusión del significado de dikaiosunéen este con
texto debe limitarse al posible sentido joánico de este famoso concepto paulino.
En los vv. 8 Y 10 deberíamos darle su sentido fundamental de «cumplimiento de
los decretos divinos" (BAGD 196). En el cuarto evangelio, «los judíos" se atribu
yen tal justicia, pero quebrantan la voluntad de Dios revelada en Jesús. Sobre este
tema, cf. Pancaro, The Law in theFourth GospeI9-125. No es necesario explicar cómo
este término positivo puede ser materia de juicio, como intentan hacer muchos
autores (p. ej., Lindars, «DIKAIOSUNE" 279-285). Aunque no se dice explícita
mente en e! texto, la idea que «los judíos" tienen de su <justicia" es desenmasca
rada y juzgada por el Paráclito. La naturaleza de su <justicia" se expone en e! in
nwdiatamente precedente 16,2: «Todo el que os mate, pensará que está dando
culto a Dios" (eL Westeott, Gosll1'1229).

l){)rqul' .yo '//w voy ItlPulir!!: «Losjudíos" pOIlCII de manifiesto una dikaiosuneque es
ohjcto de reprellsiúlI, pues 110 quierell aceptar el hypa~ein de Jesús y todo lo que



le está asociado (sus orígenes en el Padre, el ser la revelación de Dios, ete.). Cf.
Blank, Krisis 336-338; Stenger, «DlKAIOSUNE» 6-8. Esta situación se ha afirmado,
programáticamente, en 12,43: «Pues prefirieron la doxa ton anthropon a la doxa tou
theou». Cf. Moloney, Signs and Shadows 196-198.

no me veréis más: En el v. 10 encontramos una mezcla mal trabada de la segunda
y tercera persona que hemos de explicar por el hecho de que Jesús se está dirigien
do a sus discípulos. En el v. 10a,Jesús se refiere al fracaso del mundo que no acep
ta que parte al Padre. Sin embargo, al hablar directamente a los discípulos, Jesús
puede describir la consecuencia de su partida al Padre (que el mund9 no aceptará)
con un futuro en segunda persona: ouketi theoreite me. Cf. Lagrange, Evangile 419.

13. él os guiará a toda la verdad: La utilización de la expresión «verdad» (ale
theia) indica también el vínculo que existe entre la misión del Paráclito y la tarea
constante de la revelación de Dios. Sin embargo, aquí el acento recae en pasé. Cf.
el excelente estudio de Kremer, <1esu VerheiBung des Geistes» 247-273, quien afir
ma que Jn 16,13 Uunto con Mc 13,11) constituye la legitimación de la interpreta
ción constante de la comunidad cristiana en el período postpascual. La traducción
«a toda la verdad» se basa en la leetio dijjieilior que encontramos en el Sinaítico,
Cantabrigense, evangelios Freer y otros testigos (en te aletllei(1 pase). Algunos espe
cialistas (p. ej., Porsch, Pneuna und Wort 294-295; 1. de la Potterie, La Vérité 1:431
438) leen (con el Vaticano) eis ten aletheian, interpretando el pasaje en el sentido
de que el Espíritu conducirá al discípulo «al fondo de toda verdad».

os anunciará: La ininterrumpida utilización de legein y latein a lo largo de los vv.
12-15, puede relacionarse con el extenso uso de estos verbos en referencia a la pa
labra reveladora de Jesús. El Paráclito continúa esta revelación (cf. Porsch, Pneuna
und Wort 295-297). No podemos decir lo mismo de anangellein (vv. 13.15: «anun
ciar», «declarar»), que, hasta este momento del evangelio, sólo se ha encontrado
en dos ocasiones (cf. 4,25; 5,15). Brown, El evangelio 2:969, afirma que su amplia
utilización en los LXX, y especialmente en lsaías, ha servido de base para su utili
zación en el evangelio. Para Brown, el término contiene la idea de «buscar un sig
nificado más profundo en lo que ya ha ocurrido». Cf. también Young, «A Study of
the Relation of lsaiah» 224-226.

las cosas que están por venir: Los especialistas se dividen a la hora de interpretar en
qué consiste la función del Paráclito de anunciar «las cosas que están por venir» (ta
erehomena). Algunos afirman que es plenamente escatológica, es decir, que el Pará..
clito instruye a los discípulos sobre el final de los tiempos (p. ej., Bernard, Commen
tary 2:511; Widisch, Spirit-Paraclete 12; Johnson, Spirit-Paraelete 38-39; Betz, Der Para
klet 191-192). Para otros, se trata de un indicio del carácter apocalíptico de la
primitiva profecía cristiana (p. ej., Bauer,johannesevangelium 198-199; Bernard, Com
mentary 2:511; Lindars, Gospel505). Algunos la consideran otra referencia a los acon
tecimientos de «la hora» que están a punto desencadenarse en la historia de Jesús
(p. ej., Thüssing, Die Erhohung 149-153; Marsh, SaintJohn 538-539). La posición que
adoptamos en nuestra interpretación combina todos estos puntos de vista. El Pará
clito indica a los discípulos todas las cosas que surgirán del acontecimiento de Jesús,
desde «la hora» (incluyéndola) hasta el tradicional final de los tiempos.

15. él toma lo que es mío y os lo anunciará: Los verbos en los que se expresa la mi
sión reveladora del Paráclito en los vv. 12-15 están en futuro, con la excepción de
«toma» (lambanei) en el v. 15b. La mayoría de las traducciones (p. ej., N~J, LB), tra
ducen el presente por un futuro. Ahora bien, respetaríamos mejor el punto de vis
ta del autor si mantenemos el presente (cf. traducción). Una de las consecucncias



del prólogo (d. 1,1-2) se afirma en el v. 15a: «Todo lo que el Padre tiene es mío
(ema estin»>. Así pues, todo lo que es de Jesús ha sido siempre suyo, por la unidad
que existe entre Dios y la Palabra (l, 1-2). El Paráclito, por tanto, toma (v. 15b: lam
banei) lo que es (v. 15a: estin).

Es el Espíritu-Paráclito quien llena el período postpascual, y no Jesús resucita
do, como tantos autores afirman. Cf., más recientemente, Stimptle, Blinde Sehen y
Dettwiler, Die Gegenwart. Tanto Dettwiler como Stimptle exageran la importancia
de la escatología realizada joánica e infravaloran la función del Paráclito en el pe
ríodo intermedio, es decir, durante la etapa de la ausencia de Jesús. Stimptle lleva
razón cuando dice que no podemos describir la escatología joánica como una ten
sión entre el «ya sí» y «pero todavía no» (d. p. 278), pero aún persiste la idea del
retorno final de Jesús, por mucho que el creyente joánico haya experimentado ya
la «vida eterna».

16. Dentro de un poco... y dentro de otro poco: Los investigadores están amplia
mente de acuerdo en que estos dos «tiempos» se refieren a la breve duración tem
poral entre el discurso y la muerte de Jesús «<no me veréis»), y el tiempo posterior
a la resurrección «<me veréis»). Cf., por ejemplo, Bauer, Johannesevangelium 199;
Hoskyns, Cospel 487; Dietzfelbinger, «Die eschatologische Freude» 422-423. Nues
tra interpretación sugiere que el período en el que no puede verse al Jesús físico
(tal como correctamente sugieren los discípulos) está relacionado con la partida
de Jesús y su retorno al Padre (cf. v. l7d). El tiempo de la «invisibilidad» es el tiem
po intermedio en el que el Jesús físico ya no está visible para ellos, pero el de la
«visibilidad» está relacionado con la comunidad cultual y el tiempo del Paráclito.
Los tiempos de la invisibilidad y la posterior visibilidad del v. 16 son los tiempos
del sufrimiento producido por la partida del primer Paráclito, Jesús (d. 14,13-14),
mediante la cruz, y el tiempo de la alegría cuando se envía al otro Paráclito como
consecuencia de aquella partida (d. v. 7; d. también 14,18-21). Cf. Aune, Cultic
Setting 132-133. Onuki, Gemeinde und Welt 152-156, también establece el nexo con
el Paráclito, pero introduce la dimensión temporal del Pentecostés lucano, que es
extraña al cuarto evangelio, para explicar los dos tiempos diferentes.

La mayoría de los comentadores hacen una importante división en el v. 16 y
leen los vv. 16-33 como una unidad, trazando otras divisiones posteriores en estos
versículos. Cf. Brown, El evangelio 2:991-992; Dietzfelbinger, «Die eschatologische
Freude» 420-421. Segovia, Farewell220-224, y Stibbe,john 170-171, hacen tres divi
siones con una cesura fundamental en el v. 16 (vv. 4b-15, vv. 16-24, vv. 25-33), que
depende del papel progresivo de los discípulos (d. vv. 5.17.29).

20. lloraréis y os lamentaréis: El verbo threnein se relaciona habitualmente con el
cántico de las lamentaciones fúnebres (d. Mt 11,17; Lc 7,32; 23,27). Cf. BAGD 363.
Klaiein sólo se utiliza en este evangelio en conexión con la muerte (d. 11 ,31.33).

Ahara y después (vv. 21-24)

21. «La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado su
hora; pero cuando ha dado a luz al niño, ya se no acuerda de la angustia por
el gozo de que ha nacido un niño en el mundo.

22. También vosotros estáis tristes ahora, pero os veré de nuevo y vuestros
corazones se alegrarán y nadie podrá quitaros vuestra alegría. 23a. Aquél día
110 me pediri'is liada.



23b. En verdad, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi
nombre. 24. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedíd y reci
biréis, para que vuestra alegría sea plena.

INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 21-24. Esta breve sección, basada en la imagen de
una parturienta, desarrolla el tema del «ahora» yel «después» en tres fases.

1. El ahora y el después de la mujer (v. 21). Jesús presenta la imagen de una
mujer que pasa de la tribulación a la alegría por medio de su «hora».

2. El ahora y el después de los discípulos (vv. 22-23a). A partir de la imagen de
la experiencia de la mujer, Jesús corrige e instruye a los discípulos sobre
la necesidad de pasar «ahora» por la experiencia de la tristeza para ex
perimentar la alegría «después», cuando ya no tengan necesidad de pe
dir nada.

3. Viviendo entre el ahora y el después (vv. 23b-24). Jesús instruye además a los
discípulos sobre el modo en que tienen que corregir su «ahora», en el
que nunca piden nada en el nombre de Jesús, a un «después», cuando
todo cuanto pidan al Padre se les dará en el nombre de Jesús.

Esta breve sección, dominada por el tema del «ahora» y el «después»,
afirma el principio de transformación de la imagen de la mujer (v. 21) y
lo aplica a la transformación definitiva del tiempo final (vv. 22-23a) ya la
necesidad que tienen los discípulos de pedir en el nombre de Jesús en el
tiempo intermedio (vv. 23b-24).

El ahora y el después de la mujer (v. 21). Hay una progresión natural des
de las palabras que Jesús dirige a los discípulos sobre la transformación de
la tristeza en gozo (v. 20) hasta su posterior instrucción sobre cómo tienen
que vivir la angustia venidera del tiempo intermedio (vv. 21-24). Jesús uti
liza la experiencia de una mujer parturienta para explicar cómo la tristeza
de los discípulos se transformará en gozo. Hay duros momentos en la ex,
periencia de la mujer que no pueden evitarse. Antes del nacimiento, la mu
jer experimenta la tristeza del dolor físico y la angustia porque le ha llega
do su «hora» (v. 21a). Después de que el niño haya nacido, desaparece el
recuerdo de la angustia (tes thlipsetJs) (v. 21b), porque un niño (anthrtJpos)
ha nacido al mundo (v. 21c). La experiencia de una mujer parturienta sir
ve como símbolo del modo en que puede lograrse el gozo mediante la tris
teza y la angustia.

Hay ciertos elementos en este símbolo que indican que tras esta ima
gen de la mujer parturienta podría haber un significado más profundo.
Existe un estrecho vínculo entre las palabras de Jesús y la utilización de la
misma imagen en Is 26,16-19 y 66,7-14. Los textos isaianos anuncian una
salvación mesiánica que mitigará las aflicciones que tienen que desenca
denarse antes de la consumación final (d. Bauer, Johannesevangelium 199,
para profundizar en su trasfondo bíblico y judío). En el comienzo del re-



lato, cuando fue abordado por su madre (cf. 2,4), a quien llamó «mujer»
(gyne) >Jesús dijo que «la hora» (he hora) «aún no había llegado». El poste
rior milagro de Caná fue un anticipo de la plenitud mesiánica que carac
terizaría «la hora», y los discípulos contemplaron la doxa (2,11). Este vo
cabulario es también reminiscente de la extendida expresión cristiana
primitiva relativa a los dolores del tiempo final (hethlipsis; Mc 13,19.24; Mt
24,9.21.29; Hch 14,22; 1 Cor 7,26; 10,11; 2 Cor 4,17; Ap 2,10; 7,14). Este
término y sus conexiones con la tradición bíblica y otras tradiciones joá
nicas, indica que se está sugiriendo algo que tiene relevancia mesiánica y
escatológica.

El ahora y el después de los discípulos (vv. 22-23a). Antes de la partida de Je
sús (nun), los discípulos esperan con tristeza y angustia, al igual que la mu
jer que aguarda el nacimiento de su hijo (v. 22a; cf. v. 21a). Pero después,
la tristeza se convertirá en gozo y ya no tendrán ninguna necesidad de pe
dir nada aJesús (vv. 22c-23a). ¿Cuándo acontecerá esto? Aunque casi todos
los autores lo interpretan como una referencia a la visión que tendrán los
discípulos de Jesús tras la resurrección, en realidad esta interpretación no
se ajusta a lo que dice Jesús. Los lectores de este evangelio viven en el tiem
po intermedio, que está caracterizado por el odio, el rechazo y el asesina
to (cf. 15,18-16,3). Luego no puede tratarse del tiempo que Jesús describe
como un período lleno de gozo que nadie podrá quitarles (22c), de tal
modo que no habrá necesidad alguna de pedir nada aJesús (v. 23a).

La tradicional expresión escatológica «en aquel día» (v. 23a: en ekeine te
hemer{l) retiene su significado habitual (cf. Mc 13,11.17.19; 14,25; Hch 2,18;
2 Tim 1,12.18; Heb 8,10; Ap 9,15). El futuro retorno de Jesús para «ver» (v.
22b: opsomai hymas) a sus discípulos, producirá una alegría que nadie podrá
quitarles jamás, y eliminará la necesidad de dirigirse hacia él en oración. En
breve, el discípulo verá la revelación de Dios en Jesús, en y a través del Pa
ráclito (cf. vv. 16 Y 19c: palin mikron kai opsesthe me), pero en el v. 22bJesús
anuncia que él verá al discípulo. Los vv. 22-23a contrastan las dificultades del
tiempo intermedio (v. 22a: «ahora»: [nun]) y el retorno definitivo deJesús
al final de los tiempos para ver a los suyos (vv. 22b-23a: <<Veré» ... «vuestros
corazones se alegrarán»... «no pediréis nada»). «En aquel día» no tendrán
necesidad de pedir nada (v. 23a). El peso de la escatología realizada joáni
ca no ha eliminado la visión tradicional del final de los tiempos. Jesús habla
a sus discípulos de un tiempo en el que se solucionarán definitivamente las
ambigüedades y el sufrimiento del tiempo intermedio.

Viviendo entre el ahora y el después (vv. 23b-24). Aún se mantienen los pro
blemas y las dificultades del tiempo intermedio (cf. 15,18-16,3). Un doble
«amén» abre la afirmación final de esta subsección. En el tiempo inter
medio, los discípulos se vuelven al Padre y todo lo que le pidan se les dará
en el nombre de Jesús (v. 23b). ElJesús físico del ministerio terrenal esta
r;í ausente, pero el Padre responderá a las oraciones de los discípulos en
uniún con c1.Jesús ausente. EI.Jesús exaltado -y, por tanto, ausente- pue-



de experimentarse en el culto comunitario en cuanto discípulos que oran
en el nombre de Jesús. El tiempo intermedio estará marcado por las peti
ciones que el Padre garantiza en el nombre de Jesús (v. 23b) Ypor la pre
sencia del Paráclito, enviado en el nombre de Jesús (d. 14,26; 16,7).

Jesús retorna al uso anterior del esquema antes y después (v. 24). Hasta
ahora, mientrasJesús les habla en torno a la mesa (heos arti), los discípulos
no han pedido nada en el nombre de Jesús. Esta situación antes de los
acontecimientos de «la hora» cambiará. Después, cuando pidan al Padre en
el nombre de Jesús, recibirán lo solicitado y su alegría será plena. Hay una
diferencia en el carácter de las palabras de Jesús en el v. 24 y sus palabras
anteriores sobre «antes y después» en los vv. 21 y 22-23a. En la utilización
anterior de este esquema temporal, Jesús pudo hablar con autoridad: el
dolor de la mujer será superado por el nacimiento de un hijo (v. 21); la tris
teza de los discípulos y la necesidad de preguntar cosas aJesús desaparece
rán cuando venga a verles de nuevo (vv. 23b-24). Se trata de verdades que
no dependen de la respuesta de los discípulos, sino que forman parte del
designio divino. Ahora bien, esto no es lo que sucede en el tiempo inter
medio. En esta situación nos encontramos con un imperativo (aiteite), que
instruye a los discípulos sobre lo que deben hacer, seguido por un sub
juntivo: para que su alegría pudiera ser completa (hina he chara himno epe
pleroment). El imperativo y subjuntivo del v. 24 constituyen una indicación
de cómo los discípulos que viven en el tiempo intermedio podrían formar
parte del designio divino. El que los discípulos respondan o no a la ini
ciativa de Dios en el envío de su Hijo y el Paráclito, depende totalmente
de ellos, de la forma en que afronten las ambigüedades de ese tiempo. Es
en la comunidad cultual donde el Jesús exaltado da vida a los que piden
en su nombre (d. 14,18-21), Ypromete que el pedir en su nombre con
ducirá a una experiencia del tiempo intermedio llena de alegría (16,24).

NOTAS

21. ya no se acuerda de la angustia: El tema de la «angustia» (thlipsis) es im
portante en el vocabulario bíblico y las imágenes sobre el final de los tiempos
(cf. H. Schlier, TDNT 3 [1965] 143-148), y, en la misma medida, ocupa un lugar
importante en la tradición testamentaria judía (cf. Bammel, «The Farewell Dis
courses» 109).

22. estáis tristes ahora: Sobre eljuego en torno a un esquellfa temporal formado
por el binomio «antes y después», que es contrario a nuestra interpretación, d. Si
moens, La gloire 163-167. La mayoría de los especialistas apenas le prestan atención,
pues, en general, excluyen toda referencia a la parusía (p. ej., Dettwiler, Die Gegen
wart 239-252. Sobre su rechazo de toda referencia a la parusía, d. pp. 240-241).

os veré de nuevo: La indicación de que Jesús verá a los discípulos en lugar de lo
contrario es muy singular y exige una explicación. Los especialistas, en general, la
interpretan como expresión de la importancia de la iniciativa de Dios, o hacen ge
neralizaciones, acertadas pero imprecisas, sobre la utilización de opsomai hymas:
«Es mucho mejor ser visto por Dios que verle (d. Cal 4,9)>> (Bernard, Commentrl'ry



2:515). Algunos comentadores dan por supuesto que significa lo mismo que los
discípulos vean aJesús (p. ej., Brodie, GospeI500), o que se trata de lo que se exi
ge en el v. 22 a la luz de los vv. 16.17 y 19 (p. ej., Carson, GospeI545).

y nadie podrá quitaros vuestra alegría: La situación de una alegría imperturbable
cuando el discípulo no pida nada aJesús, debe remitir más allá de la ambigüedad
de la historia humana hacia el tiempo posterior a la parusía (d. Neugebauer, Die
eschatologischen Aussagen 136-137). Schnackenburg, Gospel3: 159, representa la opi
nión mayoritaria al rechazar esta sugerencia (d., más recientemente, Dettwiler, Die
Gegenwart 248-249). Como la mayoría de especialistas, Schnackenburg afirma que
se trata de una referencia al tiempo postpascual. Argumenta que los intérpretes
que la entienden como una referencia al final de los tiempos «han malinterpreta
do la alegría de la comunidad joánica». Pero ¿qué discusión interna podría sub
yacer en la insistencia sobre la necesidad de permanecer en 15,1-11 y de amarse
unos a otros en 15,12-17? Cf. Segovia, "The Theology and Provenance» 125-128.
¿Cómo entender el sufrimiento impuesto a la comunidad por las personas de fue
ra y las autoridades, que se describe en 15,18-16,3? Cf. Segovia, <:John 15,18-16,4a"
225-230. ¿Qué divisiones internas se encuentran tras el relato de los discípulos que
abandonaron aJesús en 6,61? Cf. Moloney, Signs and Shadows 62-63. ¿Qué pode
mos decir sobre la división en las comunidades que se describe en 1Jn 2,19: «Sa
lieron de nosotros, pero no eran de los nuestros; pues si hubieran sido de los nues
tros, hubieran continuado con nosotros; pero se fueron para que quedara claro
que no eran de los nuestros,,? Cf. la posible reconstrucción en Brown, The Epistles
oJJohn 47-115. La alegría de la comunidad joánica puede responder más bien al
deseo del intérprete que a la realidad que se encuentra tras el texto.

23. no me pediréis nada: Entre otros autores, Hoskyns, GospeI488-489, y Barrett,
Gospel494, distinguen entre la utilización de los verbos erotan (v. 23) y aitien (v. 24),
afirmando que el primero significa "preguntar» y el segundo «pedir algo». Cf.
también Segovia, Farewell 257-258. Dada la tendencia estilística joánica a empare
jar palabras que tienen un significado parecido, nosotros traducimos los dos ver
bos por «pedido algo» (en este caso, no pedir nada). Al tiempo que se ajusta me
jor al contexto, elimina el conflicto con el dicho de Jesús de que los discípulos no
harán preguntas, cuando, precisamente, el discurso está salpicado de ellas.

La partida deJesús (vv. 25-33)

25. «Os he dicho esto en figuras; llega la hora en ya no os hablaré más en
figuras, sino que os hablaré claramente del Padre. 26. En aquel día pediréis
en mi nombre; y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, 27. pues el mis
mo Padre os ama porque me habéis amado y habéis creído que vengo de Dios.
28. Vine del Padre y he venido al mundo; de nuevo, dejo el mundo y regreso
junto al Padre».

29. Sus discípulos dijeron: «Ahora sí que hablas claramente y no en figura.
30. Ahora sabemos que conoces todo y no necesitas que nadie te pregunte; por
eso creemos que tu viniste de Dios».

31. Jesús les respondió: «¿Ahora creéis? 32. Llega la hora, ya ha llegado, en
que seréis dispersados cada uno a su casa y me dejaréis solo; sin embargo, no
estoy solo, pues el Padre está conmigo. 33. Os he dicho esto para que podáis
cncontrar pa/. cn mí. En el mundo tenéis tribulaciones; pero ¡ánimo!, yo he
vencido al IIlnndo».



INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 25-33. Los términos tauta... lelaleka hymin abren (v.
25a) y concluyen (v. 33a) esta sección. Las tres fases en el despliegue del
discurso están caracterizadas por los personajes que hablan. En los vv. 25
28 Jesús habla de su partida, y los discípulos responden en los vv. 29-30. En
los vv. 31-33,Jesús corrige a los discípulos superconfiados y retorna al tema
de la partida. La sección puede dividirse como sigue:

1. El retorno del Hijo al Padre (vv. 25-28). Jesús reanuda su presentación so
bre la necesidad de su partida, explicando claramente que esta partida
es el retorno del Hijo al Padre.

2. El conocimiento y la fe de los discípulos (vv. 29-30). La respuesta de los discí
pulos muestra que han recorrido parte del camino para una compren
sión adecuada de Jesús, pero aún no han aprehendido el significado de
su partida.

3. La paz que daJesús (vv. 31-33). En respuesta a la fe parcial de los discípu
los,Jesús advierte que la hora de su partida puede proc!ucir una disper
sión física pero no puede quitarles la paz que él da. El ha vencido al
mundo.

El significado de la partida de Jesús se explica detalladamente como el
retorno del Hijo al Padre (vv. 25-28), pero los discípulos sólo pueden acep
tar la mitad de esta ecuación cristológica del relato: Jesús ha venido de
Dios (vv. 29-30). ¿Cómo responderán a su partida? Sufrirán la dispersión y
la tribulación, pero en Jesús pueden encontrar paz y alegría (vv. 31-33).

El retomo del Hijo al Padre (vv. 25-28). La imagen de la ml~er parturien
ta lleva a que Jesús diga a sus discípulos que ya no les hablará más en pa
roimias (v. 25a: «en imágenes»), sino con parresi{l (v. 25b: «abiertamente»,
«claramente» ). Se produce un cambio en el modo en que Jesús anuncia
al Padre, y este cambio está relacionado con la llegada de la hora (erchetai
hora). Llega la hora en que las palabras, que son siempre una aproxima
ción a la verdad que está tras ellas, serán superadas por una proclamacióG
pública sobre el Padre: «Os hablaré claramente del Padre» (v. 25c). Esta
promesa remite a la revelación pública del Padre que Jesús hace en la
cruz: la gloria de Dios brillará en y mediante la muerte de Jesús (d. 11,4;
12,23.32-33; 13,1.31-32). Pero la hora de esta revelación pública no sólo es
tará caracterizada por el cambio en el modo en que Jesús se hace presente a
los discípulos. El modo en el que ellos están presentes ante él también será
transformado por la llegada de la hora de Jesús. Ya no se acercarán alJe
sús que han conocido; harán sus peticiones en el nombre de Jesús (v. 26a).
No tendrán necesidad de que interceda al Padre por ellos (v. 26b) porque
los acontecimientos de «la hora de Jesús» y la revelación de Dios, que tan
estrechamente asociada está a ella, cambiarán la naturaleza de la relación
entre el Padre de Jesús y sus discípulos. En un modo que recuerda 14,23,
Jesús dice a sus discípulos que, puesto que le han amado y han creído que
venía de Dios, serán integrados en el amor del Padre (vv. 26-27).



Esta nueva situación es exigida por el mensaje que subyace en el nú
cleo de 16,4-33: la partida de Jesús hacia el Padre. Jesús habla de sus orí
genes en Dios (v. 28a: para tou theou), de quienyna vez vino en el aconte
cimiento de la encarnación (aoristo: exelthon). El ha venido al mundo, y la
importancia de su venida permanece (v. 28b: elelutha). En corresponden
cia con la afirmación de su llegada, habla de su inminente partida del
mundo (v. 28c: palin aphiemi ton kosmon) y su retorno al Padre (poreuomai
pros ton patera). La partida de Jesús para retornar junto a la persona y allu
gar de sus orígenes, deja a los discípulos en una situación de tiempo in
termedio. Esta partida (v. 28), vinculada con la proclamación pública del
Padre (v. 25), exige la unión que existirá entre el Padre y los discípulos du
rante este tiempo intermedio (w. 26-27).

El conocimiento y la fe de los discípulos (vv. 20-30). Al unísono (legousin hoi
mathetai autou), los discípulos alaban que Jesús les haya hablado con pala
bras claras (parresi(]) y no de un modo que puede prestarse a equívocos (v.
29). El tiempo de la claridad (<<ahora» [nun]) ha acabado con la oscuri
dad del pasado (<<no en figura» ). Como consecuencia de esta claridad, los
discípulos piensan que ya (nun) poseen un conocimiento perfecto y una
fe auténtica (v. 30): Jesús conoce todo y nadie puede cuestionarle. Los en
cuentros del pasado, especialmente tal como aparecen recogidos en los
conflictos que caracterizaron 5,1-10,42, han estado salpicados de pregun
tas cortantes que manifestaban incredulidad (cf. 5,12.18; 6,5.7.9.30
31.34.41-42.52; 7,3-4.20.25-27.31,35-36.40-42.45-51; 8,13.19.22.25.33.39.
41.48.52-53; 9,40; 10,6.19-21.33). Hasta un momento tan reciente como
16,19, los discípulos han hecho preguntas. Ahora afirman que esta rela
ción con Jesús es cosa del pasado. El reconocimiento de que Jesús conoce
todo significa admitir que él es «el único verdadero revelador de Dios»
(Brown, El evangelio 2:989). Su conocimiento (v. 30a) les conduce a afir
mar su fe: Jesús vino de Dios (v. 30b).

Los discípulos ya han mostrado su incapacidad para hacer frente a las
palabras de Jesús sobre su partida al Padre (w. 17-19), y precisamente
acaba de hablarles solamente de su partida y retorno al Padre (v. 28). La
partida de Jesús no forma parte de su conocimiento (cf. v. 30a) o su fe
(v. 30b). Ellos tienen que creer que él está retornando al Padre, por lo
que los discípulos han llegado a una confesión parcial de fe, paralela a
la de Nicodemo y la samaritana. Lo que saben y creen es correcto (v. 30),
pero en Jesús hay mucho más que su conocimiento y sus orígenes. Sus
palabras del v. 28 les instruyen en la necesidad de aceptar tanto su en
carnación como su retorno al Padre. Los discípulos son aún incapaces de
comprometerse con una aceptación incondicional de la palabra de Jesús
(cf. w. 28.30).

[,a IJa';!. que da Jesús (vv. 31-33). Las limitaciones de la fe de los discí
pulos son puestas al descubierto por la pregunta de Jesús: «¿Ahora cre
éis?» (v. ,{ 1: arli IJislf!Uf'If'; cL 11,26-27). El «ahora» (nun) de la afirmación



de los discípulos en el v. 29 es minado por el «ahora» (arti) de la res
puesta de Jesús en el v. 31. Jesús retorna a su promesa del v. 25: un tiem
po crítico está cayendo sobre ellos: «llega la hora, ya ha llegado» (v. 32a).
Esta hora puede relacionarse con la revelación de Dios (v. 25), pero hay
otros acontecimientos que se asociarán a ella: los discípulos abandona
rán a Jesús, serán dispersados cada uno por su lado (eis ta idia), cum
pliéndose así la profecía de Zac 13,7: «Heriré al pastor y se dispersarán
las ovejas» (v. 32b; cf. Mc 14,27). La huida eis ta idia es un rechazo al de
safío de Jesús, puesto que «a los discípulos sólo les preocupa su propia
seguridad, y no se preocupan en absoluto por Jesús» (Schnackenburg,
Cospel 3:165). En 1,11, el narrador dijo que Jesús vino a su propia casa
(eis ta idia) y que su propio pueblo (hoi idioi) no le aceptó. En 16,32b en
contramos el cumplimiento de esta promesa. «La hora» es al mismo
tiempo la revelación del Padre (v. 25) y un momento de huida y aban
dono (v. 32b). Inmediatamente se nos da una explicación parcial de este
enigma: Jesús puede ser abandonado en «la hora», pero no está solo (cf.
8,16.29). La unidad que siempre ha existido entre Jesús y el Padre no se
ve eliminada por la violencia que rodeará la muerte de Jesús (v. 32c).
Ciertamente, hay muchos indicios de que esta unidad se hará incluso
más visible en <<la hora».

Jesús regresa al tema presentado a lo largo del discurso. Les habla de
la «hora» que está llegando y de su significao para que puedan ser cons
cientes de las riquezas que surgirán de ella (cf. 13,18-20 [fe]; 14,25-27
[paz]; 14,29 [para no sucumbir]; 16,4a [para poder recordar]). También
ha reprendido a sus discípulos porque el contarles estas cosas está con
duciendo a la tristeza causada por su incredulidad (16,4b-6). Retorna a
este motivo en el v. 33. Les habla de los acontecimientos dramáticos que
sucederán y de su significado, para que cuando estas cosas ocurrieran los
discípulos no se mantuvieran en la huida y la confusión, sino que tuvieran
paz (v. 33a). Lo que Jesús dice sobre las tribulaciones refleja, sin lugar a
dudas, la experiencia de los primeros lectores de este evangelio (cf. 15,18
16,3), pero éstas no deberían convertirse en el elemento que determina-·
ra totalmente su vida como discípulos de Jesús. En medio del sufrimiento
deben tener ánimo (cf. 14,1.27), pues son discípulos de Jesús, quien re
sulta victorioso incluso en sus momentos más oscuros de abandono y
muerte.

La unidad entre Jesús y el Padre (cf. v. 32c) constituye la garantía de la
victoria deJesús, sin importar lo convincentemente que las fuerzas de este
mundo pudieran aparentar haber ganado el día en que la violencia ter
minará con la vida de Jesús (v. 33c). En la perspectiva divina de la reali
dad, que es la que determina toda esta historia, Jesús ha vencido al mun
do. Esta victoria le da poder para prometer el don de la paz a sus falibles
(cf. vv. 29-30) y atribulados (cf. v. 33b) discípulos. A los discípulos se les
ha prometido que los acontecimientos de «la hora» les conducirían a una
inequívoca revelación del Padre (v. 25) ya la unidad sin mediación algu-



na entre el Padre y ellos (vv. 26-27). La paz y la victoria de Jesús, que bro
ta de su unión con el Padre (v. 33), también se garantiza a los discípulos
que aman y creen en él, aun cuando, por el momento, sean incapaces de
aceptar su partida (vv. 29-30). Se les llama a unirse con Jesús (en emoi) en
lugar de unirse al mundo (en ti) hosmo) si quieren tener parte en su victo
ria. En medio de su confusión (vv. 16-17) y de su fe limitada (vv. 20-30),
los discípulos de Jesús tienen buenas razones para tener ánimo (v. 33; cf.
vv. 25-27).

Conclusión a 16,4-33. Anticipándose a la oración de Jesús, que seguirá
inmediatamente, en este pasaje es central el tema de la necesidad que tie
nen los discípulos de dirigirse al Padre en el nombre de Jesús. Jesús diri
ge la experiencia de los discípulos antes y después de «la hora» (vv. 21-24).
El tiempo intermedio se caracterizará por pedir y recibir en el nombre de
Jesús (v. 23b). Antes de este tiempo, los discípulos no han orado en el nom
bre de Jesús, pero después de la hora de Jesús, sus oraciones les llevarán a
la alegría plena (v. 24). Este tiempo terminará cuando Jesús vea a sus dis
cípulos una vez más y ellos no pidan ya nada en su nombre (vv. 22-23a).
Durante el tiempo del lector cristiano, los discípulos de Jesús tienen la ne
cesidad fundamental de pedir cosas al Padre para que su alegría pueda ser
plena (cf. vv. 23b-24). Las ambigüedades del tiempo intermedio serán ven
cidas por la presencia vivificante del ausente en una comunidad litúrgica
(cf. 14,18-21; 16,16-19.23b-24).

Puesto que los discípulos han creído que Jesús viene del Padre, el Pa
dre les ama (cf. vv. 25-27), pero se les desafía a, ir más lejos en su amor
y su fe. Jesús vino del Padre y retorna junto a El (v. 28), pero los discí
pulos sólo pueden aceptar la mitad de esta ecuación. No están prepara
dos para comprender o aceptar que Jesús tiene que partir (vv. 20-30).
Entre el «ahora» de la habitación superior y el «entonces» de la fe per
fecta, cuando ya no pidan nada aJesús (cf. v. 23a), deben vivir en la an
gustia del tiempo intermedio. Durante este tiempo serán dispersados y
abandonarán a Jesús en su «hora» (v. 31). Pero el sufrimiento y la sole
dad de Jesús serán vencidos por la unión con el Padre (v. 32). Jesús ha
vencido al mundo, y cuando los discípulos tomen finalmente conciencia
de esta victoria, ésta les aportará ánimo y alegría en medio de sus mu
chas tribulaciones (v. 33). Jesús ha concluido ahora el discurso a sus dis
cípulos. Sus restantes palabras en la habitación superior serán una ora
ción dirigida al padre (17,1-26). Concluye con un grito de triunfo y una
promesa de que sus discípulos pueden ser asociados a éste. Les ha ins
truido sobre su partida (vv. 4-6.25-28) y su fragilidad (vv. 16-20.31-33)
durante el tiempo intermedio. En su vida de desafíos que tendrán que
afrontar, Jesús les ha prometido la presencia crítica, pero también reve
ladora, del Espíritu-Paráclito durante su ausencia (vv. 7-15). Les ha pro
metido que a pesar de su ausencia -más bien, a causa de su ausencia de
bida a su partida (d. v. 7)- el amor, la fe, la alegría y la paz están a su
alcance (cf. vv. 27.~O.:{3).



NOTAS

25. os hablaré claramente del Padre: Hemos de preferir el verbo "hablan', "decin,
(apangello) al más contundente «declaran, (anangello) que encontramos en algunos
manuscritos. Esta lectura es el resultado de la asimilación con el uso de este verbo
más fuerte en los vv. 13.14.15.

27. el mismo Padre os ama: La frase griega autos gar ho patifr es un modo clásico de
dar énfasis al Padre, que actúa por su propia cuenta. Cf. Bernard, Commentary 2:250.

de Dios: Tras la lectura «del Padre" (para tou patros), en lugar de «de Dios" (para
tou theou), encontramos un problema textual originado por el deseo de establecer
un bello paralelismo. La lectura que hemos elegido cuenta con el apoyo, entre
otros testimonios, de íJ)', la primera del Sinaítico y el Alejandrino. Cf. la discusión,
que llega a esta conclusión, en Segovia, Farewe1l265 n. 73.

28. Vine del Padre: Beza, los evangelios Freer y la Siríaca Sinaítica tienen una
lectura más breve. Omiten exelthon para tou patros al comienzo del v. 28, vinculan
do así la fe de los discípulos en el v. 27 con la venida de Jesús de parte de Dios al
mundo en los vv. 27-28. Cf. la discusión en Barrett, Cospel 496, y el apoyo a favor
de la lectura más larga tanto por razones textuales como joánicas en Brown, El
evangelio 2:987-988; Lindars, Cospel512.

30. no necesitas que nadie te prersunte: Bream, «No Need to be Asked Questions»
49-74, estudia detalladamente el debate sobre esta afirmación y concluye que los
intérpretes deberían tomar nota del contraste que se establece entre ]esús y los re
veladores del mundo judío y griego. A diferencia de éstos, Jesús no necesita que se
le pregunte, pues es la auténtica revelación de Dios.

creemos que tu viniste de Dios: Según nuestra interpretación se trata de una iro
nía, pues los discípulos afirman que poseen un conocimiento y una fe plenas, pero
después los expresan en términos que sólo son parcialmente correctos. Cf. tam
bién Duke, ¡rony 57-58. Algunos autores la entienden como una confesión máxima
de fe postpascual (p. ej., Dettwiler, Die Cegenwart 258-259.262-263), pero esta hi
pótesis no tiene en cuenta el contexto inmediato y global en el que se sitúan las
palabras de los discípulos.

31. ¿Ahora creéis?: Hay un significativo paralelismo entre esta pregunta de Je
sús, en la que pone de manifiesto la fe parcial de los discípulos (arti pisteuete), y la
cuestión que Jesús plantea a la fe de Marta en 11 ,26 (Pisteueis). Cf. Moloney, Signs
and Shadows 161-162.

32. llega la hora, ya ha llegado: En nuestra interpretación vinculamos la frase er
chetai hOra hote del v. 25 con erchetai hora hote del v. 32. Las dos frases se refieren a la
cruz, al «levantamiento», a la glorificación, a la reunificación y al don del Espíritu.
La adición «ya ha llegado» añade intensidad al pasaje, que Se construye sobre la
información que ya se nos ha dado en 12,23.27; 13,1.

en que seréis dispersados: No hay una cita explícita de Zac 13,7, pero tanto el tex
to como el contexto están tan cerca de Mc 14,27, par. Mt 26,31, que hemos de su
poner una referencia implícita al pasaje. Sobre la utilización de Zac 13,7 y la rela
ción entreJn 16,32 y Mc 14,27, d. Brown, El evangelio 2:990; Dodd, Tradition 56-58.

sin embargo, no estoy solo, pues el Padre está conmigo: Sobre la posible relación con
16,32c, que corrige o afirma el grito de abandono que da Jesús en Mc 15,34, cf. la
síntesis en Brown, El evangelio 2:1002.



33. yo he vencido al mundo: O'Day, «1 Have Overcome» 162-164, presta poca
atención al sutil juego sobre el esquema temporal que subyace en este pasaje. La
victoria de Jesús está aconteciendo porque «la hora» está ya en marcha (cf.
12,23.27; 13,1; 16,32), pero las palabras de Jesús en el v. 33 tendrán una función de
inspiración y guía en la futura experiencia de los discípulos. El tiempo no se ha
plegado en un presente lleno del Espíritu.

Dettwiler, Die Gegenwart 294-304, interpreta correctamente 13,31-16,33 como el
resultado de una «relectura» en el seno de la comunidad joánica mediante la que
se hace presente al Jesús ausente. Sin embargo, pliega la presencia del Paráclito
durante el período postpascual en la presencia de! Cristo glorificado, infravalo
rando así e! impacto de la ausencia física de Jesús en la experiencia de la comuni
dad joánica.
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v. DANDO A CONOCER A DIOS: LA ORACIÓN FINAL DE JESÚS (17,1-26)

Introducción a 17,1-26. El narrador irrumpe en el discurso para describir
cómo jesús adopta una postura solemne para la oración (17,1; cf. 11,14).
Jesús ora al Padre sin interrupción hasta 17,26. Los discípulos están pre
sentes, atendiendo a la oración (cf. W. 6-8.9-19.20.24-26), que en su mayor
parte se refiere a los que escuchan y a los que creen en Jesús mediante la
palabra de aquellos (v. 20). La oración concluye el encuentro final de je
sús con los discípulos. En IH, 1, sale con ellos y cruzan el valle del torren-



te Cedrón hasta llegar a un huerto. Hay un gran acuerdo entre los espe
cialistas de que la oración tiene tres partes: w. 1-5, w. 6-19 y w. 20-26. Los
estudios críticos han hecho observaciones sobre la desigual extensión de
las secciones de la oración y han reflexionado sobre el lugar de los w. 24
26. Desarrollando las sugerencias de especialistas anteriores (Bernard,
Commentary 2:559; Loisy, Evangile 441; Hoskyns, GospeI496-497; Lightfoot,
GospeI296-297; van den Bussche, Jean 448), Brown (El evangelio 2:1015
1017) ha propuesto una triple división basada en las indicaciones forma
les de la oración (d. v. 1: «levantó sus ojos a los cielos»; v. 9: «Ruego por
ellos»; v. 20: «No ruego sólo por éstos»).

Al concluir la sección se abre el camino a la materia tratada en la si
guiente. Así, en el v. 4, Jesús dice al Padre: «Yo te he glorificado en la tie
rra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar». Este tema se
desarrolla en los w. 6-8. Jesús no ora por los discípulos, sino que dice al
Padre que ha realizado la obra entre los discípulos. Tras describir a los dis
cípulos (w. 6-8), ruega entonces por ellos (w. 9-19). Hacia el final de su
oración por ellos, Jesús pone en paralelo su misión con la de ellos (w. 17
19). Hay gente que cree enJesús gracias a la palabra de los discípulos. Tras
haber descrito la misión de los discípulos, Jesús ruega por «aquellos que
creen en mí por medio de su palabra» (v. 20). Conforme la oración se
acerca al final, Jesús ruega por todos aquellos a quienes Dios le ha dado
(v. 24). Esta última petición remite al conjunto de la oración, para que
todo el que crea pueda ser integrado en el amor que une al Padre y al Hijo
(w. 25-26). La resolución de esta petición será provista por el resto del re
lato (18,1-20,31). Emerge, por consiguiente, una estructura tripartita:

i. jesús ora al Padre (vv. 1-8). Ora por su propia glorificación y remite al he
cho de que ha glorificado al Padre completando su tarea de dar a cono
cer a Dios.

ii. jesús ora al "Padre santo» (9-19). Tras describir la frágil situación de los dis
cípulos, pide a «Padre santo» que ejerza su paternidad con los discípu
los y los santifique.

iii. jesús ora al Padre (vv. 20-26). Traspasando los límites de la habitación su~

perior, Jesús ora para que quienes crean en él mediante la palabra de
los discípulos puedan ser uno, dando a conocer a aquél que le envió. Con
cluye la oración pidiendo que todos sean integrados en el amor que
une al Padre y al Hijo.

Los temas de la gloria, el amor, la fragilidad de los discípulos, la auto
donación de Jesús y la revelación de Dios, que estaban en el centro de
13,1-38, retornan en 17,1-26, a pesar del hecho de que 13,-38 es una na
rración y 17,1-26 una oración.

Para facilitar la consulta, y por razones de claridad, expondremos de
forma independiente la traducción y las notas de los w. 1-8, w. 9-19 y w.
20-26. Las subdivisiones dentro de estas secciones se presentarán en una
breve introducción a cada una de ellas. La bibliografía sobre 17,1-26 se
reunirá tras el comentario a 17,20-26.



Dar a canocer a Dios (vv. 1-8)

1. Cuando Jesús había dicho estas palabras, levantó sus ojos a los cielos y
dijo: "Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo para que el Hijo pueda glo
rificarte, 2. pues le has dado poder sobre toda carne para dar vida eterna a todo
lo que tú le has dado. 3. Y ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, tu enviado. 4. Te glorifiqué en la tierra, reali
zando la obra que me encomendaste hacer; 5. y ahora, Padre, glorifícame en
tu presencia con la gloria que tenía contigo antes de la creación del mundo».

6. «Yo he manifestado tu nombre a aquellos que me diste sacándoles del
mundo; eran tuyos, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. 7. Ahora
saben que todo lo que me has dado procede de ti; 8. pues las palabras que me
diste yo se las he dado, y ellos las han recibido y saben verdaderamente que vine
de ti, y han creído que tú me enviaste».

INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 1-8. La oración se abre con una serie de peticiones
que jesús eleva al Padre sobre la glorificación de Dios y el Hijo. Las peti
ciones se hacen sobre la base de que Jesús ha llevado a su perfección la ta
rea encomendada por el Padre. La primera parte de la oración tiene dos
subsecciones:

1. Glorifica (vv. 1-5). Jesús pide la consumación de la gloria de Dios y su pro
pia glorificación, para traer vida eterna a la historia humana dando a co
nocer a Dios. La petición "glorifica» (doxason) inicia (v. 1) Yconcluye (v.
5) esta parte de la oración.

2. Dios ha sido dado a conocer (vv. 6-8). Jesús ha perfeccionado la tarea que
el Padre le encomendó realizar: ha dado a conocer a Dios a sus discí
pulos. Esta sección se caracteriza por el reiterado uso del verbo didomi,
«dar» (edokas [2x en v. 6], dedokas [v. 7], edokas, dedoka [v. 8J).

El Hijo glorificará al Padre y se glorificará a sí mismo gracias a que jesús
ha cumplido la tarea encomendada por el Padre: ha dado a conocer a Dios.

Glorifica (vv. 1-5). A pesar de 14,31, prosigue el contexto de 13,1-4. Es
junto a la mesa de la cena donde jesús concluye su discurso (I7,Ia: <,Cuan
do Jesús había dicho estas palabras» [tauta elalesan]) y eleva sus ojos al cie
lo en una actitud solemne de oración. Al comenzar el encuentro final de
Jesús, el narrador comentó: '1esús sabía que había llegado su hora» (13,1);
cuando concluye, jesús anuncia: «Padre, ha llegado la hora» (17.1b). Al
concluir el ministerio, jesús anunció que la llegada de la hora marca tam
bién el tiempo de la glorificación del Hijo: «Ha llegado la hora en que será
g-lorificado el Hijo del hombre» (12,23; cf. vv. 32-33). La oración que sigue
a esta afirmación introductoria conduce más profundamente al enigma
de \Ina partida mediante la crucifixión que también es la revelación de la
g-Ioria de Dios y parte del proceso de la glorificación de Jesús (1 7,Ic). La



oración se desarrolla bajo la sombra de la hora (cf. Thüsing, Herrlichkeit
10-13).

El papel de Jesús como aquel que glorificará a Dios y así será glorifica
do, se relaciona con el hecho de haber recibido las prerrogativas que tra
dicionalmente pertenecen a Dios (cf. v. 2a: "pues» [kathos]). El poder
(exousia) de Jesús sobre toda carne para dar vida eterna a todo (pan) lo que
Dios le había confiado (v. 2; cf. 6,37; Eclo 17,1-4), evoca el prólogo (cf.
1,12-13) y las palabras que dijo sobre su autoridad para dar vida y parajuz
gar en 5,19-30. La glorificación del Padre y el Hijo (v. 1; cf. 5,23) surge de
la vida eterna que el Hijo da a los que se le confiaron (v. 2; cf. 5,21.24). En
el v. 3 se nos da una clarificación ulterior de lo que se quiere decir con
«vida eterna». Ampliamente considerado como un añadido a la oración
original, este v. 3 puede también interpretarse como su leitmotiv. El cono
cimiento de Dios viene mediante las palabras y acciones reveladoras del
Enviado (cf. 1,14.16-18; 3,14-15.16-17.31-36a; 4,13-14; 5,24-25; 6,35.51;
7,37-38; 8,12; 9,5; 10,27-29; 11,42; 13,18-20; 14,6-7). No se trata de una pro
mesa gnóstica, es decir, de un «conocimiento» salvífica, sino de la prome
sa de vida que pueden poseer los que creen que Jesucristo ha contado la
historia de la salvación de Dios (cf. 1,18). El creyente tiene vida eterna al
conocer al Dios revelado porJesús, ellogos de Dios. La revelación que hace
posible la vida eterna para «toda carne» (vv. 2-3) ha acontecido en las pa
labras y acciones reveladoras de Jesús.

La orientación fundamental de la vida de Jesús era completar la tarea
encomendada por el Padre (cf. 4,34; 5,36). Jesús dice al Padre que ya se
ha realizado esto (v. 4), Ypor ello se ha alcanzado un punto de inflexión
en la historia de Jesús (v. 5a: kai nun). La revelación de Dios en y a través
de las palabras y la acción de Jesús se ha completado (v. 5b), y, por tanto,
Jesús puede pedir al Padre que le glorifique (nun doxason me) devolvién
dole a la presencia del Padre con la gloria que era suya antes de la crea
ción del mundo (v. 5c; cf. 1,1-2; 6,62; 8,58). Pero esto sólo puede ocurrir
mediante la «hora» del «levantamiento», para que la gloria de Dios pueda
revelarse y el Hijo sea glorificado (cf. 11,4; 12,23.32-33; 13,31-33). Estfl
«hora» ha llegado (v. 1: eleluthen he hora). Cruzando el umbral de su «hora»,
Jesús echa una mirada retrospectiva a su vida y su ministerio. Puede seña
lar a quienes están a la mesa con él como prueba que confirma que ha lle
vado a su perfección la tarea encomendada por el Padre (vv. 6-8; cf. v. 4),
pero el clímax de la revelación de la gloria del Padre, mediante la que el
Hijo será glorificado, se encuentra en el futuro cercano (cf. 3,13-14; 7,39;
8,28; 11,4; 12,23.32-33; 13,18-20.31-32). En ese tiempo y lugar se verá el
amor de Dios revelado en el amor de Jesús por el Padre y por los suyos (cf.
13,1.18-20; 14,30-31; 17,1-2). A través de la «hora»,Jesús retornará a la glo
ria que era suya antes de la creación del mundo (17,5: nun doxason me; cf.
v. 1: doxason sou ton huion).

Dios ha sido dado a conocer (vv. 6-8). Si la hora ha lle~ado, y su termina
ción no se logrará hasta que Jesús pase por ella. ¿cómo puede decir que



ha perfeccionado la tarea encomendada por el Padre (d. v. 4)? jesús da la
respuesta señalando al frágil grupo de los discípulos que comparten su
mesa (vv. 6-8). Hay un estrecho vínculo entre los vv. 3-5 y los vv. 6-8. jesús
ha dicho que la vida eterna surge del conocimiento de Dios, el resulJado
de la aceptación de la revelación que tiene lugar en jesucristo (v. 3). El ha
dado a conocer a Dios, es decir, su ministerio de revelación ha finalizado
(d. 12,36b), y está a punto de retornar a la gloria que tenía con el Padre
antes de la creación del mundo (vv. 4-5). Pero jesús es capaz de señalar al
grupo que estaba a la mesa con él, a los discípulos que el Padre le había
dado «sacándoles del mundo». Un tema que procede de 15,12-17 (cf. vv.
14-16), el centro del discurso, retorna cuando jesús indica que los discí
pulos son obra exclusiva de la iniciativa de Dios. El Padre se los «dio» aje
sús (v. 6: edokas... edokas); forman parte del don más amplio de todas las
cosas que Dios otorgó a jesús (v. 7: panta hosa dedokas moi), y jesús, el Hijo
del Padre, les «ha dado» (v. 8a~: dedoka autois) las palabras que el Padre le
«dio» a él (v. 8aa: edokas moi). La valoración positiva que jesús hace de sus
discípulos no puede entenderse como el resultado de sus logros. jesús les
ha dado a conocer el nombre de Dios (v. 6: ephanerosa sou to onoma). La uti
lización del aoristo complexivo remite a toda la primera parte del relato y
recapitula el ministerio de jesús (d. v. 4). Revelar «el nombre» de Dios sig
nifica dar a conocer todo lo que puede conocerse de la realidad de Dios.
«El nombre equivale al ser y la naturaleza de Dios, es decir, su santidad,
'Justicia" y amor» (Schnackenburg, Gospel3: 175).

jesús ha completado la tarea encomendada por el Padre porque estas
personas han guardado la revelación dada a jesús por el Padre. Purifica
dos por la palabra de jesús (d. 3,10; 15,3), permaneciendo en jesús y en
Dios como jesús permanece en Dios (cf. 15,9-10), los discípulos saben que
todo lo que jesús les ha transmitido procede de Dios (v. 7; d. 15,15). "Su
jetos de una donación» en grado sumo, han alcanzado ahora (v. 7: nun)
una mayor madurez de fe y conocimiento. A los discípulos se les describe
con unos términos que les convierten en modelos del tipo joánico de cre
yente: han recibido de jesús la revelación de Dios que viene a jesús de
Dios (v. 8: ta remeta ha edokas moi dedoka autois). Por tanto, han aceptado
que jesús es el Enviado del Padre (v. 8).

NOTAS

1. CuandoJesús había dicho: Algunos testamentos judíos terminan con una bre
ve oración de alabanza, dando gloria a Dios (d. Tesifob 43,1-17; TestIsaac 8,6-7; Test
Jacob 8,6-9). También enJn 17 nos encontramos con una doxología (d. vv. 1-5.24).
Otra literatura bíblica y judía indica que la práctica de la «oración» final era bas
tante común (d. Dt 32;Jub 1,19-21 [Moisés]; 10,3-6 [Noé]; 20-22 [Abrahán]). En
algunos casos se utilizan las oraciones para vincular las diversas secciones de un
apocalipsis (p. ej., 4 Esa 8,20-36; 2 Bar21; 34; 48,1-24; 84-85). Por muy remotas que
pudieran eslar estas oraciones de.ln 17, el hecho es que está presente la forma l~

teraria de la oración (cf. también Marzo!to, «Giovanni 17» 375-388; Manns, L'E-



vangile 394-396, sobre los posibles contactos entre Jn 17 y los targumes de Ex 19
20 [Marzotto] y Dt 32 [Manns)). Unos contactos más estrechos se han encontra
do en los escritos herméticos (cf. Poimandres 1,31-32; Corpus Hermeticum XIII:21
22), en los que se alaba a Dios y se hallan ciertas semejanzas verbales, y en los
escritos mandeos (cf. Libro de Juan 236-239; Liturgia mandea [Qolasta 58,9-20)),
donde se pide a la «Gran Vida» que levante y dé el esplendor de la luz a los discí
pulos e hijos que están encerrados en la oscuridad del mundo inferior. No existe
evidencia convincente de que Jn 17 dependa de estas tradiciones, pero «el len
guaje y las ideas serían hasta aquí familiares y aceptables» (Dodd, Interpretación
486). Otras oracionesjoánicas (cf. 11,41-42; 12,27-28) Yla oración conocida como
«caída del cielo joánico» en Mt 11,25-27 (Lc 10,21-22) tienen contactos literarios
y teológicos con esta oración final de Jesús, pero al igual que ocurre con la utili
zación de la tradición testamentaria judía en la sección del discurso de esta infor
mación sobre el encuentro final de Jesús con sus discípulos, también en la com
posición de esta oración final «el autor de la oración ha recibido ideas de
diferentes procedencias, pero... como último recurso prodl~o algo completamen
te diferente y singular, intensamente caracterizado por la cristologíajoánica» (Sch
nackenburg, Cospel 3:200). Para un estudio exhaustivo del posible trasfondo, cf.
Appold, The Oneness Motif 194-211. Para un estudio de los debates suscitados en
torno a la historia de la tradición de la oración, d. Ritt, Das Cebet zum Vater 59-91,
y sobre sus posibles orígenes litúrgicos, cf. Marzotto, «Giovanni 17» 375-388; Wal
ker, «The Lord's Prayer» 237-256.

estas palabras: Las palabras a las que se refiere (tauta) son los discursos de 14,1
16,33. Westcott, Cospel 237, propuso la hipótesis de que Jesús hizo esta oración en
los atrios del templo. Léon-Dufour, Lecture 3:273, observa que las partidas de Jesús
de «los judíos» y de los discípulos se inician con las mismas palabras: tauta elalesen
Iesous (cf. 12,36; 17,1).

«Padre, ha llegado la hora»: El recurso de Jesús a la oración íntima con el Padre,
inmediatamente después de 16,4-33, confirma la afirmación hecha en 16,32b: «No
estoy solo, pues el Padre está conmigo». La conexión entre 13,1 y 17,1 constituye
uno de los numerosos vínculos con 13,1-38, como ya indicamos en la interpreta
ción. La admisión de estos nexos por Bultmann, condujo a que reorganizara el
texto, vinculando parte de 13,1 con la salida de Judas en 13,31, a la que sigue 17,1
26 (Bultmann, Cospel 486-489). Sobre estas conexiones, d. también SegaBa, Cio
vanni 416-417; Stibbe,John 175-176.

2. pues le has dado poder. .. para dar vida eterna a todo: La utilización del aoristo
ed(jkas (<<tú le has dado») remite a la encarnación (1,14), y el uso del neutro sin
gular pan (<<todo»), en lugar del masculino plural, sugiere la unidad del grupo de
los discípulos. Algunos autores ~imitan la proposición hina al v. 2: «Le has dado po
der... para» (p. ej., Lagrange, Evangile 440; Barrett, Cospel 502). Es más probable
que exista un vínculo entre las proposiciones hina del v. 1 (<<glorifica a tu Hijo...
para que el Hijo pueda glorificarte») y del v. 2 (<<pues le has dado poder... para dar
vida eterna»). La glorificación del Padre (v. 1) se refleja en el don de la vida que
Jesús da a todo (v. 2). La utilización de kath(js (<<pues») como vínculo entre las dos
afirmaciones, apoya esta perspectiva (cf. Bernard, Commentary 2:560; Brown, El
evangelio 2: 1005-1 006).

3. Y ésta es la vida eterna: Sin lugar a dudas, el v. 3 es un sumario tradicional que
se ha insertado aquí para dar una explicación de lo que se entiende por «vida eter
na» (cf. Marzotto, L'Unitd 172-173; Thüsing-, Herrlú:hkeit 40-41), y puede haberse



añadido perfectamente a una forma previa de la oración. Resulta extraño que se
ponga en labios de Jesús el término <;Jesucristo» (para su única otra utilización
-realizada por el narrador- d. 1,17), Y la expresión ton monon alethinon theon «<el
único Dios verdadero») se encuentra solamente aquí. La cuestión que ha de re
solverse para interpretar la oración es la siguiente: ¿por qué se añadió? Sobre el tras
fondo gnóstico de la idea de la vida eterna que resulta del conocimiento de Dios,
d. Bultmann, Gospel494-495; Kasemann, Testament 6. Sin embargo, sobre el exten
so trasfondo bíblico de la importancia crucial del «conocimiento de Dios», d. Ba
rrett, Gospel503, y Brown, El evangelio 2:1019-1020.

4. Te he glorificado en la tierra: Por mucho que la experiencia y las ideas poste
riores de la comunidad joánica hayan podido determinar la estructura y el men
saje de la oración, ha de tenerse en cuenta su ubicación tras el ministerio de Jesús
y antes de su muerte y resurrección. Jesús dirige su mirada tanto hacia atrás como
hacia delante. La afirmación, tan frecuenteme~terepetida, de que la oración está
escrita sub specie aeternitatis (p. ej., Lagrange, Evangile 437) no es exacta, pues se
para la interpretación de la oración de su contexto literario (d. Rigaux, «Les des
tinataires» 299 n. 32).

realizando la obra que me encomendaste hacer: Muchos autores señalan a Flp 2,9-11
como un texto paralelo de Jn 17,5, pero se trata de dos concepciones cristológicas
diferentes. El Jesús paulino es elevado a la gloria como una consecuencia de la hu
millación de la crucifixión (d. Flp 2,9: dio kai ho theos auton hyperyposen), mientras
que la hypsosisjoánica acontece en la cruz (cf.Jn 3,14; 8,28; 12,32-33).

6. He manifestado tu nombre: El tema de dar a conocer «el nombre» es tanto bí
blico como gnóstico (d. Barrett, Gospel505). Se esta contando el relato tradicional
sobre Jesús, pero de un modo que resulta más comprensible a unos lectores nue
vos. No hay necesidad de entenderlo como la revelación de un nombre particular,
tal como hace Dodd, Interpretación 480 n. 29, y Brown, El evangelio 2:1021-1024.

8. saben verdaderamente que vine de ti, y han creido que tú me enviaste: Sobre los ne
xos entre el v. 4 (<<Te glorifiqué en la tierra») y los vv. 6-8 (<<He manifestado tu nom
bre»)' d. Segalla, Giovanni 419; Rigaux, «Les destinataires» 300-302. La valoración
positiva de la situación actual de los discípulos no elimina la posibilidad de que su
cumban en el futuro. Las doxologías que concluyen algunos de los testamentos ju
díos (p. ej., TestJob 43,1-17; TestIsaac 8,6-7; TestJacob 8,6-9) dan gloria al Dios mara
villoso en medio de la ambigüedad de la situación de Israel. El conocimiento y la fe
de los discípulos manifiestan que Jesús ha realizado la obra que el Padre le enco
mendó: les ha dado a conocer a Dios (vv. 3-4). No sabemos aún cómo responde
rán a los desafios que tendrán que afrontar, a la consecuencia necesaria de su co
nocimiento y su fe (cf. 15,1-16,3). Aún queda mucho que decir sobre la historia de
Jesús (d. 18,-1-20,29), pero una historia incluso más larga aguarda a los discipulos
(d. 13,1-17,26). Sobre la ambigüedad de la comunidad que recibió este evangelio,
cf. Culpepper, Anatomy 118-119; Carson, Gospel559-560.

Guárdales y santifícales (vv. 9-19)

9. «Ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por aquellos que tú me
has dado, pues son tuyos; 10. todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo soy glo
rificado en ellos. lla. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mun
do y yo voy a ti.



11 b. Padre santo, guárda1es en tu nombre, que tú me has dado, para que
ellos sean uno, como nosotros somos uno. 12. Mientras estaba con ellos, yo les
guardaba en tu nombre, que tú me diste; yo los he guardado y ninguno se ha
perdido excepto el hijo de la perdición, para que se cumplieran las Escrituras.
13. Pero ahora vaya ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí
mismos mi alegría colmada. 14. Les he dado tu palabra; y el mundo les ha odia
do porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No te pido
que los apartes del mundo, sino que los guardes del maligno. 16. Ellos no son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. SantifIcalos en la verdad; tu
palabra es verdad. 18. Así como me enviaste al mundo, yo les he enviado al
mundo. 19. Ypor ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean
santificados en verdad».

INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 9-19. Hay claros indicios de que la sección central
de la oración tiene tres partes. Se inicia con la afirmación de Jesús de que
ruega por los discípulos (v. 9), Y luego describe la situación en que se en
cuentran en el mundo. En el v. lIb, Jesús se dirige a Dios como «Padre
santo» y le pide que cuide a sus frágiles discípulos, que sea «un padre»
para ellos. Finalmente, en el v. 17, retomando el tema de la santidad de
Dios, Jesús le pide que los santifique, haciéndoles santos como lo es Jesús.
Esta sección se despliega del siguiente modo:

1. Jesús ruega por los discípulos en el mundo (vv. 9-11a).Jesús está a punto de
partir, pero los discípulos se quedarán. Esta subsección se caracteriza
por la forma en que Jesús se refiere a la situación en que se encuentran
los discípulos: «el mundo». Con esta palabra se abre (v. 9: <<no ruego por
el mundo») y se concluye (v. lla: «Yo ya no estoy en el mundo, pero
ellos están en el mundo») la subsección.

2. Para que el Padre santo sea «padre» para los frágiles discípulos (vv. 11b-16). Al
dirigirse a Dios como «Padre santo», Jesús pide en primer lugar al Padre
que sea un «padre» para ellos, manteniéndoles a salvo y protegiéndoles.•
La petición de que el Padre «guarde» a los discípulos abre (v. llb: ti?re'
son autous) y cierra (v. 15: hina ti?reseis autous) la subsección.

3. Para que el Padre santo santificara a los discípulos (vv. 17-19). Jesús pide
que el Padre extienda su santidad a los discípulos para que puedan re
petir la santidad de Jesús al ser enviados al mundo como jesús también
lo había sido. La petición por la santidad de los discípulos abre (v. 17:
hagiason autous) y cierra (v. 19: hina osin kai autoi h"egiasmenoi) la sub
sección.

La sección se centra casi totalmente en los discípulos de Jesús; al Padre
se le pide que cuide a estos frágiles seguidores de Jesús para santificarlos.
Este tema de la fragilidad de los discípulos estaba muy presente en los re
latos del lavatorio (13,1-17) y del don del bocado (13,21-38), flanqueando
la afirmación central de Jn 13,18-20. En Jn 17 se encuentra en el centro
de la oración. Son enviados al mundo, como Jesús fue también enviado al



mundo (v. 18), pero esto remite a otro grupo por quien Jesús ruega, es de
cir, por quienes crean en él mediante la palabra de ellos (vv. 21-26).

Jesús ruega por sus discípulos en el mundo (vv. 9-11a). Habiendo señalado
a los discípulos como prueba de que ha llevado a su perfección la tarea
que el Padre le había encomendado (vv. 4.6-8), ahora proclama que está
rogando por ellos (v. 9: ego peri auton eroto). Jesús no ruega por el mundo
(cf. 14,30; 15,18-19.21; 16,3), sino por aquellos que el Padre les ha dado (cf.
vv. 6-8). Todo cuanto pertenece al Padre le ha sido dado al Hijo (cf. 16,15),
Ylos discípulos forman parte de este don (v. lOa), pero tienen su propia
responsabilidad: Jesús es glorificado en ellos (v. 1Ob). La repetición en la
vida de los discípulos de la autodonación amorosa de Jesús revelará que
son discípulos suyos (cf. 13,34-35; 15,12.17). Las palabras que Jesús dirige
al Padre indican que así como la realización de la tarea que el Padre la ha
bía encomendado glorifica al Padre (v. 4), de igual modo la presencia con
tinuada de este mismo tipo de amor entre sus discípulos glorifica a Jesús
(v.10b).

En el umbral de «la hora», Jesús dice al Padre que él ya no está en el
mundo (v. llaa). En un sentido estrictamente fisico, Jesús está a la mesa
con sus discípulos (cf. 13,1-5), y, por tanto, aún forma parte de la historia
humana. Ha llegado a su fin la revelación pública de Dios al mundo (cf.
12,36b), pero aún quedan muchos acontecimientos por delante: «la hora»
(cf. 12,23.31-32; 13,1; 17,1), el levantamiento en la cruz (3,14; 8,28;
12,32), la reunificación del mundo entero (cf. 10,16; 11,52; 12,11.19.32),
la revelación de la gloria de Dios y la glorificación del Hijo (cf. 11,4; 12,23;
13,31-32; 17,1.5). Jesús no habla desde fuera de las restricciones tempora
les. Los discípulos seguirán en el mundo (v. 11aj3), pero Jesús retornará al
Padre (v. llar). Todavía no ha retornado al Padre todavía, pero ha co
menzado un pt:0ceso mediante el que Jesús será glorificado (cf. 11 ,4;
13,23; 17,1.5). El está pasando de este mundo al Padre (cf. 13,1; 17,5),
pero tiene otra tarea más que cumplir: debe amar a los suyos eis telos
(13,1). Mediante la realización de esta tarea, él retornará al Padre y los dis
cípulos serán los portadores que proseguirán la misión de Jesús (cf.
13,15.34-35; 15,12.17; 17,10). La misión de Jesús en el «mundo» ha llega
do a su fin (v. 11aa; cf. 12,36), pero la de los discípulos está a punto de co
menzar (v. llaj3; cf. 10b).

Para que el Padre santo (cf v. llb) fuera un «padre» para los discípulos (vv.
llb-16). A lo largo de la oración Jesús se dirige a Dios como «Padre», pero
aquí le añade un calificativo: «Padre santo» (v. 11b: pater hagie). Estos dos
elementos, hagiosy ¡mter, determinan las restantes subsecciones de esta sec
ción central de la oración (vv. 11-16: pater; vv. 17-19: hagios).Jesús pide al
Padre que sea un «padre» para los discípulos, que les cuide (tereson autous).
A pesar de las palahras de Jesús sohre los discípulos en los vv. 6-8, éstos si
g-uien siendo fi'ág-iles en un mundo hostil (el'. 13,2.10-11.12.18.21-30.36-38:
16,29-31) Yno sobrevivirán a menos que el Padre los guarde en su nombre.



Todo cuanto Jesús es y hace, surge de la unión con el Padre (cf. 10,30.38),
una consecuencia del hecho de ser el Enviado del Padre. Todo lo que es
del Padre es también del Hijo (d. 16,5), y, así, «el nombre» del Padre se le
ha donado aJesús (17,llb) .Jesús dio a conocer a los discípulos todo lo que
podemos saber sobre la realidad de Dios: «el nombre» del Padre (17,6; d.
15,15). El hecho de que el Hijo posea «el nombre» hace posible que reve
le «el nombre» del Padre, que no le pertenece por derecho, sino porque
se le ha regalado (hij dedókas moi). Jesús pide al Padre que los guarde en su
nombre, que cuide de sus frágiles discípulos congregándoles en cuanto
puede conocerse de la realidad de Dios (tereson autous en t{5 onomati sou),
creando una unidad entre ellos, repitiendo la unidad que siempre ha exis
tido entre Jesús y el Padre. Jesús utilizó la expresión «el nombre» de Dios
en el v. 6 para mostrar que había dado a conocer cuanto podía conocerse
sobre Dios. AJesús se le «d~o» este conocimiento, el fundamento de la uni
dad con el Padre (v. llc). El pide para que sus discípulos, a quienes les ha
manifestado «el nombre» (d. v. 6), pudieran ser guardados en ese nombre
por el Padre, experimentando, así, la misma unidad (v. lld).

Jesús rememora la solicitud que ha tenido por ellos. Ha hecho 10 que
ahora pide al Padre: los ha guardado en el nombre de Dios (v. 12a). Al pe
dir al Padre que fuera un «padre» para los discípulos, Jesús comenta que
él los ha guardado y los ha rodeado de una protección (v. 12b: ephulaxa)
tan efectiva que ninguno de ellos se ha perdido, excepto «el hijo de la per
dición» (v. 12c: ho huios tes apóleias). Interpretada frecuentemente como
una alusión aJudas, hemos de atribuirle el mismo significado que tiene en
el único otro lugar en que aparece en el NT: Satanás (2 Tes 2,3.8-9). El
único personaje del relato de Jesús a quien no puede «protegerse» es a Sa
tanás, que fue quien planeó la traición (d. 13,2). Jesús lavó los pies y com
partió el bocado con Judas a pesar del plan de Satanás (d. 13,2). No obs
tante, Satanás entró en Judas (d. 13,27) «para que se cumplieran las
Escrituras» (17,12d; d. 13,18). Hay un orden divino en los acontecimien
tos de la vida y muerte de Jesús que están fuera de su control. El hijo de
la perdición escapa al control de Jesús, pero ha podido proteger a sus dis.
cípulos. Durante el tiempo que han pasado con él, han sido purificados
por su palabra (d. 13,10; 15,3), que ellos han guardado (17,6), y han creí
do que es el Enviado del Padre (cf. 16,30; 17,8). Jesús les ha manifestado
el nombre de Dios (cf. 17,6) .Jesús ha guardado y protegido a todos los dis
cípulos que el Padre le había confiado, incluyendo aJudas. Tal como ma
nifiestan sus gestos en 13,1-17.21-38, ni siquiera a Judas. puede juzgársele
como algo perdido. La intervención del hijo de la perdición forma parte
del plan más extenso de Dios manifestado en las Escrituras, pero así es el
el amor ilimitado de Dios revelado en el amor infalible de Jesús hacia sus
frágiles discípulos (d. 13,18-20). Pide al Padre que sea un «padre» para to
dos los discípulos, incluido Judas.

El tiempo de la presencia física de Jesús con sus discípulos está aca
bando, pues ha comenzado el proceso de la ida (v. 13a: erchomai) hacia el
Padre. Es importante que mientras está hablando aún en el mundo. los



discípulos oigan su petición al Padre, en la que le pide que los guarde tras
su partida. De este modo se vencerá toda la ansiedad sobre su futuro y su
alegría será plena, como la alegría deJesús (v. 13). Las promesas de las par
tes anteriores del discurso, según las cuales la apertura de los discípulos al
Padre en el período intermedio les traería una alegría plena (cf. 15,7-11;
16,24), se fundamentan ahora solidamente en una petición que Jesús hace
al Padre en presencia de sus discípulos. Esta sección de la oración, en la
que se pide al Padre que «guarde» y proteja a los débiles discípulos, ter
mina (vv. 14-16) con la repetición de los temas que se encuentran a lo lar
go del discurso y en las primeras partes de la oración. Los discípulos no
son «del mundo» (ek tou kosmou) como tampoco Jesús es «del mundo» (ek
tou kosmou) (v. 16; cf. 15,19). Esto no significa que los discípulos constitu
yan un enclave de otro mundo. La expresión ek tou kosmou indica que ellos
no pertenecen al príncipe de este mundo, al hijo de la perdición (cf. v.
12), al poder de la oscuridad, a las fuerzas del mal que se alinean contra
Jesús para matarle (p. ej., 11,49-50.57; 12,9-11).Jesús ha venido para dar a
conocer a Dios, pero «el mundo» le ha rechazado a él, al que le envió y
a sus discípulos (v. 14; cf. 15,18-16,3). Frente a esta oposición, e incluso vio
lencia (cf. 16,2), la revelación de Dios proseguirá. Jesús parte del mundo
(v. 13), pero deja tras él a los discípulos, que no pertenecen a este mundo,
para que ellos puedan continuar glorificándole (v. 10). Los discípulos se
guirán dando a conocer a Dios al continuar glorificando a Jesús. Jesús no
ruega para que se les sacara de su situación en el mundo, sino para que el
Padre los guardara (hina tereses autois) del maligno.

Para que el Padre santo (cf v. 11b) santificara a los discípulos (vv. 17-19). Los
discípulos de Jesús no pueden simplemente disfrutar de la protección de
Dios (vv. 11b-16).Jesús pide que sean santificados por un Dios santo (vv.
17.19; cf. v. 11b: pater hagie), que sean santificados en el conocimiento de
Dios, en la verdad (en te alethei{l) (v. 17). La identificación con la voluntad
de Dios les hará santos. Ser hagios significa ser uno con un pater hagios(cf.
v. 11b). Los discípulos son los destinatarios de la manifestación de Dios en
Jesús, y han llegado a creer que él es el Enviado de Dios (cf. v. 8). Jesús
ruega para que puedan vivir una existencia santa que se corresponda a la
santidad de Dios, que se les ha revelado en y a través deJesús (en te alethei{l).
Así como la relación de Jesús con el Padre determinó su vida, la relación
de los discípulos con Jesús, que les ha revelado la verdad, determina la
suya. Los discípulos tienen que convertirse en los enviados del Enviado.
Tienen que dar a conocer a Dios en el mundo. Así como Jesús dio a co
nocer a Dios en y mediante su misión como el Enviado de un Dios santo
(v. 18a), así también los discípulos siguen dando a conocer al mismo Dios
como enviados deJesús (v. 18b). La revelación de un Dios santo exige un
Enviado santo. La misión de dar a conocer a Dios es lo que determina la
exigencia de santidad (vv. 17 y 19).

Jesús ha llegado al momento de su final autodonación amorosa para
que se revelara la gloria de Dios. Por sus discípulos -los que están a la



mesa con él, y todos los discípulos- llevará a realización plena su máximo
acto de amor. La total identificación de Jesús con el plan de Dios (cf. 4,34;
5,36; 17,4) Y su relación con la acción vivificadora y judicial de Dios (d.
5,19-30) constituyen la base de su santidad. Por tanto, Jesús puede atri
buirse un acto final y consumado de santidad (ego hagiazo emauton) en «la
hora», el levantamiento, la reunificación, la revelación de la gloria de Dios
y la glorificación del Hijo, la revelación final de su amor por los suyos (d.
13,1). Pero la santidad deJesús no constituye un fin en sí misma (d. 3,16-
17; 10,14-18; 13,1; 15,13). Dirigiéndose a Dios en presencia de los discípu
10s,Jesús se compromete en un acto final de santidad a favor de ellos (hyper
auton), de tal modo que en su autodonación total, que da a conocer el
amor de Dios, les presenta la santidad que debe ser también la suya (v. 19).
El tiempo en presente del verbo hagiazo asocia este momento de la revela
ción final de la santidad con la partida de Jesús, que está ya aconteciendo
(d. 13,1; 17,1.11.13). Al igual que la unión con el Padre es el fundamento
de su santidad, la unión de los discípulos con el Dios que les ha sido reve
lado (v. 19b: en alethei{l; d. v. 17) es el fundamento de la suya. Jesús pide
que sean santificados en la verdad. La santidad de Dios, visibilizada en la
historia humana mediante la santidad del don que Jesús hace de sí mismo
a los suyos (v. 19a), debe encontrar su correspondencia en la santidad de
los discípulos (v. 19b), a quienes Jesús envia al mundo para dar a conocer
a Dios, así como Dios le envió a él (v. 18). Para tener éxito en esta misión,
deben ser santos, como santo es Dios (d. Lv 1l,44;Jn 17,llb.17.19).

NOTAS

9. No ruego por el mundo: La utilización joánica de la expresión «el mundo» (ho
kosmos) sigue teniendo numerosos significados posibles. Cf. Moloney, BelieJ in the
Word 37-38; Koester, Symbolism 249-253. Aquí tiene un significado negativo.

11. Yo ya no estoy en el mundo... y voy hacia ti: Ha de mantenerse el aspecto tem
poral del relato, aunque muchos autores interpreten el v. lla como una indica
ción de que Jesús habla «como si» los acontecimientos de la Pascua ya hubieran tt!
nido lugar. Jesús ha comenzado una oración por sus discípulos (v. 9). Ellos están
en el mundo y permanecerán en él (v. 11 a~), pero Jesús está retornando al Padre
(v. llay; d. 13,1; 17,1). El tiempo verbal en presente (kago pros se erchomai) indica
que Jesús no ha vuelto aún al Padre, sino que ha comenzado un proceso median
te el que Jesús será glorificado (d. 11,4; 12,23; 17,1.5). Ha habido una presencia
de Jesús «en el mundo», enseñando y haciendo «signos», que Jesús ha traido a su
fin (v. 4; d. 12,36). Esta presencia «en el mundo» es ya algo pasado, por mucho
que la narración remita hacia delante, a su ulterior «finalización» en el levanta
miento del Hijo del hombre que revela la gloria de Dios e inicia la glorificación de
Jesús (d. 3,14; 8,28; 11,4; 12,23.31-33; 13,1; 17,1).

Padre santo: Esta expresión, que se fundamenta en una concepción hebrea
esencial de la santidad de Dios (cf. 2 Mac 14,36; 3 Mac 2,2, sobre la utilización de
hagie para dirigirse a Dios en oración), se encuentra solamente aquí en todo el NT.
ef. 1. de la Potterie, La Vérité2:737-740, sobre el trasfondo de hagiazein como la pre
sencia de la santidad de Dios en la esfera humana.



guárdalos en tu nombre: Sobre la utilización de terein (<<guardar») con el sentido
de «cuidar de» alguien, ef. Delebecque, Jean 197. Para la interpretación de «el
nombre de Dios» como todo lo que se puede conocer sobre él, d. M. Rose, ABD
4:1001-1011, especialmente 1002. Algunos especialistas interpretan «en el nombre
de» como «por el poder de tu nombre» (p. ej., Heitmüller, 1m NamenJesu 132-134;
Hoskyns, Gospel500; Bultmann, Gospel 503). Marzotto, L'Unitri 177-180, sostiene
que también contiene la idea de estar en un lugar sagrado. En nuestra interpreta
ción lo entendemos en el sentido de «en adhesión a lo que Jesús ha revelado a los
c!iscípulos sobre el carácter de Dios» (Beasley-Murray, John 299); cf. Lagrange,
Evangile 445; Lindars, Gospel523: Schnackenburg, Gospel3:180.

que tú me has dado: Leemos en perfecto en lugar del aoristo que encontramos
en algunos manuscritos. También, con íp66, leemos el pronombre relativo dativo
como neutro singular, que remite a «en tu nombre». Cf. Metzger, Textual Commen
tary 213.

12. yo les guardaba: El verbo ephulaxa tiene un sentido más fuerte que terein (v.
11), pero aquí «probablemente no es más que una variación sinonímica» (Barrett,
Gospel508) .

el hijo de la perdición: Casi todos los autores identifican aJudas con el hijo de la
perdición. Danielou, «Le fils de perdition» 187-189, sugiere que Judas es una an
ticipación del Anticristo, pero el Anticristo es el responsable de la traición de Ju
das (cf. 13,2), a quien Jesús ha amado y a quien sigue amando y protegiendo (ef.
13,18-20). Es más probable que este hijo de la perdición sea Satán.

13. digo estas cosas en el mundo: Esta afirmación, de queJesús está hablando aún
«en el mundo», no entra en contradicción con el v. lla, «Yo ya no estoy en el mun
do». Jesús está firmemente ubicado en una habitación sobre la superficie de la tie
rra (v. 13), pero ya no está involucrado en una misión de revelación para el mun
do (v. 11a; cf. 12,26b).

14. como tampoco yo soy del mundo: Esta frase no se encuentra en íp"". Esto no re
presenta una tradición textual, sino una omisión accidental provocada por ha
moioteleuton, es decir, el ojo del escriba se desplazó del primer ek tou kosmou del v.
14, que se refiere a los discípulos, y se saltó la segunda aparición de ek tou kosmou,
que se refiere a Jesús, regresando inmediatamente al v. 14 tal como ahora lo en
contramos. Cf. Metzger, Textual Commentary 213.

15. guárdalos del maligno: Puesto que el término «maligno» (ponerou) está en ge
nitivo, resulta imposible estar seguros de si se refiere al neutro «ma¡" (poneron; ef.
3,19; 7,7) o al masculino «maligno» (poneros). A la luz de 12,31; 14,30; 16,11, Y1 Jn
2,13-14; 3,12; 5,18-19, Y especialmente por la referencia a Satán como «el hijo de
la perdición» en el v. 12, es preferible entenderlo como el «maligno».

17. Santifícalos: Traducimos el verbo hagiazein como «santificar» a lo largo de
los vv. 17-19 en lugar de «consagrar». Esta última traducción tiene sus orígenes al
menos ya en Cirilo de Alejandría (/nJoannis Evangelium XI, 8; PG 74,545). David
Chytraeus (1530-1600) la hizo popular en el siglo XVI; afirmaba que se trataba de
una oración sacerdotal en la que se asocia a los discípulos con la autooblación deje
sús. Algunos autores (p. ej., Hoskyns, GospeI501-504; Lindars, GospeI528-529; Kysar,
.1ohn 261) sostienen que hagiazein significa «santificar» en el v. 17 y «consagrar» en el
v. I ~). Para una discusión más detallada, que se opone a este desplazamiento de sig
lIilic\do, d. 1. de la Potterie, La Vhité 2:740-746, y especialmente su excelente
estudio «Col1s(~crationOU sanctification» '~~9-~49. En contra de la interpretación



sacrificial-sacerdotal en general, cf. Appold, The Oneness Motif 194-198. La utiliza
ción de hagios en el v. 11b determina el significado que hagiazein tiene en este con
texto. En el v. 11b no significa que el «Padre santo» es consagrado y separado de lo
profano, ni tampoco tiene este significado la utilización del verbo hagiazein en los
w. 17-19. Feuillet, The Priesthood of Christ 37-48, sigue la pista a este pasaje desde el
Siervo Sufriente de 1s 53 hasta la liturgia judía del yóm kippur, para mostrar que Jn
17,19 tiene un sentido tanto sacerdotal como sacrificial. Para una detallada discu
sión en contra de esta interpretación, d. Delorme, «Sacerdoce du Christ» 199-219.

en la verdad: Para un estudio completo de la expresión en te alethei[t, que llega a
la conclusión de que funciona como un lugar de santidad, un medio para la santi
ficación, que está estrechamente relacionado con la expresión «en tu nombre» del
v. lIb, d. 1. de la Potterie, La Vérité2:747-758.

18. les he enviado al mundo: La misión de los discípulos eis ton kosmon «<en el
mundo») debe tomarse con seriedad y no justificarse como un añadido dirigido a
la organización eclesial (p. ej., Kasemann, Testament 29-30), o, recurriendo a una
teoría de las fuentes, como el reflejo del hecho de que la comunidad joánica era
un conventículo sectario (p. ej., Becker, Evangelium 2:524-525). Sobre este asunto,
d. Segalla, La preguiera 73-84.

19. por ellos me santifico a mí mismo: Es esta «consagración por ellos» la que a me
nudo se interpreta con un sentido sacerdotal. Pero el acto final de santidad reali
zado por Jesús es un acto de autodonación en el amor, el cumplimiento perfecto
de la tarea encomendada por Dios (cf. 4,34; 5,36; 17,4), pina darle a conocer y
otorgar así vida eterna (d. 17,3). Cf. Schnackenburg, Gospel3:187-188; Forestell,
Word of the Cross 78-82; Thüssing, Herrlichkeit 79-85; 1. de la Potterie, La Vérité 2:761
767; Knoppler, Die theologia Crucis 210-215. La santidad de Jesús brota de la unión
con el Dios santo, cuyo amor le conduce a entregar su vida ya recuperarla de nue
vo (d. 10,17-18). Esto es que lo se revela a los discípulos. El ruega para que ellos
se vean afectados por esta misma unión como resultado de la manifestación que
les ha dado de Dios (d. v. 6) y sean así santos como él es santo. Cf., especialmen
te, 1. de la Potterie, La Vérité 2:767-775. Para algunos autores se trata de una noción
«sacerdotal».

para que ellos también sean santificados en verdad: En sí misma, la expresión «en
verdad» (en alethei[t) podría simplemente significar «en efecto». Sin embargo, la
utilización de en te alethei[t en el paralelo v. 17, hace probable una interpretaciqn
más teológica del v. 19. Los discípulos serán santificados mediante su aceptación
de la revelación de Dios. Cf. 1. de la Potterie, La Vérité 2:773-775.

Dar a conocer a Dios (vv. 20-26)

20. «No sólo ruego por éstos, sino también por quienés creen en mí gracias
a su palabra, 21. para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en
ti, para también ellos estén en nosotros, y el mundo pueda creer así que tú me
enviaste. 22. La gloria que me has dado, la he dado a ellos, para que puedan
ser uno como nosotros somos uno, 23. yo en ellos y tú en mí, para que sean
perfectamente uno y así sepa el mundo que tú me enviaste y les has amado
como me has amado a mí.

24. Padre, deseo que también ellos, a quienes me has dado, puedan estar
conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que tú me has



dado porque me amabas antes de la fundación del mundo. 25. Padre justo, el
mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido; y éstos saben que tú me has
enviado. 26. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que
el amor con el que me has amado pueda estar en ellos, y yo en ellos».

INTERPRETACIÓN

Introducción a los vv. 20-26. La oración se abrió con dos subsecciones:Je
sús, que ha dado a conocer a Dios, ora por su propia glorificación (vv. 1
5) Y comenta la fe y el conocimiento de los discípulos (vv. 6-S). Una es
tructura paralela retorna en esta sección final. Jesús pide que Dios sea
dado a conocer mediante la unión de todos los que creen en él (vv. 20-23),
que resulta en una unión de amor entre el Padre, el Hijo y todos los cre
yentes, compartiendo su glorificación, que continuará dando a conocer a
Dios (vv. 24-26). La sección se desarrolla como sigue:

1. Una unión que da a conocer a Dios (vv. 20-23). jesús ruega que la unión de
todos los que crean en él por la palabra de los discípulos pueda dar a co
nocer a Dios. Esta subsección de la oración se caracteriza por la repeti
ción de «para que todos sean uno» (vv. 21.22.23).

2. Glorifica (vv. 24-26). jesús pide que todos los creyentes vean su gloria y
sean integrados en la unión que une al Padre y al Hijo, dando a cono
cer, así, a Dios. Esta subsección se abre con un cambio de forma litera
ria.jesús expresa su voluntad (v. 24: theló hina) más que una petición (cf.
vv. 1.9.20).

El tema que caracterizó el centro de 13,1-IS, dar a conocer a Dios en un
mundo hostil (13,IS-20),jlanquea la parte central de 17,1-26 (vv. I-S, vv.
20-26). Jesús ha dado a conocer a Dios (vv. I-S), y pasa ahora esta tarea a
sus discípulos y a las generaciones posteriores que llegarán a creer en él
gracias a la palabra de aquellos (vv. 20-26). Sin embargo, los temas del
amor (d. 13,1.34.35) Y la gloria (d. 13,31-32), que fueron tan importan
tes en 13,1-17 y 13,21-3S, retornan en 17,I-S (vv. 1.4-5: gloria) y 17,20-26
(vv. 21-23.16: amor; v. 24: gloria). A pesar de la diferente forma literaria,
las ideas cruciales en 13,1-3S retornan en 17,1-26.Jn 13,1-17,26 comenzó
con una proclamación del amor deJesús por los suyos (13,1) y concluye con
su oración para que todos los discípulos fueran integrados en el amor que
une al Padre y al Hijo (17,26). En el centro de lo que nos dice sobre el en
cuentro final de Jesús con sus discípulos se halla el mandamiento de que
los discípulos se amaran unos a otros como él los había amado (15,12-17).
Se trata de indicios importantes que -independientemente de cual haya
podido ser la prehistoria de sus componentes- nos indican que 13,1-17,26
constituye una unidad literaria cuidadosamente construida (cE. Simoens,
/Jt Kloire 52-SO).

Una unión que da (l (onocer a Dios (vv. 20-23). Jesús no sólo ruega por los
discípulos que están a la mesa (v. 20a), sino también por aquellos que se-



rán el fruto de su actividad misionera: «por los que creen en mí gracias a
la palabra de ellos» (v. 20b). No hemos de perder de vista que están a la
mesa. En contraste con la tradición sinóptica (cf. Mc 6,1-13; Mt 10,1-11,1;
Lc 9,1-6; 10,1-12), en el relato joánico no se nos informa de ninguna acti
vidad misionera de los discípulos, aunque hay un indicio de ella en 4,35
38 (d. Moloney, Beliefin the Word 163-168). Pero Jesús ruega ahora por
aquellos que ya creen (peri ton pisteuonton) por la palabra de los discípulos.
Permaneciendo estrictamente dentro del tiempo narrativo del pas~e,Je
sús ruega por sus discípulos que están con él a la mesa y por otros cre
yentes que no están presentes. Sin embargo, los lectores de las sucesivas
generaciones se reflejarán, acertadamente, en las palabr:as de Jesús «por
aquellos que creen en mí gracias a la palabra de ellos». Estos constituyen
la presencia continuada de aquellos creyentes que formaban parte del re
lato, el fruto de la predicación de los primeros discípulos (d. 4,35-38).

El hecho de que Jesús hubiera dado a conocer a Dios a los discípulos
ha abierto una nueva posibilidad: tomar parte en la unión que existe en
tre el Padre y el Hijo (cf. v. 11 b). Esta petición se repite en el v. 21ab, yen
el v. 21c se añade otro elemento más. Jesús pide ahora que este grupo de
creyentes sea integrado en la unidad que existe entre el Padre y el Hijo.
Jesús pide en primer lugar al Padre que los creyentes sean uno (v. 21a:
hina pantes hen osin). La yuxtaposición de los «muchos» (pantes) y el «uno»
(hen) expresa el objetivo de la oración de Jesús, pero se da un único mo
delo de unión (cf. también v. 11b). Como el Padre está en el Hijo y el Hijo
en el Padre, así también tendría que suceder entre los creyentes (v. 21b).
Pero la unidad entre los creyentes no es un fin en sí misma; es «para que
el mundo crea que tú me has enviado» (v. 21c). Ciertamente, Jesús no rue
ga por «el mundo» (v. 9), pero ha sido enviado al mundo (ef. 3,16; 17,18)
Yenvía a sus discípulos al mundo (17,18). Gracias a la misión de los pri
meros discípulos> otros han llegado a creer que Jesús es el Enviado del Pa
dre (v. 20). Sin embargo, la cadena misionera se desarrolla interminable
mente. Otro grupo de creyentes tiene que reflejar en la historia humana
la unión que existe entre el Padre y el Hijo para que «el mundo» pudiera
creer que Jesús es el Enviado de Dios. •

En el v. 22 se produce una ligera desviación de la forma literaria de la
oración. Jesús dice al Padre aparte, aunque lo escuchan los atentos discí
pulos, que la reciprocidad entre sí mismo y el Padre que comunica a los
creyentes es la doxa (<<gloria»). En coherencia con la utilización de esta ex
presión a lo largo del evangelio, retorna la idea bíblica de la revelación de
Dios. Dios se dio a conocer en la historia de Israel en el kdbód YHWH, es
pecialmente en y mediante la Ley. Pero el amor y la unión que existen en
tre el Padre y el Hijo desde todos los tiempos (ef. 1,1-2; 17,5) se ha hecho
visible en y a través del don del Hijo (cf. 1,14; 3,16). La vida, la enseñanza
y los signos de Jesús han constituido la revelación de la doxa de Dios (ef.
2,11; 5,44; 7,18; 8,50-54; 11,4.40), una doxa tou theou que fue rechazada por
«los judíos» porque prefirieron la doxa ton anthropon (cf. 12,43). Pero hay
algunos a los que se les ha dado (d. vv. 6-8) el amor de Dios hecho visible



en la doxa de Jesús. Jesús ya ha pedido por su unidad (cf. v. 11b). Ahora
ruega por la unión entre aquellos que han llegado a creer, gracias a su pa
labra, que Jesús es el Enviado de Dios (v. 20). Jesús ha dado el amor y la
unión compartida por el Padre y el Hijo a los creyentes. La doxa, que es el
amor conferido al Hijo por el Padre (v. 22a: ten doxan hen dedokas moi), está
presente en la historia humana en la doxa que Jesús ha dado a los creyen
tes (v. 22a: dedoka autois). Jesús pide que la unión de amor entre los cre
yentes refleje la unión de amor que existe entre el Padre y el Hijo (v. 22b:
hina osin hen kathos hemeis hen).

Tras esta breve pausa retorna la forma literaria de la oración, pero la
cadena de relaciones prosigue hasta el v. 23. Jesús ruega ahora por la inha
bitación recíproca afirmada en el v. 22. Evocando 15,1-11,Jesús pide al Pa
dre que la permanencia recíproca se realice en una recíproca inhabitación
entreJesús y los creyentes, y el Padre yJesús (v. 23a). La realización de esta
inhabitación ha de tener dos consecuencias, una interna y otra externa.
En el primer caso producirá una situación en la que el Padre posibilita la
perfección de la unión entre un grupo más reciente de creyentes (v. 23b:
"para que sean perfectamente uno» ). Pero -como a lo largo de la oración
Jesús no hace de esta intensa comunión entre los creyentes un fin en sí
mismo. La unión tiene el objetivo de dar a conocer a Dios. El don de la doxa,
dada aJesús por el Padre y transmitida a los creyentes (cf. v. 22), traspasa
los límites de una comunidad creyente unificada en el mundo. El resulta
do final de la petición que hace Jesús por la unión entre el Padre, Jesús y
los creyentes es que la gloria del amor que los une, dé a conocer a Dios al
mundo (v. 23c). El amor de Jesús y el amor recíproco de los creyentes dan
a conocer el amor que se encuentra tras el envío del Hijo, es decir, a Dios
(d. 3,16). El amor de Jesús a los suyos no tiene como objetivo confortarlos
y animarlos. Inevitablemente, conduce a una misión que se corresponde
con la suya (d. vv. 17-19): dar a conocer a Dios (v. 23b; d. v. 3).

Glorifica (vv. 24-26). Un cambio de tonalidad se introduce en la oración
cuando Jesús expresa su deseo (v. 24: thelo hina) de que todos los que el
Padre le ha dado estuvieran con él «allí» (hopou ego eimi). La expresión «a
quienes tú me diste» podría limitarse a los discípulos, a quienes se descri
be de este modo en los vv. 6-7, pero el efecto acumulativo de la oración
hace improbable esta interpretación. También están implicados aquellos
que creen enJesús por la palabra de los discípulos (v. 20) .Jesús ruega por
todos los que han sido tocados por su amor, que da a conocer la unión que
existe entre el Padre y el Hijo (d. vv. 21-23). Expresa su deseo de que se
construya un puente sobre el abismo que existe entre la unión del Padre
y el Hijo, y la ambigua situación de los frágiles discípulos y creyentes que
están en el mundo pero no son del mundo (d. vv. 11.14-15.16). En una situa
ción transformada se vencerá toda fragilidad y se unirán aJesús en un nue
vo "'ll~ar» (d. 14,2-3), para contemplar la doxa que Jesús tiene como re
sultado del amor del Padre antes de todos los tiempos (v. 24). Esta
Iransronnaciún es, por el momento, al~o imposible para los discípulos



que viven en la historia de]esús. Ellos han visto la doxa en la vida y las ac
ciones reveladoras de Jesús (cf. 2,11; 11,4.40). Aguardan su consumación
en el levantamiento, la reunificación, la revelación de la gloria de Dios, la
glorificación del Hijo y el don del Espíritu-Paráclito. También esperan que
Jesús retorne para llevarles al lugar que les ha preparado (14,1-3). Pero
también están implicados los discípulos creyentes que son los lectores del re
lato de]esúsy experimentan una «espera» semejante. La oración llega a su
fin y acerca el relato a la muerte de Jesús con un mensaje de esperanza
trascendente. Las palabras que Jesús dirige al Padre abren la mente y el
corazón de los lectores a la posibilidad de «un mundo» que está tras «este
mundo>>: la visión de la gloria de Jesús, que existía, como resultado del
amor del Padre por el Hijo, «antes de la fundación del mundo» (v. 24b).

De forma paralela a como anteriormente se ha dirigido Jesús al Padre
como «Padre santo» (v. 11b), ahora dirige su oración a un «Padre justo»
(v. 25: pater dikaie). Un Dios que es justo actuará justamente con un mun
do que no lo conoce, como también con aquellos que se dirigen a él como
Padre. Parte de esta acción será la tarea desenmascaradora del Paráclito,
que trae justicia y juicio a un mundo hostil (d. 16,7-11). A pesar del re
chazo del Padre de Jesús, como Dios, por el mundo, Jesús nunca ha falla
do en su conocimiento del Padre. Los discípulos, que están en el mundo
pero no son del mundo, han llegado a conocer al único Dios verdadero
en y a través de su fe en Jesús. El sonido de un solo tema suena a lo largo
de la secciones de apertura y conclusión de la oración: dar a conocer a
Dios (d. Jaubert, «Jean 17,25» 347-353). En el v. 3, Jesús afirmó el princi
pio de que la vida eterna procede del conocimiento de Dios y de Jesucris
to, a quien Dios envió. En el v. 8, afirmó que sus discípulos habían llega
do a conocer a Dios y a aquel que había enviado. En la sección final de la
oración, en los vv. 21 y 23, pide al Padre que este conocimiento sea el fru
to de la unión entre los creyentes. Jesús ha dado a conocer a Dios, y sus
discípulos y otros creyentes han llegado a conocer al Dios y Padre de Jesús
como su Dios y su Padre (v. 25).Jesús ha dado a conocer todo lo que pue
de conocerse de Dios (v. 26a: to onoma sou; d. vv. 6, 11), y esta tarea reve..
ladora proseguirá durante el breve tiempo que le queda a Jesús (v. 26b).
En efecto, el lector es consciente de que el clímax de la revelación de Je
sús del amor de Dios todavía tiene producirse (d. 13,1.19.34-35; 15,12-13).
El enigma de la revelación del amor en una cruz pende amenazadora
mente (d. 13,1; 15,13).

Jesús ha dado a conocer a Dios a los discípulos para- que el amor que
une al Padre y al Hijo uniera a los discípulos, para que pudieran ser ama
dos por Dios del mismo modo que el Padre ha amado al Hijo, y para que
este amor constituyera la experiencia de la presencia infalible deJesús en
tre los suyos (17,26c). Esto es crucial para la historia posterior de discípu
los que serán conocidos como los seguidores deJesús: sólo mediante la pa
ternidad de Dios hacia ellos, que les vincula en el amor que une al Padre
y al Hijo, los discípulos darán a conocer a Dios. Tienen que vivir en el
mundo de un modo que responda al mandamiento deJesús: "Por esto co-



nocerán que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros como yo os he
amado» (13,34·5; 15,12.17).

La primera petición de Jesús en este pasaje conclusivo (v. 24) da espe
ranza a todos los creyentes. Trasciende su vida en el mundo y su misión ha
cia el mundo: que puedan contemplar la gloria que el Hijo poseía antes de
la fundación del mundo. Su oración conclusiva (v. 26bc) envía a los discí
pulos al mundo, unidos por el mismo amor que une al Padre y al Hijo,
dando a conocer a Dios mediante la autodonación amorosa, tal como Je
sús les ha dado a conocer el nombre del Padre. Entre estas peticiones se
encuentran las palabras en las que Jesús expone que ha dado a conocer a
Dios (vv. 25-26a). Las primeras dos secciones de 17,1-26 (vv. 1-8; vv. 9-19)
concluyeron con una subsección que sirvió de puente de una sección de
la oración a la siguiente (vv. 6-8; vv. 17-19). La sección final de la oración
(vv. 20-26) concluye con palabras que ponen fin a la oración que Jesús
hace a su Padre (vv. 24-26). Remiten al lector a los momentos restantes de
la historia deJesús (cf. vv. 25-26a), a la historia futura de los discípulos deJesús
(v. 26b) ya un lugar que trasciende el tiempo narrativo deJesús y sus seguidores,
más allá del tiempo intermedio, a la contemplación de la gloria dada al
Hijo por el Padre antes de la creación del mundo (v. 24; cf. 14,2-3).

Conclusión a 17, ~-26. Jesús ha completado la tarea que el Padre le había
encargado (17,4). El ha dado a conocer a Dios (v. 3) y existe un grupo de per
sonas que el Padre ha dado a Jesús y que son el fruto de haber dado p cono
ceraDios (vv. 6-8). Ellos creen que Jesús es el Enviado de Dios (v. 8). El tam
bién ha completado su oración por estos primeros creyentes, los discípulos
que están a la mesa (vv. 9-19).Jesús ha pedido que fueran uno como el Pa
dre y el Hijo lo eran (v. 11b), que fueran protegidos y santificados en un
mundo hostil para que pudieran llevar a cabo su misión (vv. 11-19). Así
como Jesús fue enviado al mundo, Jesús los envía al mundo (v. 18). La ta
rea reveladora de Jesús se transmite a los discípulos, que al realizarla, es
decir, al dar a conocer a Dios, glorifican a Jesús (v. 10). También han tenido
éxito en su misión; por eso, Jesús ha pedido por un grupo nuevo de cre
yentes que han creído que Jesús es el Enviado de Dios gracias a la palabra
de ellos. También ellos tienen que ser uno, como el Padre y el Hijo son
uno, para que puedan dar a conocer a Dios (vv. 20-23). El amor que les une,
revelará al mundo el amor que une al Padre y al Hijo, y seguirá dando a
conocer que Jesús es el Enviado de Dios. Jesús, los discípulos y los creyen
tes tienen una misión idéntica: dar a conocer a Dios (cf. vv. 3.10.18.21.23). La
oración llega a su final cuando se evoca a todos los que Jesús ha rogado.
Las palabras finales de la oración de Jesús ván más allá de los límites tem
porales y espaciales de la oración hasta la inminente glorificación de Jesús
(v. 24) y la anhelada futura glorificación de los discípulos y los primeros
creyentes mediante la asociación con su amor y el amor que le une con el
Padre. Jesús ha dado a (;onocer a Dios a los discípulos, y la unión amorosa de
los creyentes con el Padre y el Hijo dará a conocer posteriormente a Dios
('11 un mundo que no ha cmw(úlo a />ios (vv. 25-26). Una rica interconexión



de temas ha estado presente a lo largo de 17,1-26. Sin embargo, hay un
tema que predomina sobre todos: la misión de dar a conocer a Dios (cf. Se
galla, La preghiera 193-207). Jesús ruega por sí mismo ahora que ha dado a
conocer a Dios (w. I-S). El ruega a su Padre santo por sus frágiles discípu
los para que, en medio de un mundo hostil, protegidos y santificados,
pudieran dar a conocer a Dios (w. 9-19), continuando así su éxito inicial
(cf. v. 20). También pide que todos los que creen en él como el Enviado
de Dios pudieran dar a conocer a Dios (w. 20-26) hasta el momento en el
que volvieran a estar con Jesús en el lugar que les había preparado (cf.
14,2-3), cont~mplando la gloria que tenía antes de la fundación del mun
do (17,24). Esta es la vida eterna, que ellos conozcan a Dios, un conoci
miento que ahora es posible mediante la revelación que ha tenido lugar
en y mediante Jesuscrito, el Enviado de Dios (cf. v. 3).

Conclusión a 13,1-17,26. Esta interpretación de Jn 13,1-17,26 indica que
el relato joánico del último encuentro de Jesús con los discípulos está ca
racterizado por una estructura literaria y una argumentación teológica
unificadas que son perfectamente discernibles. La forma literaria y varios
temas importantes del relato proceden de la tradición testamentariajudía,
pero el producto final es profundamente joánico tanto en su estructura
como en su mensaje. El siguiente contenido nos suministra un sumario de
la estructura literaria y la argumentación teológica, poniendo en conjun
ción elementos que ya han sido estudiados en varias partes a lo largo de la
interpretación y las notas.

13,1-38: Jesús da a conocer a Dios mediante el amor perfecto que muestra por sus
frágiles discípulos. En y mediante su amor, Jesús es glorificado, y Dios es glorificado
en él. Los discípulos han de ser reconocidos como los enviados deJesús en la unidad
creada por el amor que se tienen entre sí.

14,1-31:Jesús instruye a sus falibles discípulos sobre su partida y sobre las con
diciones y desafíos que tendrán que afrontar. Serán guiados por el Paráclito duran
te su ausencia física; el amor; la fe, la alegría y la paz deberían ser suyos, al ser in
tegrados en el amor que une al Padre yJesús, el Enviado.

15,1-11: La unidad, la alegría y la fecundidad proceden de perma
necer en Jesús, la vid verdadera, y en ser introducidos en su unión per
manente con el Padre.

15,12-17: Los discípulos deJesús tienen que amar como él les ha ama
do, como cousecuencia de lo que él ha hecho por ellos.

15,18-16,3: El odio, el rechazo, la expulsión y el asesinato vendrán
de «los judíos», la falsa vid que ha rechazado aJésús y al Padre.

16,4-33: Jesús instruye a sus falibles discípulos sobre su partida y sobre las con
diciones y desafíos que deben afrontar. Serán guiados por el Paráclito durante su au-
sencia física; la alegría y la confianza deberían ser suyas, pues son amados por el Pa
dre que envió aJesús.

17,1-26: Jesús da a conocer a Dios mediante el amor perfecto que muestra por sus
frágiles discípulos. En y mediante su amor, Jesús es glorificado, y Dios es glorificado
en él. Los discípulos han de ser reconocidos como los enviados deJesús en la unidad
creada por el amor que se tienen entre sí.



Utilizando el vocabulario y algunas de las ideas forjadas por Dettwiler
(Die Gegenwart), esta presentación de 13,1-17,26 sugiere que 17,1-26 es una
«relectura" de 13,1-38, 16,4-33 es una «relectura» de 14,1-31, y 15,1-16,3 es
una «relectura» inicial de 13,1-38. Fundamental en esta presentación de la
partida de Jesús (14,1-31; 16,4-33) es la «relectura» en curso de 13,1-38 en
15,1-16,3, que llega a su clímax en 17,1-26. La muerte de Jesús es la hora
(13,1; 17,1: he hora) de un acto de consumado (13,1; 17,4: telos) amor
(13,1.34-35; 15,12-17; 17,24-26: agapiJ) que revela la gloria de Dios (13,31
32; 17,1-5: doxa).

El relato de la última tarde de Jesús con sus discípulos mira hacia de
lante en el relato en búsqueda de la resolución de los numerosas cuestio
nes que surgen de esta insistencia en que el amor de Jesús es la revelación de
Dios. Debemos seguir leyendo para descubrir cómo acontece esto en la vida (y
la muerte) de Jesús. Pero los relatos, los discursos y la oración de Jn 13-17
tambien suscitan cuestiones que llevan al lector más allá de los límites del
relato de Jesús. «Los discursos de despedida... traspasan explícitamente el
tiempo del mismo relato» (Kurz, Farewell Addresses 15). Hay toda una serie
de cuestiones que emergen poderosamente en el núcleo estructural del
relato del último encuentro de Jesús con sus discípulos (15,1-16,3). ¿Se
está todavía dando a conocer a Dios por los fecundos discípulos del Jesús
joánico? ¿Permanecen en él (15,1-11) en medio de un mundo hostil
(15,18-16,3)? ¿El amor recíproco proclama que ya han dejado de ser sier
vos (15,12-17)? Así debería ser, pues han sido elegidos porJesús y han oído
todo que el Padre le ha dado a conocer (15,15-16).

NOTAS

20. también por aquellos que creen en mí: El participio presente pisteuonton podría
ser un indicio de los frutos de la misión de los discípulos (d. 4,35-38), aunque el
v. 20 es casi universalmente interpretado como dirigido al tiempo de la Iglesia. La
idea de que la oración es «atemporal>, o que debe leerse totalmente desde el pun
to de vista de la Iglesia posterior, es ampliamente aceptada por los especialistas. So
bre esta perspectiva, d. O'Day, «I Have Overcome the World» 153-166. Esta opi
nión es criticada por la interpretación, que respeta el tiempo y el lugar de la
oración dentro del relato evangélico de Jesús. Aunque está fuertemente influido
por las experiencias y las ideas de la comunidad cristiana posterior, no obstante,
nos informa del último encuentro entre Jesús y sus discípulos, sentados a la mesa
que, a pesar de 14,31, nunca han abandonado.

21. para que sean uno: Para una comparación entre esta petición por la unidad
y «la unidad» (yahad) que formaba la comunidad de Qumrán, d. Brown, El evange
lio 2: 1048-1049; Beasley-Murray,John 302. Sobre el triple uso de «para que... como»
(hina... kathos... hina... kathos... hina... kath6s) en los w. 21-23, d. Brown, El evangelio
2:1039-1 040. El factor que determina todo es la relación entre Jesús y el Padre.

22. la {.;loria: Adoptamos en nuestra interpretación una de las muchas posicio
nes posihles. Westcoll. Gos/lld 241i-247, la entendió como «la revelación de lo divi
no en lo hnlllano aconlccida llH'diante Cristo». Para Bultmann, (;os/JeI515-516, la



doxa equivale al nombre de Dios y las palabras de Dios dadas a Jesús (cf. vv.
8.11.14). Schnackenburg, Co~pel3:191-192, la considera como la anticipación de la
vida eterna, y Barrett, Gospel513, sugiere que se trata de la unión con la muerte y
la resurrección de Jesús, de la que surge la vida. Nuestra interpretación en este
caso se apoya en el principio de que la utilización de doxa y doxazein mantiene a lo
largo del relato el mismo significado básico, es decir, se relaciona con la revelación
de Dios.

23. para que sean perfectamente uno: El término «perfectamente» traduce un par
ticipio pasivo (teleleit5menoi) y podría ser (pero torpemente) traducido como «para
que ellos puedan ser perfeccionados en uno". Sin embargo, la traducción menos
torpe pierde el sentido de que Dios es el agente que posibilita esta unión perfec
ta. La utilización de este verbo asocia la «perfección" con el logro de Jesús al con
cluir la tarea encomendada por el Padre (cf. 4,34; 5,36; 17,4). Cf. Rigaux, «Les des
tinataires" 312-316.

y así sepa el mundo: Sobre la identidad entre «para que el mundo crea» (v. 21)
y «para que el mundo sepa" (v. 23), cf., entre otros muchos, Rigaux, «Les destina
taires» 304-305. La preposición hina «<para») relaciona la misión al mundo con el
auténtico objetivo de la petición de Jesús. Cf. Rodríguez Ruiz, Der Missionsgedanke
247-255, y, especialmente, Appold, The Oneness Motif157-193, 227-235, 287-289.

24. para que... estén conmigo donde yo estoy: Nuestra interpretación considera esta
petición como una oración por la unión final entre el creyent~ y el Jesús glorifi
cado, fuera del tiempo, en el lugar dondeJesús tenía su gloria antes de la creación
del mundo (ef. 17,5). En este «lugar», las difieultadesy desafíos del tiempo inter
medio, que forman gran parte del mensaje de 14,1-16,33, serán finalmente venci
dos. Son muy pocos los comentadores que interpretarían este pasaje de este modo.
Recientemente, Stimple, Blinde Sehen 217-243, sostenía que el «que pertenecía a»
la comunidad joánica era consciente de que ya formaba parte de una secta pre
destinada, mientras que el que «no pertenecía» esperaba equivocadamente una
solución que se produciría al final de los tiempos. Pero ya hemos comentado a lo
largo de la interpretación que la solución centrada en el final del tiempo formaba
parte también de la visiónjoánica, a pesar de lo determinante que sea la escatolo
gía realizada para entender su idea de la vida y de la vida eterna.

26. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer:Jesús se encuentran al final
de su ministerio, durante el que ha revelado la doxa. En breve consumará esa reve- •
lación (cf. 13,1). Existe un paralelismo entre 17,26 y 13,31-32. La revelación anterior
del nombre de Dios conducirá, en breve, al cumplimiento de su futura revelación
(17,26), tal como Jesús proclamó anteriormente su revelación de la gloria de Dios
(edoxasthe. .. edoxastM) y la glorificación futura del Hijo del hombre por el mismo Dios
(. .. doxasei auton) (13,31-32). Se trata de ou-o nuevo nexo entre 13,1-38 y 17,1-26.
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B. LA PASIÓN (18,1-19,42)

Introducción. Un relato del sufrimiento y la muerte de Jesús es funda
mental para la tradición narrativa del cristianismo primitivo (cf. la síntesis
del debate erudito sobre esta cuestión en Donald Senior, The Passion oiJe
sus in the Gospel ojMark, Michael Glazier, Wilmington 1984, 7-11). El rela
to de la pasión en el cuarto evangelio no es ninguna excepción. El sufri
miento de Jesús tiene su lugar en este evangelio (cf. Thüsing, ErhOhung
78-82; Koester, ''''ymbolism 188-191), pero el relatojoánico hace mucho más
que repetir la antigua historia. La versión joánica de la vida de Jesús se ha
dirig-ido hacia el acontecimiento de la cruz como el clímax de la expe
riencia humana deJesús, el hecho de ser <<levantado» (cf. 3,14; 8,28; 12,32
;t~). En re1aciÍln con este levantamiento se encuentra la idea de la «hora"
de Jesús <¡nc, durante la mayor parte del ministerio público oe Jesús, re-



mitía a cierto momento en el futuro (d. 2,4; 7,,6.30; 8,20). Jesús anunció
que ya había llegado la hora cuando el ministerio tocaba a su fin (d.
12,23). El encuentro final de Jesús con sus discípulos se abre (13,1) Ycon
cluye (17,1) con el reconocimiento de que ha llegado la hora. En el rela
to se han hecho ya sugerencias más sutiles sobre un tiempo futuro en el
que el Hijo del hombre daría un don que no perecería (cf. 6,27), los dis
cípulos comprenderían las palabras de Jesús y se daría el Espíritu cuando
Jesús fuera glorificado (d. 2,22; 7,39; 12,16). Hacia el final del ministerio
de Jesús emerge un estrecho vínculo entre la muerte de Jesús, la glorifi
cación de Dios y la de Jesús (d. 11,4; 12,23.28). Durante la última cena se
confirman estas sugerencias (d. 13,31-32; 17,1-5). El levantamiento deJe
sús en una cruz conducirá a la reunificación de muchos que anterior
mente estaban «dispersados» (d. 10,16; 11,52; 12,11.19.32). En aquella úl
tima tarde con sus discípulos les instruyó sobre la necesidad de una unión
amorosa (d. 13,34-35; 15,12-17), la fecundidad que brota al ser integrados
en el amor que existe entre el Padre y el Hijo (cf. 14,23; 15,9-11; 16,26-27).
Jesús ha pedido al Padre que esta unión fuera tal que otros llegaran a creer
que Jesús era el Enviado de Dios (d. 17,23-24.26).

A menudo, a lo largo del cuarto evangelio se han introducido nuevos
lugares y personajes al comienzo de una nueva secuencia de aconteci
mientos (d. 2,1-2.13-14; 3,1-2a; 4,1-7a; 5,1-5; 6,1-4; 7,1-14; 9,1-5; 10,22-23;
11,1-4; 12,1-2). A partir de este criterio formal (cf. Giblin, «Confronta
tions» 211-212), podemos dividir Jn 18,1-19,32 en cinco escenas diferentes:

l. 18, 1-11: Jesús y sus enemigos se encuentran en un huerto (d. w. 1-3
para la introducción).

ii. 18,12-27: La aparición de Jesús ante «los judíos» (d. vv. 12-16 para la in-
troducción) .

iii. 18,28-19, 16a:Jesús ante Pilato (d. v. 28 para la introducción).

iv. 19, 16b-37: La crucifixión de Jesús (d. vv. 16b-18 para la introducción).

v. 19,38-42:Jesús es enterrado en un huerto por sus nuevos amigos (d. w.
38-39 para la introducción).

El relato comienza (18,1: en kepos) y termina (19,41: en... kepos) con
unas escenas en un huerto, y el proceso ante Pilato se encuentra en el cen
tro del relato.

i. JESÚS Y SUS ENEMIGOS EN UN HUERTO (18,1-11)

18,1. Cuando dijo estas palabras, salió con sus discípulos hacia el otro lado
del valle del Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus dis
cípulos. 2. Judas, el que le traicionó, también conocía el lugar, puesJesús se en
contraba frecuentemente allí con sus discípulos. 3. Así que Judas fue allí, lle
vando consigo un destacamento de soldados y algunos guardias de los sumos
sacerdotes y los fariseos, con linternas, antorchas y armas. 4. EntoncesJesús, sa
biendo todo lo que iba a ocurrirle, se adelantó y les dijo: «¿A quién buscáis?».



5. Ellos respondieron: «A Jesús de Nazaret». Jesús les dijo: «Yo soy». Judas, el
que lo traicionó, estaba de pie con ellos. 6. Cuando les dijo «Yo soy», retroce
dieron y cayeron al suelo. 7. Les preguntó de nuevo: «¿A quién buscáis?». Le
dijeron: «AJesús de Nazaret». S. Jesús respondió: «Os he dicho que soy yo; así
que si me buscáis a mí dejad marchar a éstos». 9. Así se cumpliría lo que había
dicho: «No he perdido a ninguno de los que me diste». 10. Entonces, Simón
Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le
cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Maleo. 11.Jesús dijo a Pedro: «Mete
la espada en su vaina; ¿no voy a beber la copa que me ha dado el Padre?».

INTERPRETACIÓN

Los comentadores, en general, ponen de título a IS,I-11 «el prendi
miento» de Jesús (p. ej., Bauer, Johannesevangelium 20S; Stibbe, John ISO),
pero este título no refleja, en realidad, el dominio que Jesús muestra sobre
los acontecimientos del jardín. No se le prende hasta el v. 12. Jesús y sus
discípulos se desplazan a un lugar desconocido «donde había un huerto
(hopou en kepos)>>, mientras que las fuerzas adversarias, Judas, una cohorte
de soldados romanos (ten speiren) y algunos guardias del templo (hyperetas)
se reúnen y se acercan aJesús portando linternas, antorchas y armas (vv. 1
3). Esta combinación es históricamente improbable, pero los elementos de
la tiniebla se unen contra Jesús, la luz del mundo (cf. S,12; 9,5). Armados
de violencia, los enemigos de Jesús, Judas, romanos y judíos, que repre
sentan al «mundo», vienen a buscar a la luz del mundo, llevando consigo
su propia luz, es decir, linternas y antorchas (cf. Culpepper, Anatomy 192;
Giblin, «Confrontations» 216-217; Heil, Blood and Water 19-20).

Jesús sabe lo que va a ocurrirle (v. 4a) y da un paso adelante para pre
guntarles a quién buscaban, sólo para ponerlos al nivel del suelo al iden
tificarse a sí mismo como ego eimi tras la respuesta de que buscaban a <:Je
sús de Nazaret» (vv. 4b-6). Al repetir la fórmula de la revelación de sí
mismo (ego eimi), informa a sus adversarios de que sus planes sobre Jesús de
Nazaret pueden llevarse a cabo si dejan marchar en libertad a los discípu
los (vv. 7-8). El narrador recuerda las palabras de la oración de Jesús: «No
perdí a ninguno de los que me diste» (v. 9; cf. 17,12. Cf. también 6,69;
10,28). Ni siquieraJudas, el traidor, es excluido de aquellos a los que debe
dejarse en libertad. El hecho de que incluso en este contexto hostil no se
haga ninguna excepción en el v. 9, «No perdí a ninguno», es un indicio de
que este evangelio no emite un juicio final sobre el discípulo Judas. Por
muy perversa que haya sido su acción, ahora se le integra en la protección
del Padre cuyo magnificiente amor ha sido revelado por Jesús (cf. 17,11
12) ..Judas está «con» los adversarios deJesús (v. 5; met'auton) , pero nojue
ga ningún papel activo en el prendimiento (en contraste con Mc 14,42-45
y par.). Jesús rogó por sus discípulos (cf. 17,9-19) Ypor quienes han oído
la palabra mediante el ministerio de éstos (vv. 20-26), para que fueran in
tegrados en la unión de amor que existía desde el principio entre el Padre
yel 11 ¡jo, «para que así el mundo crea que tú lIle has enviado y les has ama-



do como me amaste a mí» (17,23). Al comenzar Jesús el proceso que le
conducirá a su levantamiento (d. 3,14; 8,28; 12,32), exige que sus discí
pulos sigan su camino para llevar a cabo su tarea misionera (cf. 13,20.34
35; 15,5-8.16.26-27; 17,18-19.20-23).

Pedro no entiende el significado de lo que va a ocurrir y saca una es
pada en un intento violento por cambiar el curso de los acontecimientos
(18,10), pero es reprendido, pues la pasión tiene que comenzar ahora. Se
están cumpliendo las profecías de 13,1-17.21-38. Jesús bebe voluntaria
mente la copa que el Padre le da (v. 11; d. 12,27), Yel reJato joánico de la
pasión comienza porque Jesús permite que comience. El es el dueño de
la situación. Desde esta primera escena, 18,1-11, los discípulos son objeto
de una atención especial. A diferencia de la escena paralela de la tradición
sinóptica, en la que se subraya la soledad de Jesús (ef. Mc 15,32-42; Mt
26,26-46; Lc 22,40-46),Jesús está en el huerto con sus discípulos (In 18,1).
Se les menciona tres veces en dos versículos (w. 1-2), mientras que aJudas,
otro discípulo de Jesús, se le describe como aquel que estaba con los ene
migos de Jesús (v. 5). Frente a la hostilidad y la violencia, Jesús exige que
se deje marchar en libertad a los discípulos (v. 8). La pasión de Jesús en el
cuarto evangelio no sólo trata de lo que le ocurre aJesús, sino que también
determina el futuro de los discípulos. La primera escena en el huerto ini
cia una serie de acontecimientos durante los que Jesús' amará a sus discí
pulos eiJ telos (cf. 13,1), un amor que da a conocer a Dios (ef. 13,18-20).

NOTAS

1. donde había un huerto: Las fuentes patrísticas y algunos comentadores esta
blecen un vínculo entre elJardín del Edén, donde cayó el primer Adán, yesteJar
dín, donde comenzó la acción salvífica de Jesús, el segundo Adán (d. Hoskyns,
GosjJel 509). También se han establecido nexos entre el viaje de Jesús atravesando
el valle del Cedrón y el viaje de David huyendo de su hijo Absalón en 2 Sm 15,30
31 (d. Glasson, «Davidic Links» 118-119). El primero constituye una valiosa refle
xión, pero no forma parte del pensamiento joánico, y el último puede que esté re
motamente presente en esta escena. Sin embargo, en Juan no encontramo~

ningún sentido de huida ni de sufrimiento o lamentación.

3. judas, llevando consigo un destacamento de soldados y algunos guardias: Es im
probable e históricamente inexacto que Judas pudiera reunir este extenso grupo
formado por soldados romanos (he speira: tropas formadas por seiscientos solda
dos) y algunos guardias del templo (hyperatai), a quienes se describe como «de los
sumos sacerdotes» y «de los fariseos». Como ocurre a lo largo del relato joánico de
la pasión, la exactitud histórica y política se subordina frecuentemente al punto
de vista teológico del evangelio. Para un detallado análisis de las dificultades his
tóricas y su signific<;tdo teológico, d. Brown, Death 1:248-252. Schnackenburg (Gospel
3:223) comenta: "El [el evangelista] quiere que Jesús se confronte con todo el cos
mos increyente».

4. jesús, sabiendo... , se adelantó y les dijo: Desde este primer momento,Jesús es ~,l

que dirige la acción. Jesús no es traicionado, conducido fuera o interrogado. El
sabe, se adelanta e inicia el encuentro.



Jesús de Nazaret: Puede haber una connotación peyorativa en el nombre ':Jesús
de Nazaret». Es la única segunda vez en el evangelio que se mencionan los oríge
nes nazaretanos de Jesús. Anteriormente, Natanael había comentado: «¿Puede sa
lir algo bueno de Nazaret?" (1,46).

5. Jesús les dijo: "Yo soy": Sobre la utilización de ego eimi en 18,4-8a, cf. Brown,
Death 1:259-262. Algunos autores piensan que se trata de una alusión a textos teo
fánicos del AT, como ls 11,4 (cf. Schnackenburg, Gospel3:225) o el Sal 56,9 (cf. Ba
rrett, Cospel 520) . No todos aceptarían que esta expresión no es más que la identi
ficación de sí mismo ante la gente que ha venido a prenderle (p. ej., Bligh, The Sign
18-19). Ball, <<1 Am" inJohn's Gospe1l37-145, 201, afirma que en sí mismas estas pa
labras dicen poco, pero el lector ha llegado a reconocer ahora (y especialmente
tras 13,19) que Jesús se aplica a sí mismo las ideas isaianas de YHWH como Dios y
Salvador.

6. retrocedieron y cayeron al suelo: Esta respuesta de los enemigos de Jesús exige
que su autorrevelación sea algo más que una simple identificación del hombre que
buscaban. Brodie, Cospel 325-326, sin embargo, exagera al afirmar que en esta es
cena Dios "se adentra en el mundo y vence a las fuerzas de la tiniebla» (vv. 4-6), a
lo que sigue la "autodonación divina» que trae salvación a los demás (vv. 7-9).

9. No he perdido a ninguno: La posición que adoptamos en la interpretación, se
gún la cual el carácter absoluto de la afirmación de Jesús aquí y en 17,12 incluye
aJudas, es un indicio más de que "el hijo de la perdición» en 17,12 no esJudas,
sino Satán (cf. 2 Tes 2,3.8-9). En contra, por ejemplo, está Senior, Passion 48: "El
evangelio deJuan no tiene simpatía alguna aJudas y ve tras su terrible apostasía el
rostro del demonio».

10. Pedro, que tenía una espada, la sacó: Becker, Evangelium 2:544, afirma que las
acciones de Pedro no tienen otra finalidad que la de introducir la enérgica acep
tación por Jesús de la voluntad del Padre en el v. 11. Pero, cf. Stibbe, John 181; Se
nior, Passion 54-55, para una mejor comprensión teológica de este error de Pedro.
Heil, <:Jesus as the Unique High Priest» 736-737, interpreta el gesto de Pedro como
un intento desacertado de parar el sacrificio sumo sacerdotal de Jesús, y Brodie,
Cospel 526-527, juega con el nombre "Maleo» para mostrar que Pedro interpreta
erróneamente la naturaleza del reinado de Jesús.

cortó su oreja derecha: Los especialistas han dado vueltas en torno al significado
de la mutilación de la oreja derecha. ¿Era Pedro zurdo? ¿Era más terrible la muti
lación de la oreja derecha? ¿Se impide de este modo a Maleo que sirva al sumo
sacerdote en el templo? No podemos responder con certeza a ninguna de estas
preguntas. Cf. Senior, Passion 54 n. 17.

ii. JESÚS COMPARECE ANTE «LOS JUDÍOS» (18,12-27)

12. Entonces el destacamento de soldados y su capitán y los guardias de los
judíos prendieron aJesús y le ataron. 13. Le llevaron primero a Anás, pues era
suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. 14. Fue Caifás quien había
aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo.

15. Simé>n Pedro seguía aJesús, y así también lo hacía otro discípulo. Como
esle discípulo era cOIHH"i<1o <1el sumo sacerdote, entró en el patio del sumo
sacerdote cOll.Jesús, 1(i. Illielllras qllc l'e<1ro se quedé> fuera, cn la puerta. Así



que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la por
tera e hizo entrar a Pedro.

17. La porter,a dijo a Pedro: «¿No eres tú también uno de los discípulos de
este hombre?». El respondió: «No soy». 18. Los siervos y guardias habían he
cho una hoguera porque hacía frío, y estaban en torno a ella calentándose; Pe
dro también estaba con ellos calentándose.

19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñan
za. 20. Jesús le respondió: «He hablado abiertamente al mundo; siempre ense
ñé en las sinagogas y en el templo, donde se reunen todos los judíos; nada dije
ocultamente. 21. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a quienes me han oído qué
es lo que les dije; lo saben perfectamente». 22. Al decir esto, uno de los guar
dias, que estaba junto a él, golpeó aJesús con su mano, diciéndole: ¿Cómo te
atreves a contestar así al sumo sacerdote?». 23. Jesús le respondió: «Si he ha
blado mal, demuéstrame en qué; pero si he hablado bien, ¿por qué me pe
gas?». 24. Entonces Anás lo envió a Caifás, el sumo sacerdote.

25. Simón Pedro estaba calentándose. Ellos le dijeron: «¿No eres tú tam
bién uno de sus discípulos?». Lo negó diciendo: «No lo soy». 26. Uno de los
siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la
oreja, le preguntó: «¿No te he visto en el huerto con él?». 27. Pedro lo negó
otra vez; y al instante cantó un gallo.

INTERPRETACIÓN

Jesús y Pedro son presentados en los vv. 12-16 de un modo que carece
de paralelo en la tradición sinóptica. Solamente en este momento se prende
aJesús (v. 12) y se le lleva a la casa de Anás (v. 13a). El narrador relaciona
a Anás con Caifás y recuerda las palabras que éste había dicho en 11,49
52: jesús no muere por él mismo, sino para reunir en uno a los hijos de
Dios que estaban dispersos (vv. 13b-14). Las presentaciones prosiguen al
describirse a los dos discípulos que siguen a Jesús (v. 15: tkolouthei de tQ
Iesou). Simón Pedro es un discípulo líder (d. 1,41-43; 6,8.68-69; 13,6
9.24.36-38), Yun discípulo anónimo ha aparecido también anteriorment~

en el relato (d. 1,37-42). Hay, por tanto, dos mathelai «<discípulos») en el
patio del sumo sacerdote junto con jesús (v. 15).

La acción comienza cuando Pedro consigue entrar en el patio gracias
a la mediación del otro discípulo, a quien se describe como «conocido
(gnostos) del sumo sacerdote». El hecho de que Pedro fuera uno de los
mathetai de Jesús es el objeto de la pregunta que le hace la portera: «¿No
eres tú también uno de los discípulos de este hombre?». La primera ne
gación de Pedro invierte las palabras de jesús, que reveló su identidad en
GetsemanÍ con las palabras ego eimi (d. vv. 5.8). Pedro miente al decir ouk
eimi (v. 17: «No soy»). Sin ningún comentario, el narrador quita breve
mente el foco de Pedro y lo centra en los hyperetai y algunos siervos que
habían preparado una hoguera para defenderse del frío. Los hyperelai ha
bían salido portando linternas y antorchas (18,2) para prender aJesús, la
luz del mundo (d. 8,12; 9,5). Le habían prendido y atado, y le habían con-



ducido ante Anás (w. 12-13a). El foco retorna a Pedro, a quien, en para
lelo con Judas, que se encontraba en el huerto con los hyperetai, se le des
cribe como estando met' auttin (v. lS; cf. v. 5). Pedro se acerca a la falsa luz
y el falso calor creador por los personajes del relato que se han puesto de
parte de los poderes de la tiniebla. Pedro se une aJudas al apartarse de la
luz del mundo para acercarse a la tiniebla (cf. 13,30).

El relato de la primera negación de Pedro (w. 15-1S) se ha destacado
por la cuádruple utilización del término mathetes. Además, al describirse a
Pedro como «discípulo» se recuerda que se trata de un discípulo impor
tante (cf. 1,41-42) que había confesado la fe en la palabra de Jesús, según
la concepción joánica (cf. 6,68-69). En este contexto su nombre aparece
seis veces. Pero el mismo discípulo es frágil, y ha demostrado que no en
tiende el significado de las acciones de Jesús (cf. 13,6-9.24.36-38). En un
relato de la negación del discipulado, que se encuentra antes de la parte
central en la que se pregunta aJesús sobre sus discípulos (cf. v. 19) y re
mite a sus interlocutores a «aquellos que me han oído» (cf. v. 21), el tema
del discípulo de Jesús ha aparecido nueve veces (v. 15 [3x]; v. 16 [3x]; v.
17 [2x]; v. 18).

De un modo que es exclusivo del cuarto evangelio, las negaciones de
Pedro quedan interrumpidas al preguntarle aJesús «sobre sus discípulos
y su enseñanza (peri ttin mathettin autou kai peri tes didaches autou)>> (v. 19).
La respuesta de Jesús invierte el orden, pues habla en primer lugar de su
didache (v. 20) y después de «quienes me han escuchado» (tous akekootas),
los que saben lo que ha dicho Jesús (v. 21). Jesús echa una mirada retros
pectiva a toda su revelación pública de Dios, que concluyó en 12,36b, al
informar a quien le interroga de dos acontecimientos que tuvieron lugar
en el pasado pero que se describen con dos tiempos verbales diferentes.
En el v. 2Üb, Jesús habla de su predicación a «los judíos»: <<Siempre ense
ñé (edidaxa) en las sinagogas y en el templo, donde se reunen todos los ju
díos» (v. 20b). El verbo edidaxa está en aoristo. Jesús ha enseñado en el pa
sado en los centros judíos como las sinagogas y el templo, pero ya no lo
hará más. No hay punto de retorno en la separación definitiva entre Jesús
y «los judíos» (cf. 12,36b). «Con su intervención, Jesús no llama de forma
indirecta a que se tomara una decisión o se creyera en él, sino que, más
bien, afirma: "Ya habéis tomado una decisión". Es demasiado tarde para
discutir; la confrontación con el judaísmo ha terminado» (Bultmann, Gos
pel646). Pero Jesús prosigue diciendo: «He hablado abiertamente (Parre
si{llelaleka) al mundo (ti) kosmij) ... Nada he dicho ocultamente» (v.20ac).
El verbo, lelaleka, está en perfecto. La palabra de Jesús ha sido proclama
da en el mundo. Las ricas connotaciones que la utilización de ho kosmos tie
ne en el cuarto evangelio no puede equipararse a <<los judíos» (cf. Koester,
Symbolism 249-253). El mundo, que es el objeto salvífico del amor de Dios
(cf. 3,16), está en cuestión en 18,20a. La presencia histórica de Jesús como
maestro que proclama su palabra ha llegado a su fin (12,36b), pero su pa
labra del pasado nunca ha sido oculta o ha estado limitada (1S,20c: en
krYllt(J eldalfsan mulen). El perfecto «he hablado», sítuado en proximidad



con el aoristo «enseñé», indica que, aunque la enseñanza de Jesús a «los
judíos» ha llegado a su fin, la palabra de Jesús sigue estando disponible.
Fue proclamada en el pasado y sus consecuencias siguen aún abiertas.

Si la presencia de Jesús «en las sinagogas y en el templo» (v. 20b) ya no
está disponible, ¿dónde puede encontrarse la palabra que una vez se habló
tan abiertamente al mundo (v. 20ac)? Debemos preguntar a aquellos que
han oído (tous ake1wotas) lo que les dijo (elaltsa). Durante el ministeri9 de
Jesús, la palabra se anunció (aoristo complexivo) a «los que oyeron». Estos
están en posesión de la palabra anunciada al mundo, y todo el que desee
escuchar esa palabra tiene que preguntarles a ellos (v. 21b). Ellos saben (oi
dasin) lo que Jesús dijo (v. 21c). Muchos especialistan comentan que Jesús
pide a quienes le acusan «que recojan testimonios de forma legal» (Ba
rrett, Gospel528), pero «quienes han oído» son los mathttai de Jesús, aque
llos que han aprendido en la escuela de Jesús (cf. K. H. Rengstorf, TDNT
4, 444-450). Jesús ya no está presente, pero en su ausencia hemos de acer
carnos a los discípulos que saben lo que dijo. La pregunta del sumo sacer
dote sobre los discípulos deJesús ha sido respondida, puesto que la didache
y los mathttai están unidos entre sí. La «enseñanza» de Jesús se encuentra
entre sus «discípulos» (v. 19; cf. Hoskyns, Gospel514).

Uno de los hyperetai (cf. w. 2.12.18), por lealtad hacia el sumo sacerdo
te, da una bofetada a Jesús. Rechaza aceptar la promesa de Jesús (v. 22),
pero la respuesta que da Jesús a la bofetada recupera el verdadero signifi
cado de los acontecimientos. Jesús pide a su agresor que demuestre si ha
hablado mal (ei kakos elalésa); pero si ha hablado bien (ei kalos elaltsa), en
tonces el guardia debe explicar su acción (v. 23). En los LXX se utiliza
kaMs lalein como sinónimo de blasfemia (cf. Ex 22,7; Lv 14,4; 20,9; Is 8,21;
1 Mac 7,42). Si la bofetada es el castigo para una blasfemia, entonces debe
demostrarse ésta; pero siJesús proclama lo que es correcto (kalos), una ver
dad que se opone a la blasfemia, entonces el guardia debe ser condenado
por su acción (cf. Brown, Death 1:415-416). La tradición de la inocencia de
Jesús que se encuentra tanto en el proceso sinóptico yjoánico ante Pilat~

(cE. Mc 15,14; Mt 27,4.19.24; Lc 23,13-16.22;Jn 18,38; 19,4.6) aparece en
este momento. Pero Jesús no es solamente inocente; él ha revelado la ver
dad, ha hablado bien (kalos), y la verdad ha sido rechazada.

El narrador retorna a uno de los miembros fundamentales de la co
munidad, a Pedro, uno de los que han oído lo que Jesús dijo (cf. v. 21),
pero que se ha unido aJudas en la tiniebla (v. 18: met.' au16n; cf. v. 5). El
«otro discípulo» ha desaparecido, pero a Simón Pedro, que aún estaba
«con ellos» junt9 a la hoguera (v. 18), se le pregunta de nuevo si era ek ton
matheton autou. El repite su primera negación: ouk eimi (v. 25). La repeti
ción casi exacta en el v. 25 de lo que Pedro había hecho y dicho en su pri
mera negación en el v. 17, crea una firme estructura en torno a las orien
taciones dadas por Jesús sobre la cuestión de que quienes desearan
conocer su enseñanza tenían que dirigirse a quienes le habían oído (w.
20-21). El encuentro de Jesús con sus enemigos en el huerto crea el tras-



fondo para las negaciones de Pedro y el testimonio de Jesús (compárese
los vv. 5.8 con los vv. 17.18.25; y el v. 3 con los vv. 12.22). Otro nexo emer
ge cuando se recuerda la intervención activa de Pedro con una espada
cortando la oreja derecha a Maleo (v. 26; d. v. 10). La acusación, que hace
un pariente del herido, no puede negarse. Pero Pedro insiste en que no
tiene ninguna relación con Jesús (v. 27a). La tercera negación implica que
no existía tal huerto, un lugar que Judas conocía porque «frecuentemen
te, Jesús se encontraba allí con sus discípulos» (v. 2). Pedro, que ha sido
atraído hacia la oscuridad representada por los hyperetai, niega todo vín
culo con Getsemaní, Jesús y sus discípulos, que a menudo se encontraban
allí. Pedro niega algo que admitía incluso Judas (cf. vv. 2a.26b-27a).

«Y al instante cantó un gallo» (v. 27b). Se realizan las palabras que Je
sús dirigió a Pedro en 13,38. Finalmente ocurre (18,27b) lo que Jesús dUo
que ocurriría (13,38). Esta última observación del narrador lleva el episo
dio formado por los vv. 12-27 a una conclusión pertinente. Jesús indicó
que su palabra estaba extendida en el mundo (v. 20) y que podía encon
trarse entre aquellos que la habían escuchado; ellos saben lo que dUo (v.
21). Uno de ellos niega que tuviera alguna relación con Jesús (vv. 15-18.25
27), Yotro lo ha traicionado (vv. 1-5), pero el cumplimiento de la prome
sa de Jesús con el canto del gallo indica una verdad más fundamental: las
promesas de Jesús se cumplen realmente. Por muy mal que se hayan com
portado Pedro y Judas, la enseñanza de Jesús puede escucharse de quie
nes -como Pedro y Judas- le han oído. En el contexto de sus anteriores
profecías sobre la traición de Judas y las negaciones de Pedro, Jesús hizo
otra promesa: «Os digo esto ahora, antes de que ocurran, para que cuan
do ocurran creáis hoti ego eimi» (13,19). En este amor incondicional por
aquellos que le fallan, incluyendo a Judas y Pedro, Jesús da a conocer a
Dios (cL Moloney, <:John 18,15-27» 231-248).

NOTAS

13. que era sumo sacerdote aquel año: Staley, «Subversive Narrator» 81-98, utiliza
esta referencia al archiereus como el comienzo del plan del narrador para castigar
al lector. Sólo en el v. 24 descubre el lector que el archíereus era Anás, no Caifás. Cf.
también idem, Reading with a Pasión 85-109. Sobre la continuidad de la utilización
de archiereus para los sumos sacerdotes antiguos, cf. Pancaro, The Law in the Fourth
Cospel 66-67. Para Stibbe, John as Storyteller 173, el proceso ante Anás es histórico y
procede del testimonio de Lázaro, el discípulo amado.

15. otro discípulo: Existen opiniones muy diferentes sobre la posible identifica
ción de este «otro discípulo» con el discípulo amado. El debate se encuentra ex
haustivamente expuesto en J. H. Charlesworth, The Beloved Disciple. VVhose Witness
Validates the Cospel 01John?, Trinity Press International, Valley Forge 1995, 336--359.
Para Stibbe,John as Storyteller98-99, «este creyente anónimo es sin lugar a dudas el
discípulo amado» (es decir, Lázaro). El asunto se complica aún más por la confu
siún textual. Alg-unos manuscritos <ulaclen un artículo determinado ante allos
mil/lides en el v. l!l. Otros Icen «aquel discípulo», mientras que en otros no apare-



cen «otro» ni «aqueh). Van Tilborg, Imaginative Love 93-94, tal vez con razón, su
giere que se trata de un término «poliinterpretable».

16. conocido del sumo sacerdote: Se ha especulado muchísimo) aunque nada pue
de verificarse, sobre la relación que pudiera haber existido entre este discípulo y
el sumo sacerdote. Cf. Brown, El evangelio 2: 1102-11 03; idem, Death 1:404-411. So
bre las posibilidades existentes tras la utilización de la palabra gnostos, cf. Barrett,
CospelS2S-S26.

18. los siervos y los guardias habían hecho una hoguera: En este punto hallamos
ciertos contactos con las tradiciones marcana y lucana: la portera, la leña de una
hoguera, y, en Lucas, la presencia de Pedro entre aquellos que habían prendido a
Jesús. Cf. Dauer, Passionsgeschichte 62-63,91-99; Quast, Peter and the Beloved Disciple
71-76; Brown, Death 1:78-79 (Marcos); 87-88 (Lucas); 418-419 (sinopsis).

Pedro también estaba con ellos: Raramente se comenta el paralelismo que existe en
tre el hecho de que Judas estuviera «con ellos» y también Pedro estuviera «con
ellos». Knoppler, Die theologia Crucis 220-227, estudia el papel de Judas y advierte
que Judas estaba «con» los romanos en el v. 7 (p. 227), pero no se da cuenta de que
Pedro se le une en los vv. 18-25.

•
sobre sus discípulos y su enseñanza: Es raro que los especialistas adviertan el vín-

culo que existe entre la pregunta por los mathetai y la didache en el v. 19, y la res
puesta de Jesús en los vv. 20-21, ni siquiera en aquellos estudios que se centran en
esta sección del relato. Cf., por ejemplo, Giblin, «Confrontations» 221-230; Heil,
«Unique High Priest» 739-740. Barrett, CospelS23, afirma que Jesús «se opone a
responder». Pancaro, The Law in the Fourth Cospel 64-71, comenta, acertadamente,
que los vv. 19-24 no pueden interpretarse como un proceso judicial. Todos los
«procesos» (el de Jesús por «los judíos», y viceversa) han tenido lugar durante el
ministerio público. Cf. también Brown, Death 1:423-426.

19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús: Sólo el cuarto evangelio inserta el en
cuentro de Jesús con la autoridad judías (vv. 19-24) entre la primera (vv. lS-18) y
las dos restatntes negaciones de Pedro (vv. 2S-27). Esto ha llevado a que algunos
propongan la necesidad de reorganizar el texto, en la creencia de que el evange
lista ha alterado sus fuentes, que la misma fuente es incierta o que el texto joánico
es el resultado de unas adiciones redaccionales (d. el estudio exhaustivo en Sch
nackenburg, Cospel 3:228-233). La versión Siríaca Sinaítica adelanta el v. 24 para
hacer que sea Caifás el sumo sacerdote que interroga y poner conjuntamente las
tres negaciones de Pedro. Sobre este asunto, d. las observaciopes de Bultmann,
Cospel 643-644. Esta transposición fue seguida por Lagrange, Evangile 459-462, y
Schneider, «Zur Komposition» 111-119. Al leer los vv. 18-27 en su orden tradicio
nal, hemos de «tener en cuenta la fuerte y singular elaboración que (el evangelis
ta) hizo de sus materiales» (Schnackenburg, Cospel 3:233) .

preguntó aJesús: El aoristo eriJtesen «<preguntó») es complexivo, es decir, descri
be un acontecimiento del pasado cuyo efecto siguió durante un tiempo. Cf. BDF
171, § 332.

20. He hablado abiertamente al mundo: La torpe yuxtaposición entre el aoristo y
el perfecto es percibida por Brown, El evangelio 2:1106, pero sugiere que el per
fecto tiene un sentido de aoristo. La interpretación que damos nosotros sostiene
que ha de mantenerse el pleno sentido del perfecto: «El perfecto combina en sí
mismo, por así decirlo, el presente y el aoristo, en cuanto denota la continuidad de
una acción completada» (BDF 17S).



siempre enseñé en las sinagogas: El aoristo edidaxa es complexivo. Se trata de una
acción de Jesús que tuvo lugar en el pasado pero que siguió durante cierto tiem
po. Este aspecto se subraya mediante la utilización de «siempre» (pantote). El he
cho de que la revelación de Jesús a «los judíos» sea considerada como algo ya ter
minado, refleja la situación joánica y no dice nada sobre la revelación de Dios a
Israel (cf. Introducción).

nada dije ocultamente: El verbo elalesa es otro aoristo complexivo; se refiere a
todo el período de la revelación que Jesús hizo, de una vez por todas, del Padre
durante su ministerio.

22. golpeó aJesús con su mano: Sin eliminar el gesto físico y el dolor provocado,
el golpe con la mano es más un signo de rechazo que de castigo. Staley, «Subver
sive Narrator» 96, no tiene en cuenta este aspecto al describir al hyperetes como «el
brutal ayudante del sumo sacerdote». Sobre la interpretación más teológica que
nosotros hemos adoptado más arriba, cf. 1. de la Potterie, The Hour72-74; Bernard,
Commentary 2:239; Brown, Death 1:413.

25. Simón Pedro estaba calentándose: A menudo se comentado que no existen in
dicaciones de que transcurra el tiempo a lo largo de los vv. 12-27 (p. ej., Quast, Pe
ter and the Beloved Disciple 76). Esto forma parte de la forma literaria adoptada, que
tan bien ha descrito R. M. Fowler, Let the Reader Understand: Reader-Response Criticism
and the Cospel o/ Mark, Fortress, Minneapolis 1991, 143-144: «El intercalado es un
juego de manos narrativo que consiste en una hábil manipulación del nivel del dis
curso para crear ilusión de que dos espisodios acontecen al mismo tiempo».

26. un pariente del hombre a quien Pedro habia cortado la oreja derecha: La acusación
de que Pedro hubiera utilizado un arma hiriendo a un siervo del sumo sacerdote,
era, ciertamente, más grave que el hecho de que fuera discípulo de Jesús (cf. Ber
nard, Commentary 2:603).

27. al instante cantó un gallo: A pesar de que algunos comentadores no ven nin
gún significado en el canto del gallo (p. ej., Bultmann, Cospel 648), el cumpli
miento de la profecía que Jesús había hecho en 13,38 es fundamental para el men
saje de parte del relato de la pasión. Así como se ha verificado esta profecía,
también se verificará la profecía de Jesús sobre la disponibilidad de la palabra en
tre aquellos que le oyeron, Simón Pedro incluido. Cf. Schnackenburg, Gospel3:240.

üi. JESÚS ANTE PILATO (18,28-19,16A)

28. Entonces llevaron aJesús de la casa de Caifás al pretorio. Era tempra
no. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer
la Pascua.

29. Salió entonces Pilato fuera hacia ellos y les dijo: «¿Qué acusación hacéis
contra este hombre?». 30. Ellos le respondieron: «Si este hombre no fuera un
malhechor, no te lo habríamos entregado». 31. Pilato les dijo: «Tomadle voso
tros mismos yjuzgadle según vuestra ley». Los judíos le dijeron: «A nosotros no
nos está permitido condenar a muerte a nadie». 32. Así se cumpliría la palabra
que Jesús había dicho mostrando el tipo de muerte con que iba a morir.

33. rilato entró de nuevo en el pretorio y llamó aJesús y le dijo: «¿Eres tú
el rey de los.judíos?». 34..Jesús contestó: «¿Lo dices por ti mismo o te lo han di-



cho otros? 35. Pilato respondió: «¿Acaso soy yo judío? Tu propia nación y los
sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». 36. Jesús respon
dió: «Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis sier
vos lucharían para no ser entregado a los judíos; pero mi reino no es de este
mundo». 37. Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?». Jesús respondió: «Tú dices
que yo soy un rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para
dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». 38a.
YPilato le dijo: «¿Qué es verdad?».

38b. Después de decir esto, salió hacia los judíos de nuevo y les dijo: «No
encuentro ningún delito en él. 39. Pero tenéis la costumbre de que os libere
un hombre por Pascua; ¿queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos?».
40. Gritaron de nuevo: «¡No a él, sino a Barrabás!». Barrabás era un ladrón.

19,1. Entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. 2. Ylos soldados trenzaron
una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, y le vistieron un manto
de púrpura; 3. se acercaban a él diciéndole: «¡Salve, el rey de losjudíos!», y le
golpeaban con sus manos.

4. Pilato salió de nuevo y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis
que no encuentro ningún delito en él». 5. Así que Jesús salió, portando la co
rona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: «Mirad al Hombre». 6.
Cuando los sumos sacerdotes y los guardias le vieron, gritaron: «¡Crucificale,
crucificale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, pues no en
cuentro ningún delito en él». 7. Los judíos le respondieron: «Nosotros tene
mos una ley, y por esta ley tiene que morir, porque se ha hecho a sí mismo Hijo
de Dios».

8. Cuando oyó estas palabras, se asustó más; 9. entró de nuevo en el preto
rio y dijo aJesús: «¿De dónde eres?». Pero Jesús no respondió. 10. Pilato, por
tanto, le dijo: «¿No me hablas? ¿No sabes que tengo poder para ponerte en li
bertad y poder para crucificarte?». 11. Jesús le respondió: «No tendrías ningún
poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto; por eso, el que me ha en
tregado a ti, tiene un pecado más grande».

12. Desde entonces Pilato quería ponerlo en libertad, pero los judíos gri
taban: «Si pones en libertad a este hombre no eres amigo del César; todo el
que se hace rey se sitúa en contra del César». 13. Al oír Pilato estas palabras,
sacó fuera a Jesús y se sentó en tribunal, en un lugar llamado Enlosado, y en
hebreo, Gábbata. 14. Era el día de la Preparación de la Pascua, sobre la hofa
sexta. Dijo entonces a los judíos: «Mirad a vuestro rey». 15. Ellos gritaron:
«¡Fuera, fuera! ¡Crucificale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey vaya crucificar?».
Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». 16a.
Entonces se lo entregó para que le crucificaran.

INTERPRETACIÓN

La tradición sinóptica había ya utilizado el proceso de Jesús ante Pila
to y el signo sobre la cruz para proclamar a Jesús como «rey» (cf. Mc
15,2.9.12.18.26.32; Mt 27,11.29.37.42; Lc 23,2.3.27.28), pero en el relato
joánico el tema del estatus real de Jesús domina el interrogatorio de Pila
to (d. 18,33.37.39; 19,3.12.14.15) Ycontinúa en la escena de la crucifixión
(d. 19,19.21). El «proceso» consta de una introducción (18,28), siete es-



cenas breves que tienen lugar dentro o fuera del pretorio (18,29-32.33
38a.38b-40; 19,1-3.4-7.8-11.12-15), y una conclusión (19,16a). El narrador
utiliza verbos de movimiento para mostrar que Pilato y/o Jesús entran o
salen. Hay dos "procesos» en desarrollo: uno se sigue del encuentro entre
la autoridad romana, Pilato, y «los judíos» (cf. 18,29-32.38b-40; 19,5-7.12
15), Yotro del encuentro entre Pilato y Jesús (cf. 18,33-38a; 19,8-11). La
cuestión decisiva es cómo responden Pilato y «los judíos» al estatus real de
Jesús. Hay solamente una escena, 19,1-3, en la que no hay verbos de mo
vimiento ni diálogo alguno. Esta escena central (la cuarta en una serie de
siete) tiene lugar en el pretorio. Jesús es coronado, vestido como rey e iró
nicamente saludado con la frase «¡Salve, el rey de los judíos!» (v. 3). Aun
que la tradición sinóptica tiene una escena paralela (cf. Mc 15,18; Mt
27,29), sólo el evangelio joánico presenta a los soldados utilizando el artí
culo determinado al dirigirse aJesús como el rey en su irónico saludo: chai
re ho basileus tón IoudaÚJn (19,3).

Introducción (v. 28). La escena se ubica en el pretorio y se presenta a to
dos los personajes: Jesús, Pilato y los dirigentes judíos. Al romper la pri
mera luz del alba, los dirigentes presentan aJesús, el Cordero de Dios (cE.
1,29.34), para ser juzgado, mientras que ellos permanecen fuera del pre
torio para evitar la impureza ritual en la víspera de la Pascua (v. 28). El des
puntar del día puede ser un sutil indicio de que está iniciándose una vic
toria irónica (cf. Bultmann, Cospel 651; Brown, El evangelio 2:1152).
Mientras que «los judíos» luchan por mantener su pureza ritual con oca
sión de la Pascua (cf. 11 ,55-57), buscan la muerte del Cordero de Dios.

Fuera (vv. 29-32). «Salió entonces Pilato» (v. 29a). En respuesta a la pre
gunta que hace Pilato sobre el delito de Jesús (v. 29b), «los judíos» indi
can que ya han llegado a la conclusión de que es un malhechor (v. 30) y
que debe morir según la forma romana de ejecución: "levantado» me
diante la crucifixión (v. 31). El narrador recuerda las palabras anteriores
de Jesús sobre el modo en que iba a morir: «Cuando sea levantado desde
la tierra, atraeré a todos hacia mí» (12,32). Jesús no muere para sí mismo,
sino para atraer y reunir a otros.

Dentro (vv. 33-38a). "Pilato entró en el pretorio» (v. 33a). Pilato no con
sentirá ninguna de las historias judías sobre reyes y mesías (w. 33-35), pero
se le habla de la naturaleza de la realeza mesiánica de Jesús: él ejerce su
realeza dando a conocer a Dios al mundo, dando testimonio de la verdad
y atrayendo a su reino a todos los que son de la verdad (w. 36-37). Aun
que Pilato pregunta aJesús sobre su estatus real, Jesús no habla de sí mis
mo, sino del «reino» (cf. Bultmann, Cospel 654). Jesús ofrece gratuita
mente la verdad al interrogador romano al decirle a Pilato que él revela la
verdad y atrae a todo el que es de la verdad al reino de verdad cuando es
cuchan su voz. El término «reino» (basileia) sólo se ha utilizado otra única
vez en el relato: A Nicodemo se le dijo que era necesario nacer de nuevo



de lo alto (anothen) por el agua y el Espíritu para «ver» y «entrar» en el rei
no (3,3-5). El reino es un «lugar» donde Dios reina, una comunidad, y los
que son de Dios, de la verdad, responden a la voz de Jesús y «ven» (idein)
y «entran en» (eiselthein eis) ese reino (cf. Moloney, Belief in the Word 109
114). Pero Pilato rechaza la invitación-revelación de Jesús con su brusca
negativa a la palabra de Jesús: «¿Qué es verdad?» (v. 38).

Fuera (vv. 38b-40). <<Volvió a salir hacia los judíos» (v. 38b). A pesar de
la incapacidad de Pilato para entrar en el reino de verdad de Jesús, él va
hacia «los judíos», proclama la inocencia de Jesús y, según la costumbre
(synetheia), les propone liberar aJesús, «el rey de los judíos» (v. 39). Pero
«los judíos» piden a Barrabás, un testes, un hombre violento y un falso pre
tendiente mesiánico (cf. Giblin, «John's Narration» 228; nota sobre el v.
40 infra).

Dentro (19,1-3). No hay ninguna indicación de que cambie el lugar,
pero Pilato toma a Jesús y le azota (v. 1), Ylos soldados lo coronan con es
pinas y le ponen un manto púrpura (v. 2). Justo después de que Pilato pro
clamara a Jesús como «el rey de los judíos» (8,39), los soldados le visten
para mofarse de él y lo proclaman «el rey de los judíos» (v. 3). No apare
cen aquí muchos elementos del relato sinóptico sobre el azote y la burla:
vendarle los ojos, los puñetazos, los escupitajos, las inclinaciones burlescas
y golpearle la cabeza con una caña (cf. Mc 14,65; 15,16-17; Mt 26,67-68;
27,27-30; Lc 22,63-64). El relato joánico ha simplicado este proceso. En él
se destacan la coronación, la vestimenta y la proclamación irónica de la
verdad: Jesús es el rey de los judíos. A pesar del rechazo que está implica
do en la escena, Jesús es coronado, vestido y aclamado como «el rey de los
judíos».

Fuera (vv. 4-7). «Pilato salió de nuevo» (v. 4a). Saliendo del pretorio, Pi
lato declara una vez más que Jesús es inocente (v. 4b). Jesús, vestido y co
ronado como rey, «salió» (exelthen... e:!fo); no es «llevado», pues sigue sien
do el dueño de su propio destino. El «porta» (phoron) los signos de su
estatus regio (v. 5a). A diferencia del relato paralelo de la tradición sinóp
tica (cf. Mc 15,20; Mt 27,31), aJesús no se le quitan los adornos regios de
la corona y el manto para s~stituirlospor su propia ropa. Jesús va hacia la
cruz vestido como un rey. Este es el contexto en el que Pilato presenta a
Jesús: «Mirad al hombre (v. 5b: idou ho anthropos) ». En· paralelo a su ante
rior declaración de la inocencia de Jesús y la presentación que de él había
hecho como «el rey de los judíos» (18,38b-40), Pilato le declara inocente
de nuevo y le da otro título de honor: «el Hombre» (19,5). Pero al igual
que antes de su coronación e investidura, «los judíos» le habían pedido
que liberara a Barrabás (cf. 18,40), ahora piden que Jesús fuera crucifica
do (v. 6a). Esta secuencia de acontecimientos evoca 8,28: «Cuando hayáis
levantado al Hijo del hombre, sabréis que yo soy». Se está cumpliendo la
primera parte de esta profecía: se atreven a <<levantar» en crucifixión al



personaje real que Pilato les ha presentado como «el Hombre». Cuando
los griegos se acercaron aJesús, él les anunció: «Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del hombre» (12,23), y, posteriormente, clarificó
sus palabras: «Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí»
(12,32). El narrador explica lo que se entiende por «levantamiento»:
«Dijo esto para mostrar de qué tipo de muerte iba a morir» (12,33). «Los
judíos» exigen que el inocente Hijo del hombre sea levantado (cf. Molo
ney, Son o/ Man 202-207). Afirman que está en contra de su Ley al decir
que es Hijo de Dios. La auténtica razón por la que rechazan a Jesús, que
está tan obviamente presente a lo largo de todos los choques entre Jesús y
«los judíos» en 5,1-10,42, aparece finalmente: no pueden aceptar que Je
sús proceda «de Dios».

Dentro (vv. 8-11). «Entró de nuevo en el pretorio» (v. 9a). Pilato está ate
morizado, «más asustado» ante la sugerencia de que Jesús es el Hijo de
Dios (v. 8). Así, en su segundo encuentro con Jesús (cf. 18,33-38), hace la
pregunta fundamental de la cristología joánica: «¿De dónde eres tú?» (v.
8), pero no recibe ninguna respuesta (v. 9). En el encuentro anterior,Je
sús reveló abierta y gratuitamente a Pilato la posibilidad de ser atraído al
reino de verdad: «Todo el que es de la verdad escucha mi voz» (18,37).
Pero este ofrecimiento fue rechazado con brusquedad (cf. 18,36-38). En
este segundo encuentro privado, «dentro» del pretorio, la respuesta de Je
sús se corresponde con su rechazo a hablar a «los judíos» en 18,20-21. Ya
les había hablado «abiertamente» (parresi{1) a lo largo de su ministerio (v.
20). También ha dado testimonio «de la verdad» (t~ alethei(1) a Pilato
(18,37), pero este testimonio fue rechazado (v. 38). Por tanto, Jesús se
opone a autorrevelarse una vez más a Pilato (19,9), que hace su pregunta
desde una posición meramente humana de autoridad, pero sin fe alguna.
Pilato fanfarronea contra Jesús alardeando de su autoridad política y su
poder sobre la vida y la muerte (v. 10), pero la respuesta de Jesús suena a
cierta. El que lo ha entregado a él (ho paradous; cf. nota) tiene una culpa
mayor, pero Pilato tiene que reconocer que toda autoridad sobre la vida y
la muerte procede de lo alto. Jesús ha respondido de muchos modos a la
pregunta de Pilato del v. 9: «¿De dónde eres tú?». Jesús posee todo «de lo
alto» porque es de allí de donde él es (cf. v. 11) (cf. Zeller, «Jesus und die
Philosophen» 88-92).

Fuera (vv. 12-15). «Hizo salir aJesús» (v. 13b). Independientemente de
cómo el soldado romano hubiera entendido las palabras de Jesús, trata
de ponerle en libertad (v. 12a) solamente para poner al descubierto que
«los judíos», irónicamente, intentan dar una lección al procurador roma
no sobre la autoridad universal del emperador (v. 12b). La acusación de
que el intento por soltar a Jesús indica que Pilato no es el amigo del Cé
sar, le lleva a hacer salir a Jesús, bien para sentarse o (menos probable
mente) para que Jesús se sentara en la sede del tribunal (v. 13). En el día
de la preparaciún para la Pascua, Pi lato proclama a Jesús como rey: «Mi-



rad a vuestro rey» (v. 14), pero «los judíos» piden la crucifixión, y Pilato
expresa su sorpresa de que quieran crucificar a su rey. Hacia la «hora sex
ta» (hora en hos hekte), precisamente en el momento en que los corderos de
la Pascua se sacrificaban ritualmente en el templo, «los judíos» gritan a fa
vor de la muerte de Jesús, el Cordero de Dios (vv. 14-15; cf. 1,29.35). A pe
sar del rechazo inicial de Pilato a escuchar «la verdad» (18,38), el posterior
rechazo de Jesús a responder a su pregunta sobre sus orígenes (19,8-9), la
petición de «los judíos» de la cabeza de Jesús (v. 6) y la amenaza relativa a
su alianza con el César (v. 12), Pilato sigue insistiendo en la realeza de Je
sús (v. 14). Esto puede impedirnos que entendamos la coherencia psico
lógica de Pilato si lo juzgamos con criterios modernos, pero hace posible
que el autor utilice la insistencia sorprendente del oficial romano sobre el
estatus regio de Jesús para proclamar, irónicamente, la verdad sobre Jesús.
Al final Pilato capitula ante «los judíos», quienes traicionan la tradición
mosáica que tan tenazmente han utilizado para acusar aJesús a lo largo de
la última parte de su ministerio (cf. especialmente 5,1-10,42) y durante el
proceso (cf. 19,7: «Nosotros tenemos una ley, y por esta ley tiene que mo
rir»). Ahora proclaman: «No tenemos más rey que al César» (v. 15). «Los
judíos» emparejan su elección de Barrabás, el lestes, en lugar de el rey de
los judíos que Pilato les ofrece (cf. 18,39-40), con la elección de la autori
dad romana en contra de su rey. Reniegan de todo acercamiento al reino
prometido de Dios y piden que se utilice una forma romana de ejecución
para eliminar a su rey: «Repudiar a Jesús en el nombre de una presunta
lealtad al emperador implica su repudio al reino de Dios, con el que, en la
fe judía, estaba inseparablemente unido el don del Mesías, ya la vocación
de Israel de ser su heredero, su instrumento y su heraldo ante las nacio
nes» (Beasley-Murray, John 39).

Conclusión (v. 16a). El relato de la comparecencia de Jesús ante Pilato
comenzó con «los judíos» llevando a Jesús a la autoridad romana (v. 28).
Concluye con la entrega que la autoridad romana les hace de Jesús para
que puedan levantar al Hijo del hombre (v. 16a; ef. 8,28; 19,5). El relatQ
ha vuelto al punto de partida. Jesús ha sido proclamado rey antes (18,38b
40) Y después (19,4-7) de su coronación (19,1-3), pero «los judíos» han
respondido eligiendo unas falsas esperanzas mesiánicas (18,40: Barrabás;
19,12-15: Roma) y anhelando la crucifixión de su rey (18,29-32; 19,4-7.13
15). El proceso de Jesús ante Pilato ha sido en realidad un proceso de Pi
lato y «los judíos». Ninguno de los dos ha estado a la altura de las cir
cunstancias, y la ironía de su fallo reside en que Pilato entregaJesús a «los
judíos» para que le crucifiquen, para levantarle (19,16a).

El final violento de la vida de Jesús ha estado gestándose desde los pri
meros días de su ministerio. Jesús habló de la necesidad de que el HUo del
hombre fUera levantado (3,14; 8,28; 12,32), Ytambién se refirió a este su
ceso como el momento de su glorificación. En la fiesta de los Tabernácu
los, el narrador comentó que aún no se había dado el Espíritu porque Je
sús no había sido todavía glorificado (7,39). En 11,4, dijo a sus discípulos



que la enfermedad de Lázaro conduciría a la revelación de la gloria de
Dios y que el Hijo sería glorificado mediante ella. Las palabras posteriores
de Jesús reforzaron sus anteriores declaraciones (cf. 12,16.23; 13,31-32;
17,1-5). La crucifixión que debe seguir ahora será un momento de gloria
real, un levantamiento (3,14; 8,28; 12,32), una glorificación (12,23), la en
tronización de Jesús como «rey de los judíos».

NOTAS

28. Sobre la ironía que está implícita en el rechazo de «los judíos» a entrar en
el pretorio cuando entregan aJesús, d. Brown, Death 1:744-776; Heil, Blood and Wa
ter 47-48. No resulta totalmente claro por qué entrar el pretorio provocaría impu
reza. Para la discusión, cf. Brown, Death 1:744-745. Para un útil listado de los mo
dos en queJn 18,28-19,16a ha utilizado las tradiciones antiguas sobre la pasión de
Jesús, cf. Ehrman, <jesus' Trial» 124-126.

29. Salió entonces Pilato fuera: Los especialistas reconocen que el episodio glo
bal formado por siete escenas, está construido según el modelo «fuera»/«dentro».
Cf. Westcott, Gospel258; Janssens de Varebeke, «La Structure» 504-522. Baum-Bo
denbender, Hoheit in Niedrigkeit 28-96, encuentra dos actos (1: 18,28-19,5 y 2: 19,6
16a) en los que las escenas «fuera» (18,28-32.38b-40; 19,6-8.12b-16a) sostienen el
tema del rechazo de Jesús, mientras que las escenas «dentro» (18,33-38a; 19,1-5.9
12a) constituyen el eje principal de la narración, instruyendo al lector en la cris
tología joánica. Giblin, <john's Narration» 221-224, comenta que se da una ten
sión creciente en las dos secciones de! relato, que concluyen con tote oun y una
acción de Pilato: 19,1-3 y 19,6a. Giblin, <john's Narration» 226-227.238, y Rens
berger, Johannine Faith 87-106, rechazan, con todo acierto, la interpretación co
mún en oU'O tiempo de que el encuentro entre Jesús y Pilato constituye un en
cuentro entre el Estado y el Cristianismo. Dauer, Passionsgeschichte 102, sostiene
que la revelación tiene lugar «dentro», pues sólo aquí habla Jesús, mientras que el
ámbito de «fuera» pertenece al mundo pecador. Pero no es así, pues Pilato habi
tualmente, aunque irónicamente, proclama la verdad sobre Jesús a «los judíos».

31. A nosotros no nos está permitido condenara muerte a nadie: Se ha debatido sin lle
gar a una conclusión definitiva si los judíos podían o no condenar a muerte bajo el
mandato romano. Para un estudio exhaustivo de la discusión, d. Brown, Death
1:747-749. Pancaro, The Law in the Fourth GospeI310-326, muestra, acertadamente,
que el motivo de la afirmación del v. 31 (y también de 19,6) es teológico. Argumen
ta que, de acuerdo con la Ley, Jesús era inocente de la acusación que «los judíos»
presentaban contra él (v. 30: era un malhechor», y que, por tanto, no podían con
denarle a muerte. Su auténtico problema reside en la cuestión de que él es «Hijo de
Dios». Jesús será condenado a muerte por Pilato porque ésta era la voluntad del Pa
dre, y Pilato ejecuta a Jesús en virtud de la exousia que recibe de Dios (cf. 19,11).

32. de qué muerte iba a morir: La historia se somete de nuevo a la teologíajoáni
ca. Aunque se debate si los judíos tenían o no autoridad para llevar a cabo una eje
cución, e! hecho es queJesús tiene que ser «levantado» en una cruz, que es una for
ma romana de ejecución (d. Bammel, «The Trial» 414-452; Senior, Passion 75-76).

'I(i. Mi n'ir/{) no 1'.1' di' I'sli' mundo: «Estas palabras están saturadas de teologíajoá
IIjC¡» (Sl'lIio!'. I'assiml HO). Es posible qlll' el /msileia r1eJl'sús 110 sea «de este mnn-



do», pero esto no significa que no pueda encontrarse «en el mundo» (d. inter
pretación sobre 17,14). Hemos de dar todo el peso a la naturaleza física y espacial
de este vocabulario. Para una detallada interpretación de basileia en 3,3.5 como re
ferencia a la coIl}unidad cristiana, d. Moloney, BelieJin the Word 109-114. Cf. tam
bién Lagrange, Evangile 477.

37. dar testimonio de la verdad: Sobre el significado de «verdad» (alétheia) en el
cuarto evangelio como la revelación de Dios, d. I. de la Potterie, La Vérité. Sobre
18,37 como afirmación de la finalidad fundamental de la misión de Jesús de dar a
conocer a Dios mediante su persona, es decir, «dar testimonio de la verdad», cf.
1:100-116.

todo el que es de la verdad escucha mi voz: Sobre el nexo entre «escuchar la voz» de
Jesús y la respuesta adecuada de las ovejas al Buen Pastor en 10,3-4.8.16, d. Meeks,
The Prophet-King 66-67.

38. ¿Qué es verdad?: La pregunta de Pilato es un rechazo despectivo de la pala
bra de Jesús y no la expresión de una búsqueda de índole filosófica, por mucho
que durante siglos se haya utilizado este pasaje de ese modo. El criterio de la au
téntica fe en Jesús es la apertura a su palabra. Pilato falla porque, como muchos
antes que él en el relato, especialmente «los judíos», rechaza la palabra de Jesús.
Sobre este criterio de fe, d. Moloney, BelieJin the Word 192-199.

39. tenéis una costumbre: Es difícil encontrar pruebas que confirmen esta «cos
tumbre» (synetheia). Algunos ven un posible trasfondo en m. Pes. 8,6 y b. Pes. 91a,
pero otros se oponen a esta sugerencia. Para una valoración exhaustiva, pero no
concluyente, de las pruebas, d. Brown, Death 1:814-820.

40. Barrabás era un ladrón:Josefo aplicó el término lfstes a los zelotas, cuyas fal
sas pretensiones mesiánicas, según J osefo, provocaron que Dios abandonara a su
pueblo, conduciendo, así, a la destrucción de la ciudad y la nación (d. Simonis,
Die Hirtenrede 130-139). En contra de esta interpretación de «ladrón» en 18,40, d.
Brown, Death 1:808. Sin embargo, es probable que exista un vínculo con 10,1-18,
cuando el discurso culmina con la revelación de Jesús como el Buen Pastor me
siánico (d. 10,14-18). Pero «los judíos» han elegido un lfstes, un ladron y un ban
dido que vino antes que él para saquear a las ovejas (d. 10,1.8). Cf. Meeks, The
Prophet-King 67-68. Sobre la posibilidad de que el nombre «Bar-abás» pudiera ser
un falso «Hijo del padre» (arameo/hebreo), d. Brown, Death 1:796-800. Brownoes
tudia el tema y rechaza esta sugerencia.

19,3. diciéndole: ,,¡Salve, el rey de los judíos!», y le golpeaban con sus manos: Sobre
la ironía de esta escena, d. Duke, ¡rony 131-132; Blank, «Verhandlung» 73-74; I. de la
Potterie, The Hour 101-103. Brown, Death 1:869, no capta este aspecto al afirmar que
las bofetadas equivalen a los escupitajos y los golpes. No menciona la omisión que se
hace de las inclinaciones burlescas.

4. os lo traigo juera: Pilato afirma que él es el dueño de la situación al sacar a Je
sús, pero no es esto lo que ocurre. Jesús «salió» (v. 5: exelthen) enigmáticamente
controlando sus propias acciones.

5. portando la corona de espinas y el manto púrpura: Sobre el verbo phoreo con el
sentido de portar regiamente las ropas o la armadura, d. L~J 1950-1951, phoreia.

¡Mirad al Hombre!: Para una argumentación más detallada en apoyo de la pre
sentación de Jesús como el Hijo del hombre que hemos adoptado en la interpre-



taclOn, d. Moloney, Son of Man 202-207; Blank, <,verhandlung» 75-77; Dauer,
Passiomgeschichte264-265; I. de la Potterie, The Hour78-80; Giblin, <:John's Narration»
230; Stibbe,John 191; Heil, Blood and Water64-65. Schnackenburg, Cospel 1:532-533,
es más cauto (<<a lo máximo... [se trata] de una alusión indirecta). Bultmann, Cos
pel 659, afirma que el estado miserable de Jesús es la consecuencia última de la
Palabra encarnada. Cf. también Brown, Death 1:827-828. Para Becker, Evangelium
1:572-573, Pilato presenta a Jesús como un «rey ridículo». Baum-Bodenbender,
Hoheit 66-67, muestra que estáD presentes tanto la humillación como la majestad.
Panackel, IDOU HO ANTHROPOS 215-338, va demasiado lejos al ver en 19,5b la
utilización culminante de la expresión anthropos para proclamar que el Hijo de
Dios se revela en la humanidad de Jesús.

7. se ha hecho el Hijo de Dios: Ésta es la razón teológica por la que «los judíos» pre
sentan a Jesús a los romanos para juzgarlo. Todas las otras afirmaciones (p. ej.,
18,30: «Si no fuera un malhechor») son falsas, pero esta acusación es -irónicamen
te- cierta. Cf. Pancaro, The Law in the Fourth Gospel31 0-326 (cf. nota sobre el v. 31).

8. se asustó más: Los especialistas discuten sobre qué quiere decirse con que Pi
lato «se asustó más». Cf. Brown, Death 1:830. Con acierto, Brown concluye: «Pilato
se asusta porque cada vez se va haciendo más claro que no podrá escaparse de emi
tir un juicio sobre la verdad».

9. ¿De dónde eres tú?: Sobre la función central de esta pregunta en la cristología
joánica y su papel en este contexto, d. Dewailly, «D'ou es-tu?» 481-496.

11. el que me entregó a ti: No se trata de una referencia aJudas, un discípulo que
ahora está confiado al cuidado del Padre (d. 17,2; 18,9). En ocasiones se ha suge
rido que los responsables son «los judíos» (p. ej., Brown, Death 1:842; Heil, Blood and
Water 73-74). Sin embargo, el género masculino del nombre (ho paradous) remite a
un individuo. En sentido estricto, según el relato, Caifás es quien tomó la decisión
última (d. 11,49-53) Yquien procuró queJesús fuera conducido hasta Pilato (18,27
28). Sobre esta sugerencia, d. también Beasley-Murray, John 340. Podría también
tratarse de otra referencia al hijo de la perdición (es decir, a Satán) de 17,12.

12. Si pones en libertad a este hombre no eres amigo del César: Es altamente impro
bable, desde el punto de vista histórico, que un grupo de judíos hubiera dirigido
esta amenaza contra el procurador romano (pero d. el intento de Beasley-Murray,
John 340-341, por reconstruir esta posibilidad). Ironía dramática, que no histórica,
es la característica principal del episodio. Cf. Duke, lrony 134-136. Sobre la posible
referencia de «amigo del César» (Philos tou Kaisaros) como término técnico para un
título honorífico, cf. Bammel, «Philos tou Kaisaros» 205-210; Brown, Death 1:843-844.

13. y se sentó en el tribunal: Es posible que el verbo «sentó» (ekathisen) sea tran
sitivo, con el significado de que Pilato sentó aJesús, en lugar de intransitivo, es de
cir, que fuera Pilato quien se sentara. Para el significado transitivo, entre otros mu
chos (Haenchen, Loisy, Lightfoot, Meeks, Brodie), d. I. de la Potterie, The Hour
108-111. En contra de esta opinión, cf. Dauer, Passionsgeschichte 269-274; Brown,
Death 1:844-845. El significado más probable es que Pilato se sentó, aunque el lec
tor atento puede sospechar que es posible el significado transitivo. Para un deta
llado estudio del debate, que concluye afirmando que fue Pilato quien se sentó en
el tribunal, d. Brown, Death 2:1388-1393.

f'IHniosru/o, V f'rI hebreo Gábbata: Para un estudio sobre las discusiones en torno
al clllplazalllic,i!o cid pretorio (la fortaleza Antonia y «el palacio del rey»), que es-



tán estrechamente relacionadas con la idenficación de este «enlosado» (lithostrotos)
con el pavimiento romano descubierto en el lugar donde estaba la antigua forta
leza Antonia (en la actualidad convento Ecce Homo de las Hermanas de Nuestra Se
ñora de Sión), cf. Brown, Death 1:705-710.

15. No tenemos otro rry que el César: Sobre el carácter extraordinario de esta afir
mación procedente de una muchedumbre judía y su función en la presentación
joánica de «los judíos» en el relato de la pasión, d. también Brown, Death 1:848
849, y especialmente Genuyt, «La comparution deJésus» 133-146.

16a. se lo entregó: El reverso del proceso iniciado en 18,28 ha llevado a muchos
especialistas a destacar la naturaleza quiástica de 18,28-19,16a. Cf., por ejemplo,
Brown, El evangelio 2:1144; Stibbe, John 187. Pero por muy obvios que los quiasmos
resulten a los especialistas, los lectores no leen en quiasmos (cf. Fowler, Let the Rea
der Understand 151-152). Senior, Passion 68-71, advierte en contra de exagerar el
quiasmo en la interpretación en detrimento del «dinamismo» lineal «del relato» (p.
69). Cf. también Stibbe,John 187, sobre la «progresión» en el proceso ante Pilato.

iv. LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS (19,168-37)

16b. Tomaron entonces aJesús, 17. y él salió, llevando su propia cruz hacia
el lugar llamado el sitio de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. 18. Allí
le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, yJesús en medio. 19. Pi
lato escribió también un letrero y lo puso en la cruz; decía: «Jesús de Nazaret,
el rey de los judíos». 20. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar don
de crucificaron aJesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, la
tín y griego. 21. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escri
bas "El rey de los judíos", sino "Este hombre ha dicho: Soy rey de los judíos"».
22. Pilato les respondió: «Lo escrito, escrito está».

23. Tras crucificar los soldados aJesús tomaron sus vestidos e hicieron cua
tro partes, una para cada soldado; también su túnica. Pero la túnica era sin cos
tura, tejida de una pieza de arriba abajo; 24. así que se dijeron: «No la rompa
mos, sino echémosla a suertes a ver a quien le toca». Esto sucedió para que se
cumpliera la escritura:

«Se han repartido mis vestidos,
han echado a suertes mi túnica».

Y esto es lo que hicieron los soldados.

25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre,
María la mujer de Clopás, y María Magdalena. 26. CuandoJesús vio a su madre
y cerca al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo».
27. Luego dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el dis
cípulo la acogió en su casa.

28. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo había terminado, dijo (para
cumplir la escritura): «Tengo sed». 29. Había allí un cuenco lleno de vinagre;
así que pusieron una esponja llena de vinagre en un hisopo y la acercaron a su
boca. 30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: «Todo está cumplido»; inclinó
su cabeza y entregó el Espíritu.

31. Puesto que era el día de la Preparación, para evitar que los cuerpos se
quedaran en la cruz durante el sabbath (pues aquel sabbath era un día solem-



ne), los judíos pidieron a Pilato que quebraran sus piernas y se los llevaran. 32.
Los soldados vinieron y rompieron las piernas del primero y del otro que ha
bían crucificado con él; 33. pero cuando llegaron aJesús y vieron que ya había
muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados atravesó su
costado con una lanza y al instante brotó sangre yagua. 35. El que lo vio ha
dado testimonio -su testimonio es verdadero, y él sabe que está diciendo la ver
dad- para que también vosotros creáis. 36. Pues estas cosas tuvieron lugar para
que se cumpliera la escritura: «No le quebrarán ningún hueso». 37. Yen otro
lugar hay un pasaje que dice: «Mirarán al que traspasaron».

INTERPRETACIÓN

Introducción. El relato de la crucifixión de Jesús y sus consecuencias se
cuentan en cinco breves escenas:

1. Vv. 16b-22: La crucifixión, el letrero en la cruz y la respuesta de «los ju-
díos».

2. Vv. 23-24: La decisión de no romper la túnica sin costura.

3. Vv. 25-27: La madre de Jesús y el discípulo amado junto a la cruz.

4. V¡J. 28-30: La muerte de Jesús y el don del Espíritu.

5. Vv. 31-37: Las consecuencias de la muerte: el don del agua y la sangre.

En ocasiones se ha sugerido que estas escenas se han dispuesto según
una estructura quiástica con el don de la madre al hijo y viceversa en el cen
tro (p. ej., Brown, Death 2:907-909; Stibbe, John 193-194), pero es impor
tante apreciar «el moviento progresivo del relato» (Senior, Passion 99-100).

La crucifixión (vv. 16b-22). La escena se desarrolla en el lugar de la ca
lavera (v. 17b) Y se presenta a los personajes: Jesús, entregado a «los ju
díos» (v. 16b), portando la cruz (v. 17a), «único dueño de su destino»
(Brown, El evangelio 2:1212). Pero los romanos están implicados, pues es
crucificado en el Gólgota entre otros dos. Los evangelios sinópticos nos di
cen que eran bandidos (cf. Mc 15,27; Mt 27,38) o malhechores (cf. Lc
23,39-43), pero nada de esto se nos dice en el relato joánico. El foco se
proyecta sobre Jesús, quien ocupa un lugar central entre los crucificados.
La crucifixión física se describe de la forma más breve (v. 18b: auton es
taurosan), pues el narrador no quiere recrearse en el carácter sangriento
de la crucifixión romana. Tras hacer de Jesús la parte central de un trípti
co de crucificados, el relato se desplaza inmediatamente al tema del le
trero sobre la cruz: «Jesús de Nazaret, el rey de los judíos» (v. 19). Pilato,
que había insistido en el estatus regio de Jesús durante el proceso (cf.
18,33.37.39; 19,14.15), prosigue su irónica proclamación de la verdad en
hebreo, latín y griego (v. 20b), las lenguas de las culturas del imperio ro
mano. El reinado de Jesús se proclama universalmente y puede ser leído
por todos los flue pasaban por allí (v. 20a). La proclamación plurilingüe
de Jesús crucificado como rey constituye otra indicación de que Jesús está



atrayendo a todos hacia sí (cf. 10,16; 11,49-52; 12,32). «Los judíos» recha
zan esta proclamación e insisten en que Jesús es solamente alguien que
pretendía serlo, pero Pilato no permite que se cambie esta inscripción. Lo
que ha escrito, lo ha escrito -porque es verdad- (vv. 21-22).

La túnica sin costura (vv. 23-24). Los romanos (hoy stratiotai) siguen ju
gando un papel al dividirse en cuatro partes los vestidos de Jesús y echar a
suertes la túnica interior sin costuras para que no se hiciera pedazos (vv. 23
24). Se cumple la Escritura al hacer los soldados lo profetizado en el Sal
22,19. Pero debe querer decirse algo más con el hecho de que no se des
trozara la túnica interior deJesús. ¿Hay algo importante que pertenece aJe
sús y cuya unidad debe mantenerse? En 17,20-26, Jesús pidió al Padre que
preservara la unidad de sus propios discípulos y de todos los que habían lle
gado a creer en él por la palabra de ellos. Esta unidad no constituía un fin
en sí misma, sino que anunciaba al mundo que Dios había enviado a su
Hijo y que Dios amaba al mundo como amaba a su Hijo. El relato de la pa
sión ya nos ha contado que Jesús pidió que se dejara marchar libremente
del huerto a sus discípulos (cf. 18,8-9), una ocasión en la que el narrador
remitió a la oración deJesús (d. 17,12). En el centro de aquella oración hay
una petición por la unidad de aquellos que son y serán seguidores suyos (cf.
17,11.22-24). Jesús dijo a los judíos que le interrogaron que si querían co
nocer su enseúanza (didache) les preguntaran a quienes le habían oído (tous
akekootas) (d. 18,21). Esta comunicación presupone que su oración por los
discípulos ha sido atendida. La interpretación patrística del cuarto evange
lio sugirió que esta túnica, que no puede destrozarse aun cuando cayera en
manos de quienes cruficaron a Jesús, era un símbolo de los que han oído
su palabra: la comunidad de los discípulos. Esta interpretación patrística se
ve apoyada por el sentido comunitario del pasaje que sigue (19,25-27).

La madre deJesús y el discípulo amado (vv. 25-27). Elevado en la cruz,Je
sús habla a la mujer que fue el primer personaje del relato en compro
meterse incondicionalmente con su palabra (d. 2,3-5), y le manda que
mire (ide) al discípulo amado y le acepte como su hijo. Luego se vuelve ha
cia el discípulo amado, ya claramente identificado como el discípulo mo
delo que estaba echado en el costado de Jesús a la mesa (d. 13,23), y le or
dena que mire (ide) a la madre de Jesús y la acepte como su madre. Sus
palabras son obedecidas sin rechistar, pues el narrador comenta: «y él la
acogió en su casa (ap' ekeinas tes horas»>. La cruz es «la hora de Jesús» (cf.
12,23; 13,1; 17,1), y, por tanto, encontramos un juego sobre los dos posi
bles significados de la frase griega ap' ekeinas tes horas. En primer lugar, tie
ne un significado temporal: «desde ese momento». En segundo lugar, el
significado teológico y dramático de «la hora de Jesús» puede dar a la pre
posición apo, seguida por un genitivo, un sentido causativo: «a causa de
esa hora» (BDF 113, § 210). Como resultado del levantamiento de Jesús
en la cruz, el discípulo amado y la madre se hacen uno. El discípulo con
duce a la madre eis ta idia. La situación descrita en el prólog-o, cuando la



Palabra vino eis ta idia pero no fue recibida (l,11: ou parelabon), ha sido in
vertida. A causa de la cruz y desde el momento de la cruz, ha sido creada
una nueva familia de jesús. La madre de jesús, modelo de fe, y el discípu
lo a quien jesús amaba y mantuvo cerca de sí mismo, son uno al aceptar
el discípulo a la madre (19,27: elaben... auten) aceptando incondicional
mente la palabra de jesús.

Es verdad que se han hecho exageradas afirmaciones mariológicas so
bre este pasaje, pero no puede eludirse el hecho de que en la cruz y a cau
sa de ella, eljesús crucificado ha creado una familia nueva. La promesa de
la «reunión» o «atracción» que emerge de las escenas finales del ministe
rio público de jesús (d. 10,16; 11,49-52; 12,11.19.20-24.32-33) ha sido lo
grada. En el espacio de tres versículos (w. 25-27), la expresión «madre»
(meter) ha aparecido no menos de cinco veces (w. 25 [2x] .26 [2x] .27). El
uso anterior de la expresión «la madre de jesús» en 2,1-5, en donde ella
fue la primera en aceptar la palabra de jesús, entra en juego cuando la ma
dre de jesús se convierte en la madre del discípulo en 19,25-27. En tal mo
mento dramático de este relato tan sofisticado y simbólico, el pasaje no
puede significar simplemente que el discípulo amado tiene que cuidar de
la madre viuda de jesús una vez que ha muerto su único hijo (p. ej., Dauer,
Passionsgeschichte 322-326; pero cf. Brown, El evangelio 2:1219-1220). El pa
saje afirma el papel maternal de la madre de jesús en la nueva familia de
jesús creada en la cruz (d. Moloney, Mary 31-50).

La muerte deJesús (vv. 28-30). El relato de la muerte de jesús se caracte
riza por una serie de afirmaciones que indican cumplimiento y perfec
ción. Jesús sabe que ha llegado al final de su vida (v. 28: edepanta tetelestai)
y se recuerdan sus palabras de 13,1: «les amó hasta el final (eis telas)>>. Para
cumplir (hina teleoth§) las Escrituras, gri5a sediento y es aliviado con vina
gre en una rama de «hisopo» (hisoPO). El ha bebido la copa que el Padre
le dio (d. 18,11). Hay un posible nexo entre el papel de Jesús como Cor
dero Pascual y la referencia explícita al «hisopo». Ex 12,22-23 ordena a los
israelitas que salpiquen sus dinteles utilizando un «hisopo» en el momen
to del éxodo. Ajesús se le ofrece un hisopo en el momento de su «paso»
a través de su muerte (cf. 13,1). Puede también haber un eco del Sal 68
(LXX), que ya fue utilizado en 2,17 y 15,25, cuando, para cumplir la Es
critura,Jesús dice: «Tengo sed» (cf. LXX Sal 68,22: «para mi sed me die
ron a beber vinagre»). Como clímax de estas indicaciones de cumpli
miento, Jesús grita «tetelestai» (v. 30a), una exclamación de logro, casi de
triunfo. La tarea encomendada por el Padre (d. 4,34; 5,36; 17,4) ha sido
finalmente concluida.

Jesús ha perfeccionado la tarea que se le encomendó, y el narrador lo
confirma con su comentario: «Inclinando su cabeza (paredoken to pneuma)>>
(v. 30b). En la celebración de los Tabernáculos, el narrador había hecho
notar que aún no se había dado el Espíritu porque jesús no había sido to
davía g-lorificado (7,39). Ahora se vierte el Espíritu. Si la túnica sin costu
ra era un símbolo de la comunidad de los discípulos, y el don de la madre



al hijo, y viceversa, preanunció la unidad de la fe, la fe que es la ekkltsia de
Dios (d. Hoskyns, Cospel 530), entonces es sobre la comunidad naciente
sobre la que se vierte el Espíritu. Las palabras del narrador no son un eu
femismo referido a la muerte. El texto no dice que Jesús «entregó su es
píritu» (d. RSV, NRSV, BJ, NBJ, LB, CEI. Cf., como contraste, Mc 15,37:
exepneusen [par. Lc 23,46]; Mt 27,50: apheRen to pneuma). El verbo utilizado
tiene el significado básico de «entregar, comunicar, confiar» (BAGD 614),
Y el artículo determinado indica que se trata de «el Espíritu». Al llevar a
su perfección la tarea encomendada por el Padre, Jesús entrega, confia, el
Espíritu a su nueva familia reunida al pie de la cruz (w. 25-27).

Las consecuencias de la muerte de Jesús (vv. 31-37). La preparación de la
Pascua exige que se quitaran los cuerpos de los cruficados de sus lugares
de tortura. La preocupación por la pureza ritual, que se manifiesta en las
purificaciones rituales de «los judíos» para la preparación de esta Pascua
(11,55-57) yen su negativa a entrar en el pretorio (18,28), se mantiene
irónicamente hasta el final del relato de la pasión (19,31). A los dos hom
bres que habían sido crucificados con Jesús se les quiebran las piernas,
pero esto no le pasa aJesús. Ya está muerto. Su costado es atravesado con
una lanza, de donde brota sangre yagua (w. 31-34). Se cumple la Escritu
ra al sacrificar al Cordero Pascual sin quebrantarle ningún hueso (d. Sal
34,20-21; Ex 12,10.46; Nm 9,12). Una vez hecha la concesión a la reinter
pretación de estos acontecimientos como cumplimiento de la Escritura, el
relato no podría haber sido otra cosa que un informe de los aconteci
mientos que podrían haber sucedido, incluyendo el brote de sangre y
agua de la herida del cuerpo muerto deJesús (cf. Wilkinson, «The Inci
dent ofthe Blood and Water» 149-172). Pero, inesperadamente, el narra
dor se pone a hacer un comentario personal que no tiene paralelo en
todo el evangelio. El narrador insiste en el testimonio personal y en la ve
racidad de su testimonio. El narrador transmite el relato de estos aconte
cimientos a la otra generación «para que también vosotros podáis creer»
(v. 35). La sangre y el agua deben tener un significado especial para Jos
lectores del evangelio, yel narrador desea que los lectores no tengan duda
alguna sobre el hecho de que brotó sangre yagua de Jesús crucificado.

Jesús ha confiado el Espíritu a la comunidad (v. 30); ahora confia la san
gre y el agua de la Eucaristía y el Bautismo. Se cumplen la promesa de Jesús
y el comentario del narrador en 7,37-39: «El que tenga sed venga a mí, y que
todo el que crea en mí beba. Pues dice la Escritura: "De su corazón brota
rán ríos de agua viva". Se refería con ello al Espíritu, que recibirían los que
creyeran en él; pues aún no se había dado el Espíritu, ya que Jesús no había
sido todavía glorificado». El «todavía no>, acontece «ahora», y el Espíritu (v.
30b) y el agua (v. 34) se dan a la comunidad de los discípulos deJesús por
el crucificado que ha llevado a su perfección la tarea encomendada (v. 30a).
El autor presupone que el lector conoce y tiene experiencia del «agua» dd
Bautismo (d. 3,5) y la «sangre» de la Eucaristía (cf. 6,53.54.55-56), Y los vin
cula con la cruz. El relato joánico de la pasión trata de lo que le ocurrió a



Jesús y de cómo le afecta a la comunidad del Jesús ausente. ¿Dónde está el
traspasado en la vida de una comunidad cristiana que mira retrospectiva
mente, por lo menos tras el paso de dos generaciones, a los acontecimien
tos de la muerte de Jesús? Precisamente la ausencia del Jesús histórico, fisi
co, en la comunidad es la que provoca la apasionada intervención del
narrador en el v. 35. A pesar de su ausencia ftsica, Jesús sigue estando pre
sente en la sangre y el agua de las prácticas de una comunidad litúrgica.

Jesús ha cumplido las Escrituras de dos modos. Él es el perfecto Cor
dero Pascual, pues ninguno de sus huesos fue quebrantado (v. 36; cf. Ex
12,10; 12,46; Nm 9,12). Las indicaciones primeras de Juan el Bautista de
que Jesús era el Cordero de Dios (d. 1,29.35) llegan a su conclusión en el
v. 36. En segundo lugar, a pesar de su ausencia, la comunidad de sus dis
cípulos de todas las generaciones podrá encontrar la presencia del ausen
te y contemplar al que traspasaron (v. 37; cf. Zac 12,10). Dios se ha reve
lado en el traspasado, y esta revelación de Dios prosigue en el agua que
mana y la sangre que se vierte en el Bautismo y la Eucaristía, respectiva
mente, que es cuando la comunidad litúrgica experimenta la presencia
del ausente. La urgencia de este tema para una comunidad que ya no ve
más aJesús, condujo a la intervención del narrador en el v. 35: «El que lo vio
ha dado testimonio -su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la ver
dad- para que también vosotros creáis».

NOTAS

16. Tomaron entonces a Jesús: «Los judíos» fueron los únicos que gritaron a fa
vor de la crucifixión de Jesús en el v. 15, y a quienes Jesús fue «entregado» en el v.
16. Ellos son el sujeto de «tomaron» (parelabon) en el v. 16 (cf. Senior, Passion 101
102; Heil, Blood and Water 84). Numerosos especialistas insisten en que el «ellos»
del v. 16b debe referirse a los romanos (p. ej., Beasley-Murray, John 344; Brown,
Death 1:856-857). Brown dice que los lectores sabían que los romanos crucificaron
a Jesús y que, por tanto, no tenían el menor interés por la identidad de estos
«ellos». Afirma que «no deberíamos presionar los antecedentes gramaticales» (p.
856). Aparte de la gramática, que indica claramente que «ellos» se refiere a «los
judíos», la combinación de lo que el lector sabe y lo que el texto dice, indica que
dos judíos» y los romanos colaboraron en la ejecución de Jesús. Esto es confirma
do por el mismo relato (d. w. 18.23).

17. llevando su propia cruz: La tradición sinóptica nos presenta a Simón de Ci
rene llevando la cruz de Jesús (cf. Mc 15,21; Mt 27,32; Lc 23,26). El conocimiento
de esta tradición intensifica la impresión de que en el evangelio joánico se pre
senta aJesús como el dueño de su propia situación incluso en el camino hacia el
Gólgota. Cf. también Barrett, Gospel549; Schnackenburg, Gospel3:270. Para un es
tudio de otros posibles motivos que puedan estar presentes en este punto, d. Be
asley-Murray, John 345.

18..Y ('(in pl a OtTOS dos, uno a cada lado, yJesús entre ellos: La detallada descripción
de la uhicariún dI' los tres crucilicados ha llevado a numerosas interpretaciones.
Senior, ¡'a,Hiol/ l/U. cOllsidera a los dos personajes que le flanquean como parte de



un séquito real. Brodie, Cospel 545, sugiere, acertadamente, que desde su posición
«en el medio" (meson de ton Iesoun), Jesús está ya atrayendo a todos hacia sí.

22. Lo que he escrito, escrito está: Sobre el carácter inalterable de las palabras que
Pilato había escrito en el letrero de la cruz, d. Dauer, Passionsgeschichte275; Brown,
Death 2:964-967. Kysar,John 287, comenta: <:Juan hace que el poco dispuesto Pila
to proclame el cumplimiento del acto redentor de Dios, que una vez hecho ya
nunca podrá cambiarse".

23. la túnica era sin costura: A la ropa en general se le llama ta himatia, pero a
esta indumentaria se le denomina ho chiton, una «túnica", que era una prenda in
terior. Cf. Brown, Death 2:955-956.

24. No la rompamos: Hay una extensa e intensa interpretación patrística de este
pasaje como afirmación simbólica referida a la unidad de la comunidad cristiana.
Para un estudio de las fuentes patrísticas, d. Aubineau, «La tunique sans couture»
1:100-127. Cf. especialmente Cipriano, De unitate ecclesiae 7 (PL 4:520-521) y Agus
tín, In Iohannis Evangelium 118,4 (PL 35:1949). En apoyo de esta interpretación, d.
también 1. de la Potterie, The Hour 124-132; Schuchard, Scripture Within Scripture
127-132; Longenecker, «The Unbroken Messiah" 433-434. Para un estudio de la
discusión, que concluye afirmando que es posible la interpretación comunitaria,
d. Brown, Death 2:955-958. Otros autores establecen un vínculo con la indumen
taria sacerdotal. Por ejemplo, Schnackenburg, Cospel 3:274, llama la atención so
bre el hecho de que a Jesús se le quiten sus vestidos, y establece un nexo con el
símbolo del despojamiento de sus vestidos en 13,4. Recurre a Josefo, Ant. 3,61,
para afirmar que se refiere a una indumentaria sacerdotal. Heil, en Blood and Wa
ter 89-92 y «Unique High Priest" 741-744, amplia este debate añadiendo otros da
tos procedentes del AT y de la literatura judía, y afirma que este episodio sirve
como de clímax a numerosos episodios «sumo sacerdotales». Kysar, John 288, co
menta acertadamente que en el mismo pasaje no podemos encontrar unos claros
indicios que nos ayuden a su correcta interpretación. El lector tiene que seguir
avanzando en el relato de la crucifixión para descubrir su significado. La inter
pretación comunitaria se ve acrecentada por los vv. 25-27, vv. 28-30 y vv. 31-37.

Esto sucedió para se cumpliera la escritura: Sobre esta utilización de los salmos de
lamentación, y especialmente el Sal 22, en la tradición de la pasión, d. D. J. Moa,
The Old Testament in the Cospel Passion Narratives, Almond Press, Sheffield 1983, 224
232. Sobre el Sal 22,19 enJn 19,24, cf. pp. 252-257. Moa se decanta en contra dd
símbolo de la unidad de la comunidad cristiana en los vv. 23-24. Obermann, Die
christologische Erfüllung 282-297, sugiere que Jesús cumple el salmo (LXX Sal 21,19)
en su experiencia de sentirse rechazado por Dios.

25. su madre: Sobre la fe de la madre de Jesús en 2,3-5, d. Moloney, Beliefin the
Word 80-S5. R. G. Maccini, Her Testimony is True. Women as Witnesses according toJohn,
JSNTSup 125, Sheffield Academic Press 1996, 184-206, se opone a una interpreta
sión del pasaje que resalte a la madre de Jesús dándole un papel en la comunidad.
El se centra en las cuatro testigos que están junto a la cruz, pero no da una im
portancia especial al carácter comunitario del contexto narrativo inmediato.

26. Mujer, ahí tienes a tu hijo: Sobre 19,25-27 como un momento revelatorio en
el c1.!arto evangelio, d. M. de Goedt, «Un Scheme de Révélation dans le Quatrie
me Evangile», NTSS (1961-1962) 145-150. Sobre la interpretación mariológíca de
este pasaje, d. R. F. Collins, «Mary in the Fourth Gospel- a decacle ofJohannine
Studies», Louvain Studies 3 (1970) 99-142; Senior, Passion 108-113; Brown, IJeath



2: 1019-1026. El carácter evocador de esta escena sigue inspirando reflexiones que
van más allá de lo que el texto puede ofrecer. Por ejemplo, I. de la Potterie, Mary
in the Mistery of the Covenant, Alba House, Nueva York 1992, 229-235, afirma que Jn
19,25-27 constituye una fuente bíblica para una posterior reflexión sobre «el "ros
tro mariano" de la Iglesia».

27. la acogió en su casa: Sobre el eis ta idia en 19,27 como una inversión del eis ta
idia de 1,11, cf. I. de la Potterie, Mary 225-228. Hay base ampliamente fundamentada
para interpretar los vv. 25-27 como la versión joánica de la fundación de la comu
nidad cristiana por el Rey crucificado. Entre otros muchos autores, cf. Hoskyns, Gos
pel530; Serra, Contributi 370-429; Becker, Evangelium 591-592; Gourgues, «Marie, la
"femme"» 174-191; Koester, Symbolisrn 214-219; Heil, Blood and Water 94-98; Bogus
lazwski, <jesus' Mother» 106-129; Zumstein, «L'interprétationjohannique» 3:2131.

28. Tengo sed: Para una interpretación exhaustiva de los vv. 28-30, que va más
allá de la petición de una bebida entendiéndola como la perfección de la tarea de
Jesús, la revelación de la gloria al regresar junto al Padre y el don del Espíritu, cf.
Witkamp, <jesus' Thirst» 489-510.

29. en un hisopo: Sobre la relación entre esta referencia a un «hisopo» y la uti
lización de éste para salpicar los dinteles antes del éxodo, cf. Senior, Passion 117
118; Stibbe,john 196; Beetham y Beetham, «A Note» 163-169. Brawley, «An Absent
Complement» 427-443, argumenta correctamente que en el cumplimiento de la
Escritura podría estar implicado algo más que Ex 12,22-23. Sugiere que el Sal 69
sirve como un intertexto, que permite al lector sentir el cumplimiento de una Es
critura que hablaba de la oposición aJesús, en la cruz y en la experiencia de la co
munidad posterior. Pero como el salmo es un complemento ausente hace que el
lector tome conciencia de que «el poder divino que abarca la muerte de Jesús si
gue siendo un misterio que está más allá de toda comprensión» (p. 443). Sobre la
posible presencia del Sal 69, cf. también Obermman, Die christologische Erfüllung
350-364; Witkamp, <jesus' Thirst» 502-509.

30. Todo está cumplido: Sobre la importancia de este grito final de triunfo, que
trae a su conclusión la promesa anterior de Jesús sobre la perfección de la tarea
que le había sido encomendada por el Padre (cf. 4,34; 5,36; 17,4), cf. Dauer, Pas
sionsgeschichte 20; Brown, Death 2:1077-1078; Koester, Symbolism 193-196; Bergmeier,
«TETELESTAl» 282-290; Obermann, Die christologische Erfüllung 362-363; Wit
kamp, <jesus' Thirst» 489-510.

y entregó el Espíritu: Como hemos sugerido en la interpretación, hemos de to
mar en serio el texto griego, por lo que paradidomi debería traducirse por «entre
gó» (en lugar de «dio») y to pneuma por «el Espíritu» (en lugar de «su espíritu»).
En contra de esta interpretación, cf. Senior, Passion 119-120. A favor, cf. Porsch,
Pneuma und Wort 327-332; Hoskyns, Gospel532; Bamptylde, <john XIX 28» 247-260;
Gourgues, «Marie "la femme"» 187-188; Beasley-Murray,john 353; I. de la Potterie,
The Hour 163-165; Swetnam, «Bestowal of the Spirit» 563-567.

33. no quebraron sus piernas: Así como hay una referencia a Ex 12,10.46; Nm
9,12, podría también haber otra al justo sufriente (cf. Sal 34,20-21). Menken, Old
Testament Quotations 147-166, muestra que los elementos del salmo y del Pentateu
co se han combinado en un modo que era común entre la exégesis judía y cristia
na contemporánea. El Sal 34,21 es el texto fundamental, pero la adición de los tex
tos del Pentateuco indica que el evangelista comprende a Jesús como el justo
sufriente y ('(1'11/.0 el Cordero Pascual.



34. salió sangre yagua: La interpretación sacramental que hemos hecho ante
riormente es puesta en entredicho habitualmente, pues se considera como la adi
ción de un elemento antidocético al evangelio. Cf., por ejemplo, Richter, «Blut
und Wasser» 1-21; Kysar,John 292. Dodd, Interpretación 494, afirma que la sangre y
el agua del costado de Jesús son un «signo» de la vida que brota del Cristo cruci
ficado y resucitado. Esto es cierto, pero el contexto sugiere también que los miem
bros de la nueva familia de Jesús reciben esta vida del traspasado a quien miraron
(d. 19,37). Esta «vida» incluye la Eucaristía y el Bautismo, donde ellos experi
mentan la presencia del ausente. A favor de esta interpretación sacramental, d.
Zumstein, «L'interprétation johannique» 3:2132-2133; Heil, Blood and Water 105
113; Moloney, «When isJohn Talking about Sacraments?» 10-33. Para un estudio
de las interpretaciones patrísticas sobre estos versículos, d. Westcott, Gospel 284
286. Sobre el pasaje como una adición bautismal tardía en la edición final del
evangelio, d. de Boer,Johannine Perspectives 292-303.

35. El que lo vio ha dado testimonio: Esta memorable intervención del narrador
sólo encuentra su paralelo en las palabras conclusivas de 20,30-31. Ahora bien, es
habitual esperar unas palabras de conclusión del narrador, mientras que resulta
sorprendente que se dirija directamente al lector en 19,35. Muchos especialistas lo
vinculan con 21,24, considerándolo, así, como una adición redaccional al evange
lio (p. ej., Bultmann, Cospel 678; Brown, El evangelio 2:1234; Becker, Evangelium
2:600; Beasley-Murray, John 354). Pero aunque efectivamente fuera este el caso,
aún habría que explicar por qué el v. 35 se insertó en su lugar actual y qué quena de
cirdentro de este contexto. No todos los autores están tan seguros del carácter se
cundario del v. 35 (p. ej., Schnackenburg, Gospel3:287, 291; Lindars, Gospel589).
Para una historia pormenorizada de la interpretación de este pasaje, d. Bertels, Sr.
T. M., His Witness is True.

36. No le quelJrarán ningún hueso: Cf. nota sobre el v. 33.

37. otra escritura dice: Sobre el doble cumplimiento de la Escritura, d. Brown,
Death 2:1184-1188; Schuchard, Scripture Within Scripture 133-140. Para Pancaro, The
Law in the Fourth Gospel331-363, no sólo encontramos aquí un cumplimiento lite
ral de las profecías bíblicas, sino que la muerte de Jesús como el Hijo de Dios pue
de interpretarse como kata ton nomon «<según la Ley"). Para Obermann, Die chris
tologische Erfüllung 298-310 (sobre 19,36) y 311-325 (sobre 19,37), la comunidad
joánica remite a las Escrituras tanto como fuente para comprender aJesús cOJIlo
para que sus miembros se reconocieran como los destinatarios privilegiados del
cumplimiento de la Escritura.

Mirarán al que traspasaron: Según nuestra interpretación, el sujeto «ellos», lo
que mirarán al traspasado, se refiere a los miembros de la comunidad joánica y a
todos los que crean posteriormente gracias a ellos. Cf. Schnackenburg, Gospel
2:292-294; Obermann, Die christologischeE)fü'llung320-323, y, especialmente, Menken,
Old Testament Quotations 167-185.

v. JESÚS ES ENTERRADO EN UN HUERTO POR SUS NUEVOS AMIGOS (19,38-42)

38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en
secreto, pues temía a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera retirar el cuer
po de Jesús, y Pilato accedió. Así que vino y retiró su cuerpo. 39. Nicodemo,
aquel que anteriormente había ido a verle de noche, vino también trayendo



una mixtura de mirra y áloe de unas cien libras. 40. Tomaron el cuerpo de Je
sús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía
de sepultar. 41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en
el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido depositado. 42. Puesto
que era el día de la Preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí aJesús.

INTERPRETACIÓN

El relato del entierro de Jesús, que el narrador cuenta tan delicada
mente, concluye el relato de la pasión y remite a los acontecimientos que
tendrán lugar más allá del sepulcro de Jesús. Se establece un nexo con los
acontecimientos narrados hasta este momento, «después de esto» (v. 38:
meta de tauta), y el relato nos cuenta las primeras acciones de una comuni
dad fundada en la cruz. Aparecen dos personajes, uno de los cuales es co
nocido: Nicodemo (v. 39). Anteriormente había ido a ver aJesús de noche
por miedo a «los judíos» (d. 3,1). Se presenta aJosé de Arimatea como otro
discípulo que también había permanecido oculto por miedo a «los judíos»
(v. 38). Estos discípulos secretos se hacen ahora públicos. José de Arimatea se
dirige a la persona que había entregado aJesús para que lo crucificaran y
le pide, consiguiéndolo, el cuerpo de Jesús (v. 38). Conjuntamente ungen
y envuelven el cuerpo de Jesús de una forma que no es conocida en la tra
dición sinóptica. Jesús, proclamado y coronado como rey ante Pilato (cf.
18,28-19,16a), proclamado de nuevo como rey en el letrero de la cruz
(19,19-22), y que actuó como rey al fundar un nuevo pueblo de Dios desde
la cruz (w. 25-27), es ungido con una enorme cantidad de aromas, envuel
to en los lienzos de la mortaja y colocado en un sepulcro nuevo. Es ente
rrado como un rey (w. 40-42). El narrador indica que estas cosas tuvieron
lugar en un huerto (v. 41: en... hopou... hepos), recordando que el relato de
la pasión comenzó también en un huerto (d. 18,1: hopou en hepos). Ahora
está rodeado de sus nuevos amigos, una comunidad que trata su cuerpo
crucificado de una forma regia. Muchas son las cosas que han ocurrido des
de que Jesús se encontrara con sus enemigos en un huerto, a solas, traicio
nado por Judas y malinterpretado por Pedro (d. 18,1-5.10-11).

Conclusión a 18,1-19,37. La primera y la última escena (18,1-11; 19,38
42), que se desarrollan en un huerto, dan testimonio de una importante
inversión que se ha hecho posible gracias a los acontecimientos que han
ocurrido durante el relato de la pasión. La segunda escena, el interroga
torio de Jesús por «los judíos», está estructurada por las negaciones de Pe
dro (18,12-27). Remite a la futura comunidad de discípulos, que habían
oído lo que Jesús dijo, como el lugar donde podía encontrarse entonces
la enseñanza de Jesús. Esta referencia a la comunidad está emparejada
con la descripción de la crucifixión y muerte deJesús (19,16b-37): el mo
mento regio del levantamiento, la unificación y la fundación de una co
munidad de fe y amor. Con la muerte Jesús perfecciona todo lo que fue
enviado a hacer, dando el Espíritu y la sangT(~ y el agua que brotaron del



costado del traspasado. El Dios que amó tanto al mundo que dio a su úni
co Hijo (cf. 3,16) se revela ahora a todos los que miren al que ha entre
gado su vida por sus amigos, el mayor gesto posible de amor (cf. 15,13).
La escena central (18,28-19,16a) constituye una unidad en sí misma. Está
consagrada a la proclamación y la coronación de Jesús como rey y al jl}i
cio irónico de quienes aparentemente son los que le están juzgando. Es
tos muestran en sus palabras y hechos que no pertenecen a la verdad.

Muchas de las prolepsis del relato han sido ya resueltas: el levanta
miento (cf. 3,14; 8,28; 12,32), <<la hora» (cf. 2,4; 7,6.30; 8,20; 13,1; 17,1;
19,27), el don del Espíritu (cf. 7,37-39), la revelación de un Dios que amó
tanto al mundo que dio a su único Hijo (cf. 3,16). (Sobre la pasión como
cumplimiento del carácter proléptico de gran parte del evangelio, cf.
Zumstein, «L'interprétation johannique» 2:2119-1127). Jesús crucificado
ha sido proclamado rey (cf. 18,28-19,16a) y ha ejercido su autoridad regia
(19,16b-37) . Ha llevado a su perfección la tarea encomendada por el Padre
(cf. 4,34; 17,4; 19,28-30). Ha revelado la gloria de Dios (cf. 11,4; 13,31-32;
17,1-5) y, al hacerlo, se ha glorificado a sí mismo (cf. 11,4; 12,23). (Sobre la
cruz como glorificación deJesús, cf. Knoppler, Die theologia Crucis 154-183).
La promesa del don del Espíritu-Paráclito, que no iba a acontecer hasta
que Jesús fuera glorificado mediante su partida, retornando al Padre por
la muerte (cf. 14,16-18; 15,26; 16,7), se ha cumplido finalmente (cf. 19,30).

Sin embargo, a la luz del discurso de despedida (13,1-17,26), hay otras
prolepsis que sólo se han resuelto parcialmente. Requieren un tiempo
más allás de la vida y la muerte de Jesús para su completa resolución y sólo
pueden ser resueltas por los lectores del relato. La «reunión» de todas las
gentes en torno al elevado desde la tierra (cf. 10,16; 11,51-52; 12,11.19-32)
tiene sus comienzos en la fundación de una nueva comunidad de fe y
amor al pie de la cruz (19,25-27), nutrida por la sangre y el agua que bro
tan del costado del traspasado (cf. 6,27; 19,31-37). A pesar de la persis
tente fragilidad de quienes habían oído la palabra de Jesús, que siempre
pueden negarle (Pedro) y tracionarle (Judas), ellos son ahora los porta
dores de la enseñanza de Jesús (cf. 18,12-27), purificados por la palabra
(cf. 13,10; 15,3), confiados a la solicitud del Padre (17,11-12), elegidos y
enviados (13,18-20) (cf. Koester, Symbolism 214-219). Su fragilidad no ha
desaparecido. En efecto, el hecho de queJesús los eligiera y enviara es otra
indicación de un amor que revela a Dios (13,19). A estos frágiles discípu
los -no importa cuánto hubieran fallado- se les lanza el reto de amar
como él ha amado (13,34-35; 15,12-17) para ser integrados en la unión de
amorque une al Padre yal Hijo (cf.14,23; 15,9-11; 16,26-27; 17,24-26). Al
mirar al que traspasaron, las futuras generaciones de creyentes verán la re
velación de la gloria de Dios y aJesús glorificado (cf. 19,37). En la ausen
cia de Jesús, ellos tendrán siempre el Paráclito, el Espíritu de verdad
(14,16-17; 16,7), que les enseñará y les recordará todo lo que Jesús les ha
enseñado (14,26). Darán testimonio de Jesús, junto con sus discípulos, du
rante su ausencia (15,26-27), poniendo al descubierto la falsedad de un
mundo que se ha convertido en un fin en sí mismo (16,8-10), y contillua-



rán la revelación de Dios iniciada por Jesús (16,12-15). Hay un tiempo in
termedio lleno de la presencia de «otro Paráclito» durante el que los se
guidores deJesús esperan, confiadamente, el cumplimiento de otra de sus
promesas: <<volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté también
estéis vosotros» (14,3).Jesús ha contado la historia de Dios (cf. 1,18), pero
el lector es consciente de que la cruz no es el final de su historia. Una co
munidad de sus discípulos, el grupo fundador de una comunidad poste
rior, está leyendo esta versión particular de la historia de Jesús (cE. 17,20).
Están divididos (cE. 6,60-71), son odiados, excluidos e incluso ajusticiados
(cf. 15,18-16,3). A esta situación se dirige un relato de sufrimiento y muer
te que es al mismo tiempo doxa (cE. Zumstein, «L'interprétation johanni
que» 3:2134-2138). Aún a pesar del sentido de finalización creado por el
relato joánico de la pasión, hay cuestiones que quedan pendientes.

NOTAS

38. prrr miedo a los judíos: Es posible que la elección de José de Arimatea y Nico
demo, que anteriormente eran «discípulos secretos», trate de envalentonar a los lla
mados criptocristianos (d. 7,13; 9,22; 12,42-43; d. también Brown, Death 2:1265-1268).

39. Nicodemo... una mixtura de mirra y áloe de unas cien libras: Son numerosas las
sugerencias en torno a Nicodemo y a la gran cantidad de aromas. A favor de su in
terpretación como un entierro real, que es la que nosotros hemos adoptado, d.
Schnackenburg, Gospel3:29(}"297: Brown, El evangelio 2:1263-1264; Senior, Passion
130-133. Otros interpretan el gesto de Nicodemo como indicación de que no ha
avanzado en la fe limitada que mostró en 3,1-11 (p. ej., Rengsberger, Johannine
Faith 40; Duke, ¡rony 110). Sylva, «Nicodemus and His Spices» 148-151, sugiere que
los lienzos y los aromas indican que Nicodemo no cree que exista una vida tras la
muerte. Cf. pp. 150-151 nn. 7, 12, para un estudio exhaustivo de las opiniones so
bre las acciones de Nicodemo en la escena de la sepultura. Algunos sobrevaloran
el significado de la acogida del cuerpo de Jesús por Nicodemo, llegando a ver in
cluso indicios eucarísticos (Suggit, «Nicodemus» 90-110; Hemelsoet, «L'ensevelis
sement» 47-65; Auwers, «La Nuit de Nicodeme» 481-503).

41. había un huerto: En la literatura judía y patrística y entre los especialistas, en
contramos la asociación del «huerto» (tanto en 18,1-11 como en 19,38-42) con el
Paraíso, y delJesús crucificado como el Nuevo Adán (d. Manns, L'Évangile 401-429).
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C. LA RESURRECCIÓN (20,1-29)

Introducción. El relato joánico deJesús ha llegado a una conclusión casi
satisfactoria, pues en la cruz Jesús perfecciona la tarea encomendada por
el Padre (cf. 4,34; 5,36; 17,4; 19,30). Su exaltación y la revelación de la glo
ria de Dios tiene lugar en la cruz. Pero la historia de los discípulos, los otros
personajes importantes del relato, sigue sin resolverse. A pesar de su de
safiante discurso final, la oración y la promesa del Paráclito que estará con
ellos durante el tiempo intermedio, languidecen sin comprender nada
(cf. 16,17-18.29-31). No sobrevivirán en el mundo hostil a menos que el
Padre santo de Jesús (cf. 17,l1a) los cuide (17,l1b-16) y los santifique
(17,17-19). El relato de la pasión ha reforzado esta presentación de los dis
cípulos.Judas ha traicionado aJesús (cf. 18,1-5) YPedro recurrió a la vio
lencia (cf. 18,8-11). Al igual que Judas, Pedro se sitúa con los adversarios
de Jesús (cf. 18,5.18.25) y niega rotundamente que le conociera (vv. 15
18.25-27). No obstante, al iniciarse el relato de la pasión se recuerdan
unas palabras que Jesús había dicho anteriormente: «No he perdido a nin
guno de los que me diste» (18,9; cf. 17,12). Los primeros signos del papel
futuro de los discípulos aparecen cuando el discípulo amado está junto a
la cruz (el'. 19,2Fi-27) y Nicodemo yJosé de Arimatea emergen de la oscu
ridad para la S('PIIIt lira de Jesús (cf. 19,38-42), pero el lector busca una ul-



terior resolución de la historia del grupo más amplio de los discípulos que
han estado con]esús desde los comienzos del relato (ef. 1,35-51; 2,11).

Las páginas iniciales de este relato de]esús se destacaron por un himno
y un relato que trataron de la identidad de]esús (1,1-18) y de cómo podía
responderse a él (1,19-4,54). El relato de la pasión y la muerte de]esús ha
traído la historia deJesús a una conclusión: la luz ha brillado en la tiniebla,
pero la tiniebla no la ha vencido (ef. 1,5). ¿Qué hay de la respuesta de los
discípulos a Jesús? Tras los intentos dubitativos y parciales de los primeros
discípulos para expresar su fe en él (1,35-51), hubo una serie de relatos en
los que encontramos diferentes formas de responder a]esús, la Palabra he
cha carne (ef. 1,14): la madre de]esús (2,1-12), «los judíos» (2,13-25), Ni
codemo (3,l-21),]uan el Bautista (3,22-36), la samaritana (4,1-38), los sa
maritanos (4,39-42) yel funcionario real (4,43-54) (cf. Moloney, Beliefin the
Word 192-199). Podría decirse que el evangelio de]uan comenzó con una se
rie de itinerarios de fe a través de los que personajes diferentes respondie
ron a]esús de formas también diferentes. ¿Cómo concluye esto? Las gran
des secciones del relato joánico se inician y concluyen de forma paralela
(cf., p. ej., 1,1-5 y 1,18; 2,1-12 Y4,43-54; 13,1-38 Y 17,1-26; 18,1-11 Y 19,38
42), Yno sería nada sorprendente que este relato terminara remitiendo a su
comienzo. Con frecuencia se ha comentado que las palabras finales del na
rrador (20,30-31) remiten al prólogo, a las palabras con que el narrador co
menzó el libro (1,1-18) (p. ej., Mlakuzhyil, Christocentric 137-143,238-240),
pero ¿cesa el contacto en esto? Los primeros episodios recogidos de la vida de
Jesús pusieron al descubierto un itinerario de fe (1,19-4,54), Yel lector pue
de sospechar que los episodios finales retornarán a este mismo tema.

Las tradiciones cristianas primitivas relacionadas con la resurrección
constituyen la base del relato joánico: una mujer en una tumba vacía
(20,1-1), las apariciones a una mujer y los discípulos como grupo (w. 11
18.19-23), una orden que se da a una mujer para que anuncie que Jesús
ha resucitado (v. 17) y un mandato misionero (w. 21-23). Estas tradiciones
han sido totalmente <~oanizadas». Solamente María Magdalena se en-.
cuentra en la tumba vacía y sólo a ella se le ordena anunciar al Señor re
sucitado. Por tanto, el mandato misionero de]n 20,21-23 es diferente del
Mt 28,16-20 o Lc 24,44-49 (cf. Lúdermann, Resurrection 151-165). El relato
de los discípulos que corren hasta la tumba puede proceder de las mismas
tradiciones que dieron origen a Lc 24,12 y 24 (ef. Mahoney, Two Disciples
41-69; Lúdemann, Resurrection 138-139); el encuentro con María Magdale
na podría ser una versión joánica del relato mateano del encuentro de ]e
sús con las mujeres que regresaban de la tumba vacía (Mt 28,8-10); Y el
episodio del escéptico Tomás podría ser el resultado de la dramatización
del tema de la duda que caracteriza a todos los relatos sinópticos de la re
surrección (ef. Mc 16,8; Mt 28,8.17; Lc 24,10-11.19-24.37-43; cf. también
Mc 16,14; Yef. Riley, Resurrection Reconsidered 100-107).

Los especialistas han hecho valiosas contribuciones a la cuestión de la
historia de la tradición del pasaje (p. ~j., Lindars, «The Composition» 142-



147; Hartmann, «Die Vorlage» 197-220; Ghiberti, 1 racconti pasquali 51-141;
Dauer, «Zur Herkunft» 56-76; Lorenzen, Resurrection and Discipleship 168
173), pero la forma actual de .In 20 constituye una unidad literaria per
fectamente lograda, un relato en el que hay desarrollo temporal y cambio
de personajes y lugares. Contando con el tiempo, los personajes yellugar
como criterio, vemos que .In 20,1-29 tiene la siguiente estructura literaria.

1. Vv. 1-18: Escenas en la tumba. En estas escenas están implicados dos
conjuntos de personajes: los dos discípulos que corren hacia la tumba y
María Magdalena. Los acontecimientos tienen lugar «el día primero de
la semana» (v. 1).

a. Vv. 1-10: Visitas a la tumba vacía

Vv. 1-2: María Magdalena comprueba que la tumba está vacía.

Vv. 3-10: Pedro y el discípulo amado corren hasta la tumba; el discí
pulo amado llega a la fe, pero esto no es el término último
del itinerario de fe (cf. v. 9).

b. Vv. 11-18:Jesús se aparece a María Magdalena

Vv. 11-13: María Magdalena indaga en la tumba vacía pero no repite
la experiencia de fe del discípulo amado.

Vv. 14-18: La aparición dejesús a María Magdalena la conduce de la
ausencia de fe a una fe condicionada, hasta que ella acep
ta fmalmente su mandato y regresa junto a los discípulos
para anunciarles: «He visto al Señor» (v. 18).

2. Vv. 19-29: Escenas en la casa. Dos conjuntos de personajes determinan
de nuevo la estructura del relato. Jesús se aparece a los discípulos como
grupo y después a Tomás, una vez que se encontraba entre los discípu
los. Las dos apariciones ocurren en el mismo lugar pero están separadas
por cambios de tiempo: «Al atardecer de aquel día» (v. 19) y «ocho días
después» (v. 26).

a. Vv. 19-23:Jesús se aparece a los discípulos en ausencia de Tomás

Al atardecer de aquel mismo día, Jesús se aparece a los discípulos en
medio de una gran alegría. Les da el Espíritu Santo y la potestad para
perdonar y retener pecados.

b. Vv. 24-29:Jesús se aparece a los discípulos ya Tomás

Ocho días después, jesús se aparece a los discípulos, pero en presen
cia de Tomás, que antes estuvo ausente. Tomás no compartía la fe y
la alegría de los discípulos, pero jesús resucitado le conduce desde su
fe limitada a la proclamación: «Señor mío y Dios mío» (v. 28). A To
más se le dice que este momento de fe no es el final de los posibles
itinerarios de fe (v. 29).

A lo largo del relato nos encontramos con un modelo de crecimien
to/desarrollo. En los w. 1-10 encontramos un desarrollo en los objetos
que se ven. María Magdalena ve una piedra que ha sido quitada (v. 1), el dis
cípulo amado ve las vendas de lino que una vez habían revestido el cuer
po muerto de.Jesús (v. PJ), y Pedro ve las mismas vendas de lino, pero tam
hi{~1l el sudario que hahía envuelto la cabeza de Jesús, colocado aparte de



las vendas de lino (vv. 6-7). Una vez que comienzan los relatos de las apa
riciones, Jesús se aparece a un número cada vez mayor de personas. Se
aparece a María Magdalena (v. 14) y luego a los discípulos, aunque Tomás
estaba ausente (v. 24). Finalmente, se aparece a todos los discípulos, in
cluido Tomás (v. 26). El relato concluye con una bendición universal para
todos los que creen sin ver (v. 29).

i. LAs ESCENAS JUNTO A LA TUMBA (20,1-18)

a) LAs VISITAS A LA TUMBA VACÍA (20,1-10)

1. El primer día de la semana, María Magdalena vino a la tumba muy tem
prano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada de
la tumba. 2. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que Jesús
amaba, y les düo: "Se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo
han puesto». 3. Entonces Pedro salió con el otro discípulo y se dirigieron a la
tumba. 4. Los dos iban corriendo, pero el otro discípulo dejó atrás a Pedro y
llegó primero a la tumba; 5. al asomarse al interior vio las vendas de lino, pero
no entró. 6. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba; vio las vendas de
lino, 7. y el sudario que había cubierto su cabeza, que no estaba con las vendas
de lino sino doblado en un lugar aparte. 8. Entonces el otro discípulo, que ha
bía llegado primero a la tumba, también entró, y vio y creyó; 9. pues aún no
habían entendido la escritura, es decir, que resucitaría de entre los muertos.
10. Los discípulos, entonces, regresaron a sus casas.

INTERPRETACIÓN

María Magdalena viene a la tumba el día primero de la semana (v. la:
te de mi{l ton sabbaton). Este «día» vincula el relato joánico COn la tradición
cristiana más antigua, según la cual la tumba fue encontrada vacía al ter-o
cer día de la crucifixión de Jesús, que tuvo lugar el día anterior a la Pas
cua, que aquel año cayó en un sabbath (cf. 19,31). La indicación del mo
mento del día (cf. también Mc 16,1) se centra en el hecho de que aún
estaba oscuro (v. lb: proi' skotias). A lo largo del evangelio se ha relaciona
do la oscuridad de la noche con la ausencia de fe (cf. 1,5; 3,2; 6,17; 9,4;
8,12; 11,10; 12,35.46; 13,30; 19,39) (cf. Maccini, Her Testimony is True 207
208). María Magdalena ve que la piedra ha sido quitada (ton lithon erme
non) de la tumba. La utilización de la voz pasiva (ermenon) indica que se tra
ta de una acción de Dios (d. Mollat, «La découverte du tombeau vide»
137-138). María ve la tumba abierta pero este pensamiento no le pasa por
la mente.

En la oscuridad, ámbito de incredulidad, María huye de la tumba para
dirigirse a los dos discípulos más importantes de la historia: Pedro (cL
1,40-42; 6,8.66-69; 13,5-11.24.36-38; 18,10-11.15-18.25-27) yel otro dis<:Í-



pulo al que Jesús amaba (cf. 1,35[?]; 13,23-25; 18,15-16; 19,25-27). Les
dice que un anónimo plural «ellos» se había llevado el cuerpo de Jesús.
No hace ninguna sugerencia sobre una acción de Dios o la posibilidad de
la resurrección. Más aún, asocia a los dos discípulos con su falta de fe al
crear otro plural, «nosotros». Para María Magdalena hay dos grupos in
volucrados: «ellos», que se han llevado (eran) el cadáver del Señor, y «no
sotros», que no sabemos (ouk oidamen) dónde lo han puesto. La primera
persona del plural que hallamos en el v. 2 asocia a dos personajes funda
cionales del relato joánico con la situación de incredulidad de María. La
situación en los w. 1-2 se caracteriza por la confusión y la ausencia de fe,
pues el grupo formado por María Magdalena, Simón Pedro y el otro dis
cípulo, se encuentra aún en la tiniebla. Los w. 1-2 «expresan la perspecti
va de alguien que no cree» (Evans, Resurrection and the New Testament 120).
Una mujer comunica el mensaje de una tumba vacía a los discípulos> pero
se trata de un personaje que no cree y con quien los dos discípulos están ínti
mamente asociados. Es precisamente en cuanto no creyentes como los discí
pulos van a la tumba en el v. 3.

Hay un sentido de nuevo comienzo cuando Pedro «salió» (exelthen oun)
con el otro discípulo y ambos «fueron» (erchonto) hacia la tumba. Inicial
mente, Simón Pedro es quien va por delante y el otro discípulo le sigue.
La novedad de la situación se intensifica por el hecho de que María huyó
de la tumba hacia el encuentro de los discípulos en el v. 2, mientras que los
discípulos se dirigen hacia la tumba en el v. 3. Es mucho lo que se ha escrito
sobre este correr hacia la tumba, y en ocasiones se le ha caracterizado
como «carrera» (p. ej., Bauer, Johannesevangelium 229; van Tilborg, Imagi
native Love 101-1 02). Pero no se trata de una carrera, sino de que los dos
discípulos dan la espalda a la situación en que la que se encontraban me
diante su asociación con la incredulidad de María Magdalena y se ponen
en movimiento hacia el lugar de la acción de Dios: una tumba vacía (w. 3
4). Ahora se encuentran en una posición de fe parcial. En coherencia con
la prioridad dada al discípulo amado en 13,23-26 y 19,25-27, él es el que
llega primero a aquel lugar. Sin embargo, el lector también sabe que Si
món Pedro fue nombrado «la Roca» (cf. 1,42) Yque -con sus luces y sus
sombras- ha representado a los otros discípulos en varias ocasiones (d.
6,66-69; 13,36-38; 18,10-11). Hay una tensión entre estos dos personajes:
uno es el discípulo a quien Jesús amaba de un modo especial (cf. 20,2),
mientras que el otro es quien tiene la autoridad. El discípulo a quien Je
sús amaba demuestra una mayor urgencia en llegar a conocer la verdad
concerniente a aquel que le amaba y, por eso, llega a la tumba antes que
Simón Pedro. Aunque inicialmente seguía a Pedro (v. 3), llega el primero
a la tumba (v. 4). Los dos discípulos más importantes del evangelio expe
rimentan la incredulidad (w. 1-2), pero, no obstante, se apartan de esta si
tuación estática para dirigirse al lugar donde puede verse la acción de
Dios en.Jcsús (w. 4-5). Una vez en la tumba, el otro, discípulo se detiene
para mirar dentro y ve las vendas de lino (ta othonia). El no entra en la tum
ba, sino que ('sl)('I"a a Simún Pedro (v. 5).



Al comenzar esta escena, Simón Pedro iba por delante (v. 3). Esta si
tuación ha sido invertida: Simón Pedro, que ahora sigue al otro discípulo,
llega y se mete en la tumba. No sólo ve las othonia, sino el sudario utiliza
do para envolver la cabeza deJesús (to soudanon). Se encuentra aparte, cui
dadosamente doblado y colocado en un lado. Lázaro salió de la tumba en
vuelto todavía en la mortaja y su rostro aún cubierto con el soudanon
(11 ,44). En este escena, sin embargo, no sólo está vacía la tumba, sino que
también está vacía la mortaja. Lázaro fue resucitado de entre los muertos,
pero salió llevando la mortaja. El Jesús resucitado está desprovisto de ella.
Otra utilización de la voz pasiva (d. 20,1) para indicar que el sudario que
cubría la cabeza de Jesús (to soudarion) había sido doblado (entetuligmenon)
y colocado en un lado aparte de las vendas utilizadas para cubrir su cuer
po (ta othonia), refuerza la impresión de que Dios ha entrado en la histo
ria (vv. 6-7). Simón Pedro entra en la tumba y ve las pruebas, pero nada se
nos dice de su respuesta. Esta táctica del retraso conduce al lector al clí
max del v. S. Se recuerda la mayor urgencia del otro discípulo por llegar
a la tumba y el hecho de que se adelantara a Pedro (v. Sa). El discípulo ve
los signos de la derrota de la muerte: la tumba vacía, la mortaja vacía in
cluyendo el soudanon. La visión de estas cosas le conduce a la fe: kai eiden
kai episteusen (v. Sc).

En paralelo a la experiencia de vanos personajes en las páginas iniciales
del evangelio, que se movieron desde la incredulidad hacia una fe parcial
hasta llegar a la fe plena (2,1-4,54), el discípulo fundador de la comunidad
joánica (d. Introducción) y modelo joánico de discipulado, se ha despla
zado desde la incredulidad (vv. 1-2) a una fe parcial (vv. 4-5) hasta llegar a
la fe plena en la resurrección al ver que Dios había vencido la muerte de
Jesús (vv. 7-S). Todos los signos de la muerte han sido derrotados.

A pesar de este momento de fe en el ámbito de la tumba vacía, el na
rrador comenta que estos discípulos todavía no (oudepo) eran conscientes
de la Escritura que decía que Jesús tenía que resucitar de entre los muer
tos (v. 9: dei auton ek nekron anastenai). Se trata de una importante afirma
ción conclusiva del narrador que está dirigida al lector del relato. Dos di..
cípulos fundadores han sido testigos de la acción de Dios, y uno de ellos
ha visto y ha creído. Pero Dios también habla a través de la Escritura: Je
sús debe resucitar de entre los muertos. Los discípulos no conocían todavía
esta verdad: «pues aún no conocían la escritura». Se encuentran en una si
tuación de ignorancia, de «todavía no», que será superada por una gene
ración posterior de creyentes que leerá la Escritura y reconocerá la reve
lación de la acción de Dios en la resurrección de Jesús. El relato joánico
es en sí mismo «escritura», pero los personajes, Simón Pedro y el discípu
lo amado, están en el relato y por tanto no pueden ser lectores del relato. Se
encuentran en una situación de «todavía no» en lo que respecta a la graphé
(«escritura») del relato joánico. Puede que una generación posterior no
pueda entrar en la tumba y ver las vendas, pero tendrá la Escritura, espe
cialmente el relato joánico, y podrá igualar, de muchos modos, la expe
riencia de fe del discípulo amado.



Al discípulo amado no se le dio un acceso especialmente privilegiado
a una «visión» exclusiva que hiciera de su fe algo superior a la de aquellos
que nuncan podrían igualarse con tal experiencia. Los discípulos no co
nocían la «palabra de Dios» sobre la resurrección de jesús de entre los
muertos, pero el lector sí la conoce. Habiendo llegado a este punto, que
conduce al relato más allá del pasado y lo aplica a los ámbitos más amplios
de las nuevas generaciones de lectores, el narrador despide a los dos dis
cípulos de la escena: ellos regresan a su casa (v. 10). Estos discípulos fun
dadores han jugado su parte en el drama de la vida, muerte y resurrección
de jesús. El discípulo amado ha llegado a la fe sin ver a jesús, pero debe
abandonar la escena para dejar espacio a otros «discípulos» que le segui
rán en un itinerario de fe. Tanto el discípulo amado como las generacio
nes posteriores creen sin ver aJesús. La generación posterior de creyentes
no tiene motivos para lamentarse por vivir en el tiempo intermedio, en el
tiempo tras la partida de jesús, y, por tanto, en su ausencia. Durante este
tiempo, pueden leer las Escrituras b~o la guía del Paráclito (cf. 14,25-26;
16,12-14), que estará con ellos hasta el retorno final de Jesús (d. 14,16-17;
d. también 14,2-3.18-21). La fe motivada por las Escrituras, especialmen
te la versión joánica de la vida, muerte y resurrección de jesús, iguala la fe
del discípulo amado. Quienes viven durante la ausencia de Jesús (d. 14,2
3.28; 16,5.28), pero en la presencia del Paráclito (d. 14,16-17), tienen
pruebas de que jesús debe resucitar de entre los muertos (d. v. 9b).

NOTAS

l. el primer día de la semana: El texto griego utiliza el cardinal «el día primero
de la semana» (tr de mi{l ton sabbaton) en lugar del ordinal (<<el primer día»). Se tra
ta de un semitismo. Cf. BDF 129, § 247:1, y la discusión en Barrett, Gospel562. Aun
que la expresión tradicional «el tercer día» nunca aparece en el relato joánico de
la resurrección, hay un estrecho vínculo con la tradición mediante la utilización
del «primer día» (Brown, El evangelio 2:1287; Schnackenburg, Gospel3:307-308). La
expresión «el tercer día» se encuentra en 2,1, y con frecuencia se comenta que tie
ne connotaciones relativas a la resurrección (cf. Moloney, BelieJ in the Word 57-60,
77). Carson, Gospel 635, sugiere que la utilización de la expresión «el primer día»
en los cuatro evangelios (ef. Mt 28,1; Mc 16,2; Lc 24,1) presenta la resurrección
como «el comienzo de algo nuevo». Cf. también Blanquart, Le premier jour 20-21.

2. el otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba: Ésta es la primera vez en el evan
gelio en que se vincula «el otro discípulo» con «aquel a quien Jesús amaba». La úl
tima expresión se añadió a la primera en 20,2 para que las descripciones anterio
res de «el otro discípulo» o el «discípulo amado» pudieran ahora identificarse
como referidas al mismo discípulo (ef. 18,15-16 [el otro discípulo]; 13,23-26;
19,25-27 [el discípulo amado]).

Se han llevado al Señor: La descripción que María hace de Jesús como «el Señor»
(ton kyrion) debe interpretarse como título de respeto, no como una confesión cris
tológica.

no saberrws dríruli' lo han puesto: La mayoría de los especialistas sostienen que el
plural oidfl'lfw/I es UlI resto de una tradición más antigua que relacionaba a otras



mujeres con el descubrimiento de la tumba vacía (cf. Mc 16,1; Mt 28,1; Lc
24,1.10). Cf., por ejemplo, Bauer,johannesevangelium 229; Maccini, Her Testimony
is True208-210. Otros sugieren que se trata de un giro semítico (p. ej., Bultmann,
Gospel684 n. 1). Ahora bien, ¿cómo no habría sido evidente a un autor que era
capaz de escribir pasajes tan elegantes comoJn 9,11.18-19, que, independiente
mente de las fuentes utilizadas, esto era un error imperdonable en lengua grie
ga? Para Kitzberger, «Mary of Bethany" 564-586, al llegar al relato de María Mag
dalena en la tumba vacía como también a las otras referencias anteriores sobre
ella en 19,25, el lector está influido por la otra «María" que estuvo junto a una
tumba (ef. 11,1-46; 12,1-8). Esta autora vincula a María de Betania y María Mag
dalena a través de la «configuración» e «interfiguralidad" mediante las que un
lector comprende a un personaje con las categorías de otro (cf. también Ber
nard, Commentary 2:657). El «nosotros" del v. 2 es también una señal textual que
evoca una interfiguralidad con la presencia en la mañana de la Pascua de otras
mujeres en la tumba vacía (d. pp. 581-582). El «les" y «a nosotros» de Jn 20,2
puede reflejar una tradición antigua que se encuentra en Mt 28,1l-15. Cf. tam
bién Evangelio de Pedro 5,30; Justino, Dial. 108,2; Tertuliano, Spect. 30 (PL 1:737
738); Apo!. 23 (PL 1:474). Cf. Minear, «We don't Know» 125-139, quien relaciona
el <<nosotros" con los otros «pasajes "nosotros"" del evangelio (cf. 1,14; 3,11), que
reflejan la respuesta de los cristianos de la comunidad joánica a los adversarios
judíos.

3. Pedro salió entonces: Hay suficientes pruebas en el cuarto evangelio que
indican que a Pedro se le consideraba una autoridad y un portavoz, pese a lo
frágil que pudiera haber sido. Cf. R. E. Brown, K. P. Donfried y J. Reuman
(eds.), Peter in the New Testament. A Collaborative Assessment by Protestant and
Roman Catholic Scholars, Paulist, Minneapolis, Ausburgo y Nueva York 1973,129
147.

4. el otro discipulo corrió dejando atrás a Pedro: En nuestra interpretación dijimos
que este detalle, que invierte la situación del v. 3, donde Pedro es quien va prime
ro, indica una mayor impaciencia y el despuntar de la fe en que Dios ha entrado
en la historia. Algunos sostienen que «la carrera en sí misma no se emprende con
ningún titubeo de la fe en la resurrección" (Byrne, «Beloved Disciple" 86). Ma
honey, Two Disciples 245-251, está en contra de toda relevancia personal de Simón
Pedro y el discípulo amado, afirmando que solamente tienen una función en el re
lato. Además, argumenta que Simón Pedro debe comprobar los hechos, mientras'
que el discípulo amado, es decir, los discípulos en general, deben «ver" estos he
chos y «creer" (pp. 251-260).

6. Luego llegó Simón Pedro: La descripción de Simón Pedro como el que ako
louthiJn auto «<que le sigue,,) indica una seria inversión de la situación del v. 3, don
de es Pedro quien va delante. El otro discípulo debe ser «seguido", lo que da más
peso a la sugerencia de que la llegada anticipada del discípulo amado a la tumba
es un primer signo de fe.

6-7. las vendas de lino y el sudario: Frecuentemente se ha comentado el nexo que
existe con la resurrección de Lázaro, que se describe emergiendo de la tumba
amortajado con las vendas de lino (cf. Reiser, «The Case of the Tidy Tomb" 47-57;
Osborne, «A Folded Napkin" 437-440). La cuidadosa disposición de las vendas for
ma parte, probablemente, de la apologética en contra de la tesis de que la tumba
había sido robada. Cf. Crisóstomo, In Joannem Homeliae 85,4 (PG 59:465), sobre la
primitiva utilización de este texto joánico en este sentido.



doblado en un lugar aparte: Byrne, «The Beloved Disciple» 87-89, insiste, acerta
damente, en el significado del soudarion y su posición, que se veía al entrar en la
tumba, como el motivo para la fe del discípulo amado. Sin embargo, no tiene en
cuenta la importancia de las pasivas divinas, afirmando sobre la base de 10,18 que
mientras que Lázaro fue resucitado,Jesús «se resucitó a sí mismo» (p. 88). Brodie,
Cospel 562-563, argumenta, a la luz de Ex 34,33-35, que Jesús ha quitado el velo (cf.
también Schneiders, «The Face Veil» 94-97), y sobre la base de la túnica indivisa
enJn 19,23-24, interpreta los lienzos doblados como símbolo de la unidad hecha
posible por la muerte y la resurrección de Jesús.

8. vio y creyó: Algunos especialistas han puesto en cuestión la relevancia de la
fe del discípulo amado, especialmente a la luz de los vv. 9 y 29. Por ejemplo, Ni
cholson, Death as Departure 69-71, se une a Agustín y a otros Padres de la Iglesia al
considerar la fe del discípulo como una aceptación del testimonio de María Mag
dalena. Entre otros autores, I. de la Potterie, The Hour 202-207, sostiene que la fe
del discípulo es solamente incipiente y que aún tiene que ser totalmente ilumina
da (cf. v. 9). Lee, «Partnership in Easter Faith» 39-40, sostiene que «el v. 8 no tie
ne ningún impacto narrativo» y que el v. 9 deja tanto al discípulo amado como a
Pedro en una situación de incredulidad que no se resuelve hasta Jn 21. Brown,
<~ohn 20» 197-198, utiliza el v. 9 para apoyar la tesis de que el discípulo amado lle
ga a una fe perfecta. No sólo creyó sin ver aJesús, sino que ni siquiera necesitó la
ayuda de las Escrituras.

El uso que de Pedro y el discípulo amado se hace en este relato está determi
nado por el hecho de ser personajes fundadores de la comunidad cristiana. Otros
autores han afirmado que Pedro representa al cristianismo judío, mientras que el
discípulo amado representa a la Iglesia gentil (p. ej., Bultmann, Cospel685), o que
Pedro representa el ministerio pastoral mientras que el discípulo amado repre
sente el profético (Kragerud, Der Lieblingjünger 29-32). Brodie, Cospel 563-564, su
giere que el discípulo amado representa el rostro contemplativo y Pedro al rostro
oficial de la Iglesia.

9. pues todavía no conocían la escritura: Nuestra interpretación sostiene que el
autor considera el relato joánico como «escritura». Los dos discípulos son perso
najes del relato y, por tanto, «aún no» (oudepo gar) lo conocen. Los lectores del
evangelio pertenecen a un tiempo «posterior» no excluido por el «aún no» y, por
tanto, «conocen la escritura» del evangelio joánico. Sobre la comprensión joánica
de su propio relato como logos (Palabra), graphe (Escritura) y rhemata zoes aioniou
«<palabras de vida eterna»), cf. Obermann, Die christologische Erfüllung 409-422, es
pecialmente 418-422.

Sobre la transferencia del interés por la fe del discípulo fundador a la posibili
dad de fe de las generaciones futuras, cf. Siedensticker, Die AuferstehungJesu 122
125. Esto pasa inadvertido a la mayoría de los comentadores que intentan identi
ficar algunas referencias del AT que puedan considerarse como la Escritura que
los discípulos no conocen «!odavía». La mayoría sugiere el Sal 16,10 (p. ej., West
cott, Cospel 290; Lagrange, Evangile 508-509).

10. Entonces los discípulos regresaron a sus casas: Según nuestra interpretación,
éste es el momento en el que el discípulo amado deja finalmente la acción para
que otros «discípulos» puedan ser provocados para seguir su itinerario hacia la fe.
Para I. de la Potterie, The Hour 205-207, regresan a la tiniebla, con la que se inició
el pasaje ('n el v. l. Considera esta acción como un «reditus ad sua», en el sentido
de \lna vllella alr;Ís repll'g.índose en sí mismos.



b) JESÚS SE APARECE A MARÍA MAGDALENA (20,11-18)

11. Pero María se quedó llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se
inclinó para mirar en la tumba; 12. y vio a dos ángeles de blanco, sentados don
de había estado el cuerpo de jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 13. Le
dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Se
ñor y no sé dónde lo han puesto».

14. Al decir esto, se dio la vuelta y vio a jesús de pie, pero no sabía que era
jesús. 15. jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Suponiendo
ella que era el jardinero, le dijo: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo
has puesto, yyo me lo llevaré». l6.jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo:
«Rabbuní» (que significa maestro). 17. jesús le dijo: «No te aferres a mí, pues
aún no he subido al Padre; ve a mis hermanos y diles: "Subo a mi Padre y vues
tro Padre, a mi Dios y vuestro Dios"». 18. María Magdalena fue a decir a los dis
cípulos: «He visto al Señor»; y ella les contó las cosas que él le había dicho.

INTERPRETACIÓN

No se explica por qué aparece María en la tumba que había abando
nado anteriormente (cf. v. 2). Los discípulos han sido despachados (v. 10),
lo que posibilita al autor reintroducir en el relato a la desconsolada María.
Aunque esperaríamos una indicación del retorno de Maríajunto a la tum
ba, este dato se evita. Otro personaje fundacional de la comunidad cris
tiana primitiva (cf. Mc 15,40; 16,1; Mt 27,56.61; 28,1.9-10; Lc 8,2; 23,49.55
56; 24,1-9.10-11) ocupa el centro de la escena. María Magdalena y los dos
discípulos que acaban de ser despachados (cf. v. 10), constituían el «no
sotros» del v. 2. Ellos conocían el dato de la tumba vacía, pero no mostra
ban ninguna admisión de la resurrección. Los dos discípulos, yespecial
mente el discípulo amado, han ido más allá de la experiencia de María, al
dirigirse hacia la tumba vacía (w. 3-4) y apartarse de ella (v. 10). Al retor
nar el foco a María, ésta se nos presenta inmóvil, permaneciendo todavía
en la oscuridad de la incredulidad que compartía con ellos en los w. 1-2.
El hecho de que estuviera llorando fuera de la tumba muestra su persis
tente incapacidad para creer o comprender lo que podría haber ocurrido
(v. lla: estekei pros tij mnelneiij exiJ klaiousa). Se evoca el llanto desesperanza
do (klaiein) que acompañó la muerte de Lázaro (cf. 11,31.33). Aquello
sólo generó la frustración y el llanto (dakruein) de Jesús (cf. 11,35). María
iguala la iniciativa del discípulo amado (cf. 20,5) YSimón Pedro (cf. v. 6)
al pararse y mirar dentro de la tumba por primera vez (v. 11b). No se men
cionan las vendas ni el sudario (cf. w. 6-7). Han sido sustituidos por dos
ángeles de blanco, uno sentado a la cabecera y otro a los pies del lugar
donde habían puesto a Jesús (v. 11). Los ángeles (angeloi) constituyen otro
testimonio de que Dios ha entrado en la historia, y el punto de vista de
Dios se refleja en la pregunta de éstos: «Mujer, ¿por qué lloras?» (v. 13a).

Ella responde casi con las mismas palabras que utilizó al contar a los
discípulos el asunto de la tumba abierta: «ellos» se han llevado (eran) el



cuerpo de jesús, a quien ella llama su «Señor». Hay un ligero cambio con
respecto a sus palabras anteriores. En el v. 2, ella asoció a los discípulos
con su falta de fe y conocimiento, afirmando que «nosotros» no sabemos
(ouk oidamen) dónde han puesto el cuerpo. Ahora dice «no sé» (ok oida). El
cambio del plural por el singular refleja con toda precisión la situación
concreta en la que se encuentran los personajes implicados en el relato.
Ahora sólo es María quien no conoce (v. 13b; cf. w. 3-10). La presentación
del abismo de su incredulidad se incrementa cuando ella se vuelve para
mirar ajesús que está frente a ella, pero María es incapaz de reconocerle
(v. 14) . jesús repite las mismas preguntas de los ángeles, pero añade: «¿A
quién buscas?» (v. 15a), recordando otras preguntas semejantes de partes
anteriores del evangelio (1,41; 18,4). Irónicamente, aquél a quien ella bus
ca le pregunta a quién está buscando, pero su falta de fe se intensifica al
confundir a jesús con el jardinero (ho kepouros). Con profunda ironía, el
«ellos» se convierte ahora en «tú». Ajesús, el supuesto jardinero, tomado
como representante de los violentos «ellos» que le crucificaron, le pre
gunta dónde ha puesto su cuerpo. A aquél cuyo cuerpo ella busca, se le
pide que aporte una solución al misterio de la tumba vacía. María persis
te en su creencia de que el cuerpo ha sido «llevado» (airein: cf. w. 2.13;
bastazein: 15a). Ella pide que sea ahora la única en llevarse el cuerpo:
«Dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré (kago auton aro)>> (v. 15b). No
hay sugerencia alguna de resurrección ni reconocimiento del resucitado.
María Magdalena permanece en una situación de incredulidad en cuanto
que lo único que le preocupa es el traslado de un cadáver.

La incredulidad de María se ha descrito con gran detalle a lo largo de
los w. 1-2 Y 11-15. Su transformación, aunque no inmediata, se nos relata
con mayor rapidez. Cumpliendo la promesa hecha en el discurso del Buen
Pastor (d. 10,3.14), jesús llama a María por su nombre: «María». Ella se
vuelve, le reconoce y le conoce, dirigiéndose a él con el nombre arameo
utilizado a lo largo del ministerio de jesús, añadiéndole la terminación de
un adjetivo posesivo de primera persona, Rabbuní, «mi maestro» (v. 17; d.
1,38.49; 3,2; 4,31; 6,25; 9,2; 11,8). La primera (1,38) y la última (20,16) vez
que aparece este título en el relato, es seguido por un comentario implíci
to del narrador: «que significa maestro». El lector reconoce que María ha
realizado una confesión parcial de fe. Ella reconoce ajesús como el Rabbí
a quien había conocido durante su ministerio. «Al dirigirse a jesús como
un maestro y mantener el contacto físico, ella está intentado volver a cap
turar el pasado» (Barrett, Gospel565). Como Nicodemo y la samaritana, uti
lizados para ejemplificar el itinerario de la fe al comienzo del relato (3,1
21; 4,16-26), María Magdalena ha llegado a una fe parcial, a una fe en el
Jesús que mejor respondía a su esperanzas y necesidades del momento.

Asociado a esta confesión hay un deseo de aferrarse aJesús (v. 17). Las
palabras de Jesús, me mou haptou, le enseñan que debe desistir de su in
tento de reestablecer la relación que una vez tuvo con él. La hora está to
davía en desarrollo, y.lesús no sólo le prohibe que se aferre a él, sino que
le explica por qtll' IcnÍa que cesar todo aferramiento. En y a través de la



cruz, Jesús ha revelado a Dios y ha llegado a su perfección la tarea que le
había encomendado (d. 4,34; 5,36; 17,4; 19,30). Los discípulos tienen to
davía que experimentar los frutos de la glorificación deJesús, pero los días
de su relación con el Jesús histórico han terminado. Una situación total
mente nueva se está estableciendo mediante la hora que está en progreso.
Jesús no ha cumplido «todavía» (oupo) su promesa a los discípulos (d.
14,12.28: 16,10.28), es decir, que retornaría al Padre; está a punto de rea
lizarse. Pero las palabras de Jesús a María van más lejos que las promesas
hechas antes de la hora de Jesús. Durante la parte anterior del relato se ha
evitado con sumo cuidado hablar de la relación entre los discípulos de Je
sús y el Padre de Jesús como Padre de ellos. Aunque al lector se le ha conta
do que quienes creen enJesús tienen la exousia para llegar a ser tekna tou
theou (d. 1,12), en ningún momento se la dicho esto a los discípulos. Sólo
Jesús es «el Hijo de Dios». Las pala;bras de Jesús a María indican que esta
situación está a punto de cambiar. El está subiendo hacia el Padre (v. 17a),
y María tiene que informar a los discípulos, a quienes ahora se les llama
hermanos de Jesús (v. 17b: tous adelphous mou) , que él está subiendo pros
ton patera mou kai patera hymon kai theon mou kai theon hymon (v. 17c). La
hora de Jesús, que en breve culminará con la ascensión de Jesús al Padre,
creará una nueva situación en la que el Dios y Padre de Jesús será también
el Dios y Padre de los hermanos de Jesús. A causa de esta nueva relación,
hecha posible por el paso de Jesús de este mundo al Padre mediante la
hora (d. 13,1), ya no son más discípulos de Jesús, sino sus hermanos.

María hace exactamente lo que Jesús le ordenó: ella «fue y dijo a los
discípulos» (v. l8a; cf. v. l7b). Este episodio comenzó con una María in
móvil que estaba llorando junto a la tumba, aún en la tiniebla de la incre
dulidad. Concluye cuando se mueve de nuevo y se aparta de la tumba.
Obedeciendo el mandato de Jesús, quien le dice que vaya pros tous adel
phous mou (v. 17), ella va (erchetai). Este movimiento renovado indica al lec
tal' que María ha alcanzado otro nivel su itinerario de fe, que queda con
firmado por sus palabras. En los w. 2.12 y 15, María utilizó el término
respetuoso ho kyríos para referirse al cuerpo muerto del hombre a qui~n

había seguido durante su ministerio público. El significado de este termi
no se transforma al ser ella la primera que informa a los discípulos de la
resurrección de Jesús: «He visto al Señor» (ton kyrion) (v. l8b). Su itinera
rio de fe ha desarrollado un círculo perfecto. De la oscuridad de la incre
dulidad (w. 1-2.11-15), ha pasado a través de una fe condicional que le
condlUo a reconocer aJesús corno su Rabbí (w. 16-17a). Y ahora anuncia
que ha visto al Señor resucitado. María informa a los discípulos de las pa
labras que Jesús le había comunicado respecto a su retorno al Padre y al
establecimiento de la unión entre el Padre y Dios de Jesús y el Padre y Dios
de los discípulos (v. 18c; d. v. 17c). María no fue capaz de comprender las
palabras de los angeloi al empezar esta escena en la tumba vacía (w. 12-13),
pero al concluir ésta, ella se convierte en la mensajera que anuncia (an/{e
lousa) las palabras de Jesús a los discípulos (v. 18) (cf. Maccini, Hn' 'Ii~.I"ti

mony is True 225-233). Otro personaje fundacional de la comunidad cris-



tiana primitiva ha vi~ado desde la oscuridad de la incredulidad a través de
una fe parcial hasta llegar a una fe perfecta.

NOTAS

11. Pero María se quedó llorando: La introducción de María junto a la tumba es
extraña. En casi todos los casos, el narrador del cuarto evangelio indica el movi
miento de los personajes de un lugar a otro (p. ej., 2,1.l3; 3,32; 4,3-6; 5,1; 6,1; 7,10;
8,59; 10,22; 11,5.17.38.54; 12,1.12.36b). El estado actual del texto es probablemen
te el resultado de la inserción del pasaje sobre los dos discípulos en lo que origi
nalmente era un relato sobre María Magdalena (d. Brown, El evangelio 2:1313
1316). Para Kitzberger, «Mary ofBethany» 582, el lector supone, desde el episodio
de Lázaro, que María vendría a la tumba llorando. Pero esto es interpretar erró
neamente 11,31. Cf. Moloney, Signs and Shadows 164-165. El vínculo con 11,31-35
apoya la interpretación negativa del llanto de María (d. Moloney, Signs and Shadows
167-169), a pesar de que algunos (p. ej., ükure, «The Significance» 180; Lee, «Part
nership in Easter Faith» 41) sugieran que el llanto revela amor y determinación.

fuera de la tumba: El «fuera» (exiJ) se omite en varios manuscritos, pero debería
mantenerse como lectura original. Cf. Barrett, Cospel 564.

12. dos ángeles de blanco: Sobre sus vestimentas blancas como «símbolo del
mundo celestial», d. Bernard, Commentary 2:663. Resulta muy fantástico vincular a
estos ángeles con los querubines que se encontraban en los dos extremos del pro
piciatorio del arca de la alianza, como propone Siminel, «Les 2 anges» 71-76.

14. ella se volvió y vio a jesús: No hay necesidad de ver nada simbólico en la ac
ción de María. Su volverse eis ta opisiJ (hacia atrás) indica simplemente que los án
geles estan frente a ella y, al darse la vuelta, ve otra figura que estaba tras ella. Cf.
Bernard, Commentary 2:665.

15. ¿a quién buscas?: Sobre la ironía de esta cuestión hecha por aquel a quien
ella busca, d. Kitzberger, «Mary of Bethany» 582-583. Kitzberger, como otros au
tores, establece, con acierto, un nexo con 1,37-38.

suponiendo que era eljardinero: Tal vez se trate del testimonio literario más anti
guo de una respuesta judía al relato cristiano a la resurrección. Mientras que los
primeros cristianos explicaban la tradición de una tumba vacía afirmando que
Dios había resucitado aJesús de entre los muertos, unos documentos cristianos
primitivos nos informan de que los judíos decían que un jardinero había robado
el cuerpo de la tumba. Sobre esta sugerencia, d. von Campenhausen, "The Events
of Easter» 66-69. Hay huellas de esta leyenda en Tertuliano, Spect. 30 (PL 1:662A).
Hoskyns, Cospel 542, considera la utilización del <~ardinero» como un indicio del
«verdadero y vivificante soberano del Paraíso Qardín) de Dios». Cf. también Blan
quart, Le premier jour 64-66, y el estudio de la literatura judía en apoyo de esta po
sición realizado por Wyatt, «Supposing Him» 21-38.

16. ella se volvió: Como en el giro de María apartando su mirada de los ángeles
para ver aJesús en el v. 14, tampoco en este caso tenemos necesidad alguna de in
terpretar simbólicamente este segundo volverse. De una mirada atrás parcial hacia
Jesús, ahora se gira completamente para verle cara a cara. Cl'. Lindars, Gospe1606.

Maria... Ha/¡Inmí: El nombre con que Jesús llama a María y la respuesta de ésta
son una trallslileraciúlI griega del arameo, aunque el narrador explica que es he-



breo. Existe un nivel de intimidad implicado por e! recurso a una lengua original
tanto para emitir e! nombre como en la respuesta (d. Maccini, Her Testimony is True
212-213). Algunos autores (p. ej., Westcott, Gospel292; Marsh, SaintJohn 637) argu
mentan erróneamente que Rablmní es un título cuasidivino. Numerosos especialis
tas (p. ej., Hoskyns, Gospel542; Marsh, SaintJohn 633, 636-637; Rigaux, Dio ['ha risu
citato 324-325; Schneiders, <:}ohn 20:11-18» 162-164) consideran esta forma de
dirigirse María a Jesús como Rablmní como una auténtica confesión de fe. Otros
(Feuillet, "La recherche du Christ» 93-112; Stibbe, John 205; Okure, <:}esus' Com
mission» 181) descubren en este encuentro la experiencia de la novia que busca al
esposo en las tempranas horas de! amanecer, según el Cantar de los Cantares 3,1-3.

17. No te aferres a mí: Sobre esta traducción, d. BAGD, hapti5, 2a; Delebecque,
Jean 210. «Aferrarse» se utiliza aquí para indicar un persistente agarrarse de al
guien, y no tiene ningún significado peyorativo (d. Lee, "Partnership in Easter
Faith» 42 n. 10). El conflicto entre la prohibición de tocar en el v. 17 y su incita
ción en el v. 27 se ha exagerado frecuentemente, tal como pone de manifiesto la
larga historia de la discusión científica. Los verbos son diferentes (v. 17: haptomai;
v. 27ab: pherein; v. 27c: ballein), y el significado del tocar (o aferrarse) está total
mente determinado por su contexto inmediato.

aún no he subido: El <<aún no» del v. 17 debe relacionarse con la conclusión de la
hora del retorno de Jesús al Padre. No hay que vincularlo con un tiempo "posterior»
reflejado en e! episodio de Tomás, cuando será posible tocar aJesús (d. v. 27). Cf.la
nota previa. La importancia de! "proceso» de la hora está subrayada por la utiliza
ción de! perfecto para indicar que Jesús no ha subido "todavía» (aupo gar anabebeka), y
el presente para la instrucción de Jesús a María re!ativa a la noticia que debe comu
nicar a los discípulos: "Yo subo» (anabaino). Jesús no ha subido todavía, pero se en
cuentra en medio de un proceso que llegará a su conclusión una vez que ~aya re
tornado al padre. Esto es lo que debe decirse a los hermanos. Cf. Lagrange, Evangile
511-512: Hoskyns, Gospel542-543; Burge, Anointed 136-137; Maccini, Her Testimony is
True 214-216. Entre otros autores, Carson, Gospel641-644, 652-654, sostiene que la re
surrección y la ascensión deben mantenerse como momentos diferentes, pues 20,22
es una "promesa simbólica» de Jesús que asegura a los discípulos e! don del Espíri
tu en Pentecostés. Para una discusión de esta hipótesis, d. Hatina, <:}ohn 20,22 in Its
Eschatological Context» 196-219. D'Angelo, "A Critical Note» 529-536, describe la
aparición a María Magdalena como una indicación de! estado numinoso en que se
encuentra antes de la plenitud de su ascensión. Ya no se encuentra en este esta~o

cuando se aparece a Tomás, y por eso puede ser tocado. Sin embargo, en el texto no
hay el menor indicio de esto. Más aún, en e! v. 26 las puertas estaban cerradas, por
lo que aJesús se le podría seguir considerando en el estado "numinoso» de! v. 17.

a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro l}ios: Sobre la nueva y singular re
lación que estas palabras prometen, d. Mollat, Etudes johanniques 173-174. Barrett
Gospel566, comenta, acertadamente, que aún persisten dos formas de filiación: la
de Jesús y la de los cristianos. Como dice Bernard, Commentary 2:668-669, para el
cuarto evangelio anabainein (<<ascender») es "prácticamente equivalente» a los ver
bos más frecuentemente utilizados, hypagein y poreuesthai, para referirse al retorno
de Jesús al Padre.

18. "He visto al Señor» ... las cosas que él le había dicho: El griego del v. 18 es una
extraña mezcla de discurso directo ("He visto al Señor») y discurso indirecto ("las
cosas que él le había dicho»),.que ha dado origen a numerosos intentos para co
rregir el texto (d. Lagrange, Evangile513). Se trata probablemente de un intento
de evitar la necesidad de repetir las palabras de Jesús del v. 17 en discurso dircclo.



ii. LAs ESCENAS EN LA CASA (20,19-29)

a) JESÚS SE APARECE A LOS DISCÍPULOS EN AUSENCIA DE TOMÁS (20,19-23)

19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, las puertas del lu
gar donde se hallaban los discípulos estaban bien cerradas por miedo a los ju
díos; Jesús vino, se puso entre ellos y les dijo: «La paz con vosotros». 20. Tras
decir esto, les mostró sus manos y su costado. Entonces los discípulos se ale
graron al ver al Señor. 21. Jesús les dijo de nuevo: «La paz con vosotros. Como
el Padre me ha enviado, así os envío yo». 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes perdonéis los pecados, les que
dan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

INTERPRETACIÓN

Hay indicios de que los w. 19-23 constituyen un puente entre las esce
nas de la tumba y la escena final en la casa que se nos cuenta en los w. 24
29. María, obedientemente, responde al mandato de Jesús (w. 17-18). Los
siguientes acontecimientos tienen lugar «al atardecer de aquel día (ouses
oun opsias te hemer{l ekeine»> (v. 19). Puesto que María salió de la tumba para
anunciar el mensaje de Jesús a los discípulos (v. 18a), el lugar en el que
ahora nos encontramos es «donde se hallaban los discípulos (hopou esan hoi
mathetai)>> (v. 19a). Por consiguiente, la presencia de María en la tumba
termina (v. 18) donde comienza la siguiente escena (v. 19): con los perso
najes a quienes María anunció el mens~e de Jesús. El día, el lugar y los
personajes implicados en los acontecimientos de los w. 19-23 formaban ya
parte de los momentos conclusivos de la escena inmediatamente anterior
narrada en los w. 11-18. La conclusión del informe de la experiencia que
María Magdalena tiene de Jesús resucitado es lo suficientemente «misio
nera» (w. 17-18) como para sugerir al lector que esta experiencia de fe
puede comunicarse más allá de los límites de los personajes y el tiempo de
este relato.

Jesús ha estado brevemente presente en la historia para enviar a María
Magdalena a los discípulos (v. 17). A pesar de haber escuchado el mensa
je de María sobre el Señor resucitado, ellos están encerrados en una ha
bitación «por miedo a los judíos» (v. 19a). No se nos dice el nombre de los
mathetai que estaban en la habitación superior, ni tampoco su número.
Desde el comienzo de esta breve escena, «los discípulos» en cuanto tales
constituyen el centro de atención. El relato de esta reunión inicial de dis
cípulos refleja la experiencia de todos los discípulos: la proclamación del
mensaje de la resurrección no disipa su miedo. El «nosotros» y el «ellos»
del v. 2 continúan siendo fuerzas activas en el relato. Los discípulos «<no
sotros») no han vencido el miedo que «los judíos» «<ellos») han genera
do a lo largo de la historia de Jesús. Los discípulos de Jesús, que están reu
nidos, conocen la resurrección (cr. w. 17-18), pero permanece en ellos el



temor a «los judíos», por el odio, los insultos e incluso la muerte a que po
drían someterlos.

Jesús se adentra en esta situación proclamando su paz (v. 19b). La ex
presión eirene hymin puede ser una forma habitual de saludo, pero en este
contexto de la repentina presencia física de Jesús entre sus atemorizados
discípulos (d. 15,18-16,3), lleva a cabo las promesas que había hecho en
14,27 y 16,33. Los discípulos pueden ahora animarse (d. 16,33: tharseite);
Jesús resucitado está entre ellos. Su presencia, a pesar de que las puertas
estaban cerradas, es un indicio de su victoria sobre las limitaciones que las
circunstancias humanas suelen imponer, como ha quedado patente ante
riormente en el relato por la mortaja vacía en una tumba vacía (d. w. 5
7). Pero la duda es aún posible entre los discípulos: ¿es realmente el mis
mo Jesús crucificado? Los discípulos parecen necesitar una comprobación
de que el personaje que ven ante ellos es el mismo Jesús de Nazaret al que
habían seguido. Así pues, en estrecha relación con el saludo de la paz (v.
20a: kai touto eipon), les muestra sus manos y su costado (v. 20b).Jesús re
sucitado es la persona que había sido levantada en una cruz y cuyo costa
do fue traspasado con una lanza (19,18.34). Inmediatamente, los discípu
los responden con alegría (v. 20c). Su saludo, en los w. 19 y 21, trae paz
en medio de la confusión (d. 14,27). La contundente prueba de queJe
sús de Nazaret, el crucificado, está entre ellos como el Señor resucitado
trae alegría en medio de la confusión y el sufrimiento (cf. 16,33). El men
saje de María Magdalena ha sido confirmado por su propia experiencia.
El discípulo amado y María pasaron de la incredulidad a una fe condicio
nada y, finalmente> a una aceptación incondicional del Señor resucitado
(d. w. 3-9.11-18). Este no es el caso de los discípulos reunidos. Ellos oye
ron el mensaje de María, lo han confirmado en ellos mismos, y responden
con paz y alegría.

El autor utiliza esta primera escena en la habitación cerrada para pro
seguir con el relato del itinerario de fe de María, llevándolo a una con
clusión que está en paralelo con la de la experiencia del discípulo amado
(cf. v. 9). La unión de tiempo, lugar y personajes a lo largo de los w. 1-18
Y19-23 mediante los w. 17-19, hacen de la última escena la conclusión de
la primera. La aparición de Jesús entre los discípulos exultantes de alegría
no se cuenta simplemente para informar al lector de que se han cumpli
do las promesas de 14,27 y 16,33; no sólo tienen que tener paz y alegría en
medio de su temor, gracias a la presencia física del Señor resucitado, sino
que también tienen que llevar los frutos de la victoria de Jesús al mundo,
más allá de los personajes y el tiempo de la historia de Jesús (w. 21-23).
Ofreciéndoles de nuevo la paz, Jesús indica a los discípulos que la oración
que hizo por ellos la noche antes de morir no era algo pasajero. Jesús oró
a su Padre diciendo: «C9mo tú me enviaste al mundo, así yo los he envia
do al mundo» (17,18). El se ha ido a través de la total donación de sí mis
mo que da a conocer a Dios (d. 17,19), Yahora los envía a ellos. Tienen
que ser para el mundo lo que Jesús ha sido (d. 13,20: 17,18). Pero el lec
tor también recuerda que Jesús sabía que eran fráRiles y que necesitaban



que su Padre santo ejerciera de Padre con ellos (cf. 17,l1b-16) Ylos santi
ficara, pues han de ser santos como lo eraJesús (cf. 17,17-19). Esta san
tidad sólo es posible mediante la presencia del Paráclito, el Espíritu Santo
(cf. 14,16-17.26; 15,26-27; 16,7-11.12-15).

Gran parte del relato anterior desborda retrospectivamente como in
tertexto en este pasaje. Retornan los dichos sobre el Paráclito y la oración
de Jesús por sus discípulos, pero también están presentes las palabras del
narrador en 7,39: «Pues todavía no se había dado el Espíritu Santo porque
Jesús no estaba aún glorificado». En su muerte Jesús vertió el Espíritu so
bre la diminuta comunidad que estaba al pie de la cruz (cf. 19,30). En la
cruz se cumple la promesa que hizo el narrador con ocasión de la fiesta
de los Tabernáculos: Jesús ha sido glorificado y se da el Espíritu (cf. 7,39;
19,30). ¿Cuál es el objeto de esta segunda solemne donación del Espíritu?
Los dichos sobre el Paráclito, y especialmente 15,26-27, indican que el Es
píritu no sólo iba a morar con la nueva familia de Jesús fundada bajo la
cruz. En cuanto Señor resucitado, dota a sus discípulos con el Espíritu
para que puedan ser para el mundo lo que él ha sido. El lector es cons
ciente de que el Espíritu está con la comunidad y en la comunidad, y per
manecera con ella para siempre (cf. 14,16-17), pero la comunidad debe ir
más allá de sus propias fronteras para continuar la misión de Jesús con el
objetivo de que el mundo conozca y crea que él es el Enviado del Padre
(cf. 17,21.23). El Espíritu dará testimonio deJesús en su ausencia para que
los discípulos, que han estado con él desde el comienzo, pudieran ser tam·
bién testigos (cf. 15,26-27). No hay dos «donaciones del Espíritu». Como
sólo existe una hora de Jesús, también hay solamente un Espíritu, que se
da a los miembros de la comunidad (cf. 19,30) para que puedan ser testi
gos de Jesús (20,22). En la hora de la cruz y la resurrección, Jesús vierte el
Espíritu sobre la comunidad de sus seguidores (19,30) y lo insufla en sus
miembros para que puedan estar en el mundo como él estuvo (20,22). No
hay otro lugar donde esté más claro para el lector la unidad de la hora y
todo lo logrado por ella y mediante ella, que en los dos episodios que
acontecen en ella: el don fundante del Espíritu (19,30; cf. 14,16-17) yel
encargo que da a los discípulos, fortalecidos por el Espíritu, de ser sus tes
tigos (20,22; cf. 15,26-27).

Los discípulos, que han estado con él desde el principio (cf. 15,27),
continuarán la presencia de Jesús en la generación posterior. El mensaje
del evangelio está menos preocupado con aquellos que tuvieron la expe
riencia física del Señor resucitado que con los que no la tienen. Los discí
pulos no creyeron ni se comprometieron incondicionalmente con aquel a
quien el Padre envió. Sin embargo, por mucho que le fallaran a Jesús, a
ellos nunca les falló el amor de Dios manifestado en Jesús. La presenta
ción que hizo este autor del amor infalible de Jesús a Pedro y a Judas au
menta la intensidad drámatica de este mens~e. La inmensidad del amor
de Dios ha brillado más fuertemente con la autodonación amorosa de Je
sús en medio del fallo de éstos (cf. especialmente 13,19). No obstante, hay
un lado positivo en los discípulos que estuvieron con él desde el comien-



lO. Jesús los describe como aquellos que han recibido la manifestación del
nombre de Dios, han guardado la palabra de Dios y han reconocido que
Jesús había venido de Dios. Ellos saben que él es el enviado de Dios (cf.
17,6-8). Es por este grupo, cuya historia ha estado marcada por una mez
cla de éxito y fracaso, por quien Jesús ora a su Padre, pidiéndole que los
guardara en su nombre (cf. 17,12) Ylos santificara así como Jesús era san
to (cf. 17,19). Su experiencia en la habitación cerrada resume la respues
ta que habían dado a lo largo del evangelio. Están al mismo tiempo llenos
de temor y, no obstante, alegres en la presencia de Jesús resucitado.

Las palabras que Jesús dirige a los temorosos, aunque alegres, discípu
los sobre su futura misión deben entenderse sobre este trasfondo. Me
diante su ministerio, los pecados han de ser perdonados y retenidos. Otra
utilización de la voz pasiva (cf. w. 1.6-7) deja claro que los discípulos son
enviados a hacer la obra de Dios, no la de ellos. Ellos tienen que llevar la
paz y la alegría recibidas, al atardecer de aquel primer día de la semana,
de Jesús resucitado (cf. v. 19) a las generaciones posteriores formadas por
temerosos discípulos de Jesús (cf. 15,18-16,3). La revelación continuada
del Paráclito -aunque discriminadora- pondrá al descubierto el pecado,
la rectitud y el juicio (cf. 16,7-11). Por consiguiente, los discípulos, autori
zados por el Espíritu, en medio de sus temores y alegrías, serán los agen
tes de la futura santificación de generaciones de creyentes. Se recuerda la
instrucción de Jesús a sus discípulos. El don del Espíritu-Paráclito hará
presente alJesús ausente en la comunidad litúrgica (cf. 14,18-21), que com
partirá su experiencia para que el mundo pueda conocer y creer que Je
sús es el Enviado del Padre (cf. 17,21-23). La misión de los discípulos hace
presente la santidad del Jesús ausente (cf. 17,17-19). Traerán el perdón de
Dios a todo pecado que tenga que ser perdonado y pondrán al descubier
to toda pecaminosidad (v. 23). Este último aspecto puede resultar duro,
pero surge lógicamente de la historia de Jesús. Este elemento en la nueva
situación creada por la hora de Jesús consiste en «el poder de aislar, repe
ler y rechazar el mal y el pecado, un poder dado aJesús por el Padre y que,
a su vez, Jesús da, mediante el Espíritu, a aquellos a quienes les da el ep
cargo» (Brown, El evangelio 2:1363). La santificación puede conducir a la
dicha ante Dios, pero también tiene la arista cortante de poner de mani
fiesto todo lo que se opone al amor con que Dios ha colmado al mundo
enviando a su hijo único (cf. 3,16-17).

Así como el itinerario de fe del discípulo amado llevó al narrador a in
dicar que habría una generación posterior de creyentes (w. 3-10), de igual
modo hace con el itinerario de fe de María Magdalena (w. 11-23). Jesús
encargó a María que anunciara el mensaje de la nueva situación que se
había iniciado por su retorno al Padre. Ella se dirige a los discípulos, que
ahora son los hermanos de Jesús (w. 17-18). A pesar de su temor, los dis
cípulos son bendecidos con la paz de Jesús y responden con alegría cuan
do se aparece en medio de ellos su Señor crucificado y resucitado. La his
toria de un itinerario de fe no recomenzó con la introducción de un
nuevo conjunto de personajes, pues estos personajes concluyen el viaje de



María. Ellos son los que llevarán la santidad de Jesús a una generación
posterior, posibilitando así la experiencia continuada de la paz y la alegría
que sólo la fe en Jesús puede aportar (cf. 14,27; 16,33). A pesar del con
flicto de los personajes fundacionales de la historia cristiana para mover
se desde la incredulidad a través de una fe parcial para llegar a una fe in
condicional, ellos se encuentran en el comienzo de una generación
posterior de creyentes. Los lectores del evangelio han llegado a creer en
la resurrección de Jesús. Lo han logrado a través de la Escritura, incluido
el evangelio de Juan (v. 9), Ya través de la santidad, la paz, la alegría y el
juicio que se han hecho posibles por el don del Espíritu y el envío por Je
sús de unos discípulos para que llevaran el perdón del pecado a una ge
neración posterior (v. 23).

NOTAS

19. las puertas bien cerradas: La victoria de Jesús sobre los límites de la condi
ción humana constituye el asunto del que trata la narración de la mortaja vacja y
de la repentina aparición de Jesús en una habitación sin pasar por la puerta. Este
es el mensaje que Juan quiere proclamar, no la narración de los poderes milagro
sos de Jesús (cf. Léon-Dufour, Resurrection 183).

donde se hallaban los discípulos: Este «lugar" constituye un obvio nexo con los vv.
17-18, en donde se dijo a María que fuera hacia los discípulos (v. 17) y se nos con
tó que, efectivamente, ella fue y habló con ellos (v. 18). Sobre otros vínculos entre
los vv. 19-23 y las primeras partes del relato joánico de la resurrección, y también
con el resto del evangelio (algunos de los cuales están un poco forzados), cf. Heil,
Blood and Water 133-136.

El hecho de que ninguno de los discípulos sea mencionado por su nombre y
no se nos dé ningún número indica que en este versículo los discípulos están im
plicados en cuanto tales discípulos y que la escena que sigue está dirigida a todos
los discípulos de Jesús (cf. Barrett, Cospel 568). Algunos especialistas (p. ej., Ri
gaux, Dio l'ha risuscitato 367-368; Blanquart, Le premierjour 107-109) van demasiado
lejos al considerar a este grupo de discípulos como «el colegio apostólico».

Jesús vino y se puso entre ellos: Frecuentemente, en la interpretación y las notas
sobre Jn 13,1-17,26 hemos insistido en que el retorno de Jesús a sus discípulos está
a punto de concluir. Muchos autores (p. ej., Bultmann, GospeI691-692; Beasley-Mu
rray, John 379; Talbert, ReadingJohn 253-254; Heil, Blood and Water 134-135) inter
pretan esta venida en 20,19 como el cumplimiento de la promesa que hizo a los
discípulos durante su discurso de despedida (que retornaría a ellos: d. 14,18.22
23; 16,20-22). Esta interpretación no tiene suficientemente en cuenta el mensaje
global de Jn 20,1-29, especialmente las palabras de Jesús en el v. 29, donde bendi
ce a todos los que crean sin haber visto, lo que implica que la llegada de Jesús a
sus discípulos en el v. 19 no es su retorno definitivo. Su ausencia se verá llena con
la presencia del Paráclito.

20. Les mostró sus manos y su costado: A diferencia de Lc 24,38-39, el mostrar el
cuerpo traspasado en Jn 20,10 no tie!1e indicios apologéticos. Se trata sobre todo
de un acto de revelación (d. Mollat, Etudesjohanniques 152-154; Becker, Evangelium
2:620-(21) .



21. La paz con vosotros: En la frase griega no aparece el verbo (eirene hymin), por
lo que deberíamos traducirla como «la paz con vosotros». Jesús declara la paz que
ya está entre ellos. Cf. W. C. van Unnik, «Dominus vobiscum: The Background of a
Liturgical Formula», en A. J. B. Higgins (ed.), New Testament Essays. Studies in Me
mory ofThomas Walter Manson 1893-1958, Manchester University Press, Manchester
1959, 270-395, especialmente 283-284.

Como el Padre me envió, así os envío yo: La identidad de la misión de Jesús y la de
los discípulos se expresa mediante kathos... kago (<<como el Padre... así yo»). Cf. Ber
nard, Commentary 2:675-676; Barrett, Gospel569-570. Aunque no se menciona a los
destinatarios de la misión de los discípulos, presuponemos, a partir de 13,20 y es
pecialmente 17,18 que se trata de «el mundo» (cf. Mollat, Etudes johanniques 156).

22. él sopló sobre ellos: La mayoría de los comentadores señalan a la utilización
paralela de «sopló sobre" (enephusesen) en LXX Gn 2,7 (cf. también LXX Ez 37,9
10; Sab 15,11), haciendo del don del Espíritu el comienzo de una nueva creación.

Recibid el Espíritu Santo: La mayoría de los especialistas descartan 19,30 (paredi5
ken to pneuma) como el don del Espíritu (cf. interpretación y nota sobre 19,30),
considerándolo como un eufemismo utilizado para describir la muerte de Jesús.
Así, en 10,22 encontramos la única donación joánica del Espíritu, en correspon
dencia con el Pentecostés lucano (p. ej., Burge, Anointed 116-131,147-149). De la
Potterie, The Hour, que considera 19,30 como un donación del Espíritu (cf. pp.
163-165), sostiene, a partir de varias razones, que 20,22 trata de suscitar la fe pas
cual en los discípulos para que superen sus temores y dudas. Para más detalles, cf.
también 1. de la Potterie, «Parole et Esprit» 195-201. Heil, Blood and Water 137-138,
que también apoya que 19,30 marca el don del Espíritu (cf. pp. 102-103), consi
dera la utilización anterior de paredoken (19,30) como el momento del don del Es
píritu y el posterior mandato de Jesús 20,22 como su instrucción para que los dis
cípulos creyentes recibieran (labete) el Espíritu. Swetnam, «Bestowal of the Spirit»
571-574, afirma que 19,30 es una donación que ayuda a todos los creyentes (sim
bolizados en la madre de Jesús y el discípulo amado) a discernir el significado de
la vida y la muerte de Jesús, mientras que en 20,22 se trata de la concesión de un
poder específico a un grupo restringido para perdonar pecados. Aceptando que
ambos, 19,30 y 20,22, se refieren al don del Espíritu, nuestra interpretación sos
tiene que no hay dos «dones del Espíritu». El único Espíritu se da en la «hora de
Jesús» a los miembros de la comuni~adcristiana (19,30) para que puedan ser t~s

tigos de Jesús (20,22) (cf. Manns, L'Evangile462).

El tema de la relación entre esta perspectiva del don del Espíritu y la tradición
lucana de Pentecostés no puede resolverse aquí. Para una estudio exhaustivo, cf.
Burge, Anointed 114--119. Léon-Dufour, Resurrection 186, sintetiza excelentemente
la posición que adoptamos en este comentario: <:Juan expone una dimensión esen
cial del ministerio pascual que Lucas ha extendido en el tiempo».

23. A quienes perdonéis los pecados... a quienes se los retengáis: Para una discusión
sobre la posibilidad de queJn 20,23 sea una variante de Mt 16,19; 18,18, cf. Dodd,
Tradition 347-349; Brown, El evangelio 2:1356-1358. Ambos llegan a la decisión de'
que, probablemente, las dos tradiciones sean independientes. Sobre la división
que la interpretación de este versículo ha generado en los cristianos, algunos de los
cuales verían las palabras de Jesús limitadas a un ministerio restringido para el per
dón de los pecados (más recientemente, cf. la posición de Swetnam, descrita en la
nota al v. 22), mientras que otros interpretan que Jesús lo encarga a todos los dis
cípulos cristianos (cf. Barrett, Cospel 568), cf. Brown, El evangelio 2: I3!í8-1 363. So-



bre el extraño uso del verbo kratein para referirse a la retención de los pecados, cf.
Bauer, johannesevangelium 232, quien, correctamente, indica que está estrecha
mente relacionado con aphienai, «dejar ir» (cf. Mc 7,8). Para Emerton, «Binding
and Loosing» 325-331, un dicho original en arameo basado en 1s 22,22 decía «ce
rrar-abrir», pero fue interpretado en la tradición mateana como «atar-desatar» y
en la tradiciónjoánica como «retener-perdonar».

a quienes les retengáis los pecados: Las dificultades que están implicadas en la in
terpretación de lo que se quiere decir con la misión de los discípulos para perdo
nar y retener pecados, se mitigan al asociar estas acciones con la misión del Pará
clito de «poner de manifiesto» la bondad y la maldad del mundo (cf. 16,7-11). Ha
de hacerse una posterior conexión con la comprensión joánica de la respuesta a
la revelación de Dios en y a través de Jesús. Algunos vienen a la luz, pero otros le
dan la espalda y la ira de Dios se posa en ellos.

b) JESÚS SE APARECE A LOS DISCÍPULOS Y A ToMÁs (20,24-29)

24. Pero Tomás, uno de los doce, apodado el mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. 25. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor».
Pero él les dijo: «Si no veo en sus manos las huellas de los clavos y no pongo
mi dedo en la marca dejada por éstos y no pongo mi mano en su costado, no
creeré». 26. Ocho días después, sus discípulos estaban de nuevo en la casa, y
Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas, pero Jesús vino y se puso
entre ellos, y les dijo: «La paz con vosotros». 27. Luego dijo a Tomás: «Pon tu
dedo aquí y mira mis manos; y saca tu mano y métela en mi costado; no seas
infiel, sino ten fe». 28. Tomás respondió: «¡Señor mío y Dios mío!». 29. Jesús
le dijo: «Has creído porque me has visto. Dichosos los que sin ver crean».

INTERPRETACIÓN

El relato prosigue: «Tomás, uno de los doce, apodado el mellizo, no es
taba con ellos cuando vino Jesús» (v. 24). No hay indicación de cambios
temporales o espaciales. Aún nos encontramos «en el primer día de la se
mana» (d. vv. 1.19) y el lugar es la habitación superior, donde una atmós
fera de paz y alegría predomina entre los discípulos llenos del Espíritu a
quienes se les ha encargado llevar la santidad de Dios al mundo. Tomás no
forma parte de esto, pues no se encontraba allí (v. 24: ThtJmas de heis ton
dodeka... auk en met' auton), y, por consiguiente, no ha tenido parte en el
mensaje de María Magdalena (vv. 17-18) ni tampoco en la aparición y el en
cargo deJesús (vv. 19-23). Es el primer momento en el itinerario de fe de
Tomás. Rodeados de paz y alegría, signos de la fe pascual (d. vv. 19.20,
21), Tomás, como Pedro, el discípulo amado y María Magdalena en los vv.
1-2, se encuentra en la tiniebla de la incredulidad (v. 24). Su compañeros
intentan comunicarle su fe pascual (elegan aun autij) , repitiendo la confe
sión de María Magdalena: «Hemos visto al Señor» (v. 25a; d. v. 18). La res
puesta de Tomás a otros discípulos marca un segundo estadio en su itine
rario de fe. S(¡lo está dispuesto a d~jar de lado su incredulidad si elJesús



resucitado se ajusta a sus criterios. «Si no» (ean me) cumple Jesús sus con
diciones, permanecerá en su situación actual de incredulidad (ou me pis
teuso). Tomás exige que Jesús sea «tocable». Así como María deseaba afe
rrarse al cuerpo de Jesús, Tomás exige experimentar el cuerpo resucitado
de la persona que fue crucificada, viendo las señales de los clavos y me
tiendo su dedo en (balo) las heridas, y su mano en (balo) su costado. De los
tres itinerarios de fe que se nos han contado en este relato, la respuesta
condicional (v. 25: ean me) de Tomás es la más dramática. No se opone a
la posibilidad de la resurrección. Insiste en que el cuerpo resucitado deJe
sús cumpla sus exigencias (v. 25; cf. v. 17). Ha progresado desde la situa
ción de ausencia (cf. v. 24), pero la imposición de sus propios criterios
para creer en la resurrección de Jesús indica su compromiso condicional.

«Ocho días después» (kai meth' hémeras okto),Jesús se sitúa de nuevo en
tre sus discípulos. Retornan bastante aspectos que rodearon las primeras
apariciones de Jesús. Las puertas están cerradas, y él los saluda con su paz:
eiréné hymin (v. 26; cf. v. 19). La indicación temporal, ocho días después,
expresa también una relación con la aparición anterior. Los especialistas
han sugerido correctamente que la referencia rítmica al «primer día de la
semana» (v. 1), «al atardecer de aquel mismo día» (v. 19) y «ocho días des
pués» (v. 26), sitúan deliberadamente todos estos acontecimiento en el día
del Señor. El único elemento novedoso en el v. 26 con respecto al v. 21 es
el hecho de que «Tomás estaba con ellos». De forma sorprendente Jesús
se ofrece a cumplir las condiciones de Tomás (v. 27ab), pero también or
dena a Tomás que fuera más allá de su fe condicionada: me ginou apistos
alla pistos. Jesús resucitado es el Jesús crucificado. Si Tomás quiere tener
un prueba física la va a tener, pero hay mucho más en juego: «no seas in
crédulo, sino creyente» (v. 27c). No hay en el texto ningún indicio de que
Tomás realizara un ritual del tacto. Los rituales requeridos se olvidan
cuando Tomás acepta el desafío de la fe al responder: «Señor mío y Dios
mío». Los biblistas difieren a la hora de evaluar este acto de fe. Para algu
nos se trata de la «suprema afirmación cristológica del cuarto evangelio»
(Brown, El evangelio 2:1365). Otros sostienen que las observaciones de J~

sús en el v. 29, «Has creído porque me has visto. Dichosos los que sin ver
crean», muestran que hay una fe sin visión que supera la que originó la
confesión de Tomás (Bultmann, Gospel695-696). Una confesión que reco
noce aJesús como Señor y Dios en un momento climático del relato se co
rresponde a la cristología desarrollada a lo largo de las primeras partes del
relato. Reconoce las implicaciones de la enseñanza del narrador sobre el
logos en 1,1-2, el exclusivo uso por Jesús del absoluto ego eimi (cf. 4,26;
8,24.28.58; 13,19), Y su afirmación «Yo y el Padre somos uno» (10,30; cf.
también 10,38). En paralelo con los itinerarios de fe del discípulo amado
y María Magdalena (cf. vv. 8.18), esta afirmación final de fe en Jesús con
cluye el camino de fe de Tomás.

Los caminos hacia la fe del discípulo amado y María Magdalena tras
pasaban a los personajes en el r;elato para dirigirse a las siguientes genera
ciones: los lectores del relato. Estos creen en la autoridad de la Escritura,



incluyendo la palabra del mismo Evangelio, que Jesús ha resucitado (cf. v.
9) y que son los destinatarios de una santidad que se ha hecho posible por
el encargo deJesús a unos discípulos frágiles que, no obstante, estaban lle
nos de paz y alegría (v. 23). Hay una generación de creyentes, que leen el
evangelio, para quienes el Jesús fisico está ausente. Su fe se basa en las Es
crituras, incluyendo el relato joánico (v. 9), Yen la santidad administrada
por la comunidad cristiana (v. 23). Dirigiéndose al último de los persona
jes fundacionales del relato que ha sucumbido a la fe, Jesús afirma: «Has
creído porque me has visto. Dichosos los sin ver crean» (v. 29). Conforme
acaba el evangelio, Jesús señala a dos épocas diferentes. Algunos, no sin
dificultad, han hecho su camino de fe en la presencia física deJesús resuci
tado: María Magdalena y Tomás; pero la experiencia de estos discípulos es
ya historia pasada para los lectores del evangelio a quienes el narrador ha
llamado para que creyeran que Jesús es la revelación salvífica de Dios.
¿Cómo podrán ellos, una nueva generación, creer en la ausencia deJesús?
Con la Escritura y el Evangelio en la mano (v. 9), Ybendecidos con la san
tidad que sólo puede dar Dios (v. 23), tienen que ver su situación igual de
privilegiada que la de los discípulos fundacionales. En efecto, son bende
cidos en su fe sin necesidad de ver (v. 29) (d. Judge, «A Note onJn 20,29»
3:2183-2192) .

La bendición de aquellos que creen sin verle recuerda a uno de los dis
cípulos fundacionales que creyeron sin ver a Jesús. El discípulo amado
tuvo que hacer su camino desde la oscuridad (d. vv. 1-2) y llegó a la fe sin
ver a Jesús (v. 8). Regresó a casa y no vuelve a aparecer en el relato (v. 10).
El personaje fundacional de la comunidad joánica fue todo un ejemplo:
creyó sin ver a Jesús (d. Byrne, "Beloved Disciple» 89-91, 93-94). No ocu
rrió lo mismo con los otros dos personajes del relato. Su dependencia
de la presencia física deJesús es evidente en el deseo de María Magdalena de
aferrarse aJesús (cf. v. 17) yen la exigencia de Tomás de tocar las heridas
de Jesús y poner su mano en el costado traspasado (v. 25) (d. Lee, "Part
nership in Easter Faith» 40-46). El Jesús resucitado condujo a estos frági
les discípulos a través de la duda a una fe auténtica, aunque la fe de quie
nes creen sin ver se iguala a la del discípulo más importante (v. 29; d. v.
8). Han llegado a creer en ausencia deJesús.

NOTAS

24. Pero Tomás: La utilización de de (<<ahora bien, pero...») para introducir el epi
sodio de Tomás, crea un contraste entre él y los discípulos que estuvieron presentes
en los acontecimientos descritos en los vv. 19-23 (cf. Heil, Blood and Water 139). Sobre
el hecho de que Tomás no estuviera con ellos, d. Blanquart, Le premierjour 116-119.

uno de los doce: La expresión «los doce» se había convertido en una fórmula es
tándar. Cf. Brown, El evangelio 2:1339. En un ambicioso estudio (cf.JBL 116 [1997]
147-148), Riley, Resurrection Reconsidered 108-110, afirma que el autor, que se dirige
a los discípulos de Tomás para atraerlos a su forma de pensar (al igual que ante
riormente se había dirigido a los discípulos del Bautista con el mismo objetivo), se



refiere a <<los doce» para unir a Tomás con Judas, el otro único discípulo que se re
laciona explícitamente con «los doce» (cf. 6,70-71). Sobre la posibilidad de que
didymos connote la idea de doblez, d. Bauer,johannesevangelium 232. Para Riley, Re
surrection Reconsidered 110-114, la referencia al «mellizo» sirve para identificar a To
más con relación a la comunidad de Tomás.

25. Los otros discípulos le dijeron: Brown, El evangelio 2:1339, sugiere que el ver
bo elegon «<dijeron») es un imperfecto conativo (d. BDF 169, § 326), que indica
que los otros discípulos «intentaban decirle».

pongo mi dedo... y pongo mi mano: La utilización del verbo ballein ("poner, colo
car») expresa que se trata de una acción mucho más fuerte que un simple «poner»
el dedo o la mano. Expresa la idea de meter con fuerza (cf. Brown, El evangelio
2:1340). Léon-Dufour, Resurrection 188, comenta que los criterios impuestos por
Tomás no son exclusivamente suyos: "Aplica rigurosamente las categorías del pen
samiento judío con respecto a la resurrección de los muertos. Tomás exige una es
tricta continuidad entre los dos mundos». Riley, Resurrection Reconsidered 126-175,
sostiene que la comunidad de Tomás (d. El evangelio de Tomás, El libro de Tomás y
Los Hechos de Tomás) representa una idea bastante extendida entre los judíos y el
cristianismo primitivo que continuaba con el tradicional pensamiento grecorro
mando según el cual el cuerpo resucitado era una realidad sustancial pero no cor
pórea. El autor del cuarto evangelio refleja esta falsa perspectiva en las palabras de
Tomás en 20,25 (d. pp. 114-119).

no creeré: La construcción griega utilizada para esta expresión (ou me seguido
por un futuro) indica una gran contundencia (d. BDF 184, § 365).

26. Ocho días después: Aunque la mayor parte de la descripción que se hace de
los discípulos en el v. 26 repite lo dicho en el v. 19, no se menciona en esta ocasión
el sentimiento de temor. No hay lugar para el miedo tras los vv. 19.23.

27. no seas infiel, sino tenfe: Con sus palabras, Jesús llama a Tomás a que deje la
incredulidad y acepte la fe (cf. B!,own, El evangelio 2: 1341). Algunos especialistas (p.
ej., Westcott, Gospe1296; Loisy, Evangile 511; Barrett, Gospel476; van den Bussche,
lean 553-554; Wenz, "Sehen und Glauben» 1-25) sugieren que Tomás nunca había
sido incrédulo y que Jesús le exhorta a que mantuviera su fe. En esta perspectiva,
las expresiones pistos y apistos, que sólo se encuentran aquí en el cuarto evangelio,
se interpretan como sustantivos y la frase se traduce como "No seas incrédulo, sino
creyente». Para Riley, Resurrection Reconsidered 119-124, el autor se dirige a los fn
crédulos de la comunida de Tomás, utilizando la figura de Tomás como un recur
so literario para invitarles a abandonar su falsa interpretación de la resurrección.

28. Señor mío y Dios mío: En ocasiones se ha sugerido (p. ej., Mastin, «The Im
perial Cult» 352-365; Cassidy, john's GospelI3-16, 69-88) que la tradición joánica
tomó esta confesión de fe de la aclamación con que el emperador Domiciano (81
96 d.C) quería ser venerado como Dominus et Deus noster (Suetonio, Domiciano 13).
Para otras referencias a la literatura clásica, d. Bauer, johannesevangelium 233. Es
muy probable que el rechazo del culto al emperador sirva de trasfondo, pero la
confesión no está dirigida inicialmente contra nada, sino que es la afirmación final
de la cristología del evangelio.

29. Has creído porque me has visto: Para la traducción de hoti heorakas me pepisteukas
como una afirmación en lugar de una pregunta, d. Barrett, Gospel573. La mayoría
de los comentadores citan Tanh. 6,32a, donde Rabí Simeón ben Laquis elo~ia al que
se impone el yugo del reino de Dios sin haber visto los acontecimientos del Sinaí.
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IV. CONCLUSIÓN DEL EVANGELIO (20,30-31)

30. Jesús hizo otros muchos signos en presencia de los discípulos que no se
han escrito en este libro; 31, pero éstos se han escrito para que sigáis creyendo
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y, para que creyendo, tengáis vida en su
nombre.

INTERPRETACIÓN

El relato joánico ha vuelto al punto de partida. Se inició con la ense
ñanza que el narrador da al lector sobre quién eraJesús y qué hizo (1,1-18).
El relato de la vida de Jesús ha desarrollado posteriormente esa enseñan
za, pero ha estado interesado, sobre todo, en contar al lector cómo Jesús
era quien era y cómo logró su misión. Al morir Jesús en la cruz, el narrador
interrumpe de nuevo el relato para hablar directamente al lector. Aunque
el prólogo estuvo dedicado a una enseñanza sofisticada, la deslavazada y
apasionada intervención del narrador en el relato de la pasión deja claras
sus intenciones. El objetivo principal del autor es la fe del lector (d.
19,35). Este tema retorna al reanudar el narrador su alocución directa a
los lectores para llevar el libro a su conclusión. A los cristianos, que no han
visto, pero han creído, se les dice que este relato de la vida, la muerte y la
resurrección de Jesús ha sido escrito para ellos (20,30-31). El Jesús pro
clamado en el prólogo ha vivido, ha sido ajusticiado y ha resucitado a lo
largo del relato. Pero este relato permanece para que los lectores del evan
gelio puedan avanzar en su fe. No es una mera recolección de cosas del
pasado, sino una proclamación dirigida al presente. Los discípulos funda
cionales fueron llamados a ir más allá de su incredulidad, pasando por
una fe parcial hasta obtener una fe auténtica (20,1-29). El evangelio ha
sido escrito para que los lectores cristianos que creen sin ver, pudieran, de
igual modo, avanzar en su fe en Jesús (vv. 30-31).

La promesa de un posible itinerario de fe en 1,19-4,54 llega a realizar
se en 20,1-29. Al comenzar el ministerio público de Jesús hubo una serie
de episodios que mostraron la posibilidad de una fe auténtica según la
perspectivajoánica (2,1-4,54). El final del relato cuenta la experiencia pas
cual fundacional del discípulo amado, María Magdalena y Tomás. Ante la
evidencia de la victoria de Dios (cf. 20,5-7) o la persona del Señor resuci
tado (cf. vv. 14-17.26-27), cada discípulo realizó el camino desde la incre
dulidad hasta llegar a la auténtica fe (20,2-8.11-18.24-28). Los lectores de
un relato, que comenzó y terminó de este modo, son el resultado de la ac
tividad misionera de los miembros fundacionales de la comunidad cristia
na (cf. 17,20-23). Los discípulos han recogido una cosecha que no habían
semhrado (cf. 4,36-38), la unificación asociada con la glorificación de Je-



sús (10,16; 11,52; 12,11.19.32; 19,25-27). Los lectores constituyen esta
«reunión» o «unificación», el fruto de la glorificación y la partida deJesús.
A pesar de la ausencia de Jesús, son bendecidos en su fe (cf. 20,9.23.29).
Sin lugar a dudas, al igual que los miembros fundacionales de la comuni
dad cristiana, ellos tendrán que combatir experiencias de incredulidad y
una fe parcial hasta lograr la fe auténtica, pero no deberían desanimarse.
Incluso el discípulo amado, tan apreciado por el narrador joánico, tuvo
que combatir hasta lograr la fe auténtica. Si esto es lo que ocurría desde
los comienzos de la comunidad cristiana, los creyentes cristianos posterio
res no tienen por qué angustiarse al afrontar sus propias luchas y dudas
(cf. 6,60-71; 15,18-16,3). Como consecuencia del don del Espíritu-Parácli
to, elJesús ausente está presente entre los miembros de la comunidad que
se aman recíprocamente (cf. 13,34-35; 15,12.17; 17,21-23), llevan a cabo la
misión (cf. 13,34-35; 15,12; 17,17-19), realizan el ministerio de santifica
ción (17,17-19; 20,2), y, especialmente, veneran a Jesús: en el culto (cf.
4,23; 14,18-21), en la oración en el nombre de Jesús (cf. 14,12-14; 15,16;
16,23-24.25-26), Y en la celebración del bautismo y la eucaristía (cf. 3,5;
6,51-58; 13,1-38; 19,34-37). Pero ellos no ven aJesús.

A los miembros de una comunidad cristiana que llega a la fe en el tiem
po intermedio, el tiempo de la ausencia del Jesús fisico, se les convoca a re
conocer que son bendecidos en su fe como también lo fueron aquellos que
creyeron sobre la base de lo que vieron (cf. v. 29). El autor desea que todos
los que lean este libro o escuchen su proclamación, sean una comunidad
de discípulos amados (cf. Byrne, «Beloved Disciple» 94). Este libro se escri
bió para que un relato que cuenta cómo vivió su historia Jesús pudiera con
firmar lo que se proclamó en el prólogo. El autor cree apasionadamente que
la historia de la vida de Jesús prueba las afirmaciones que sobre él hizo en
el prólogo. Por consiguiente, ha escrito este relato, admitiendo explícita
mente que se trata de una selección de los muchos otros que podrían ha
berse escrito (v. 30), para que los cristianos posteriores pudieran compartir
su apasionada fe. Jesús es el Cristo, pero el Cristo que es el Hijo de Dios.
Una fe que sobrepasa todo condicionamiento humano, histórico y cultural,
acepta que Jesús es el Cristo largo tiempo esperado, pero únicamente en
tanto en cuanto él es el que ha venido de Dios y a Dios retorna, el Enviado
del Padre, el que ha dado a conocer a Dios. La vida eterna es posible para
quienes han llegado a conocer a Dios mediante Jesucristo, aquel al que
Dios ha enviado (cf. 17,3). El hecho de que Jesús sea el Cristo está total
mente condicionado por la verdad más importante: él es el Hijo de Dios.

De forma misteriosa, comenzó a estar más presente entre ellos en su divi
nidad una vez que se hizo más distante en su humanidad... La fe de los cre
yentes se veía atraída a tocar, no con las manos de la carne, sino con la com
prensión del Espíritu, al Hijo unigénito, el que es igual a su Padre (León
Magno, Sermo LXXIV. De Ascensione Domini JJ,4 [PL 54.398C-399D] ).

El autor ha compartido su fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, por
medio del relato del que ahora se levanta el lector. El camino de Jesús y el



del lector se han completado, pero el narrador tendrá éxito sólo si el que
se levanta del relato ha llegado a formar parte de él y ha sido conducido
más profundamente a creer enJesús y en todo cuanto él dio a conocer so
bre Dios, y llega a vivir como resultado de la experiencia lectora (v. 31).

NOTAS

30. muchos otros signos: Siguiendo la opinión mayoritaria, consideramos que la
referencia a los «signos» (semeia) que se han recogido (d. v. 31) «constituye una mi
rada retrospectiva al libro en su totalidad» (Schnackenburg, GosPel3:337), en lugar
de referirse a los recientes relatos de apariciones del Resucitado. Los que sostienen
que existió una fuente de signos prejoánica (d. notas sobre 2,23-25) tras el cuarto
evangelio, interpretan la referencia a los semeia en el v. 30 como la conclusión ori
ginal de esa fuente. Para una reciente y convincente demostración demoledora de
la teoría de la fuente de signos, d. Schnelle, Antidocetic Christology 150-164.

31. éstos se han escrito: Sobre tauta de gegraptai «<estas cosas se han escrito»)
como un rúbrica que incluye el relato que ahora termina como parte de la graphe
del v. 9, d. Obermann, Die christologische Erfüllung 418-422.

para que sigáis creyendo: La traducción interpreta como un presente de subjun
tivo en lugar de un subjuntivo aoristo el verbo del v. 31. La evidencia textual está
muy delicadamente equilibrada (hina pisteuete [subjuntivo presente] o hina pis
teusete [subjuntivo aoristo]). En defensa de esta elección, d. Schnackenburg, Gos
pel3:337-338; Brown, El evangelio 2:1376; Fee, «On the Text and Meaning» 3:2193
2206; Metzger, Textual Commentary 219-220. Schnackenburg sugiere que incluso si
el original estuviera en aoristo, éste no sería ingresivo (<<puedan llegar a creer»),
tal como sostienen quienes ven el cuarto evangelio como algo parecido a un tra
tado de misión (p. ej., van Unnik, «The Purpose» 382-411; Robinson, «The Desti
nation and Purpose» 117-131; Carson, «The Purpose» 639-651). Si el original fue
ra un aoristo, afirma Schnackenburg, significaría una llamada «a darle un nuevo
impulso a su fe» (d. 11,15.40). Sobre la utilización de las proposiciones con hina
en la literatura joánica con el objetivo de dar una enseñanza a la comunidad, d.
Riesenfeld, «Zu denjohanneischen hina-Satzen» 213-220.
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V. EPÍLOGO (21,1-25)

OTRAS APARICIONES DEL RESUCITADO (21,1-25)

Introducción. Es ampliamente aceptado queJn 21,1-15 es una adición al
evangelio que concluía con las palabras que el autor dirige al lector en
20,30-31. Los siguientes datos podrían indicar que el relato original ter
minaba en 20,31:

1. El final formado por 20,30-31 suena a la solemne conclusión de un re
lato.

2. Encontramos por primera y única vez en 21,1-25 muchas palabras, ex
presiones y peculiaridades literarias que no aparecen en el cuarto evan
gelio (cf. Boismard, "Le chapitre xxi» 473-502; Brown, El evangelio
2:1400-1405) .

3. Jn 21 muestra una preocupación por la comunidad, la misión y la auto
ridad que va más lejos que el interés mostrado sobre estas cuestiones a
lo largo de Jn 1,1-20,31 (Cf. Ruckstuhl, "Zur Aussage» 339-362; Brown,
"The Resurrection onJohn 21» 433-445).

4. La secuencia del relato se hace confusa. Tras la misión de María Mag
dalena de anunciar la resurrección (cf. 20,18) Yla misión posterior de
los discípulos en los vv. 19-23, ¿por qué retornan éstos deJerusalén a Ga
lilea para seguir con sus oficios anteriores, al parecer un tanto aburridos
por su situación presente (d. 21,2-3)?

5. Hay una falta de claridad mental entre los discípulos que no se corres
ponde con la alegría, la misión y el don del Espíritu de 20,19-23. Tras ha
ber visto dos veces a Jesús en la habitación de arriba (20,19-23.26-29),
¿por qué no le reconocen cuando se les aparece por tercera vez (21,14)?

6. ¿Es realmente la tercera vez? Si incluimos la aparición a María Magda
lena (cf. 20,10-18), entonces ésta hace el número cuatro.

7. Las palabras finales de 21,25 constituyen una conclusión literaria seme
jante a otras conclusiones de la literatura antigua (ef. Brown, El evange
lio 2:1461-1462). Estas palabras repiten, de un modo menos teológico y
de forma menos orientada al lector, la conclusión de 20,30.

Aunque se ha sugerido que Tertuliano conoció un evangelio que ter
minaba en 20,30-31 (cf. Lattke, <<Joh 20,30f als Buchschluss» 288-292),
por cuanto sabemos nunca existió una tradición textual que no contu
viera Jn 21. Independientemente de lo que la investigación pueda deci
dir sobre los orígenes de Jn 21 como una cierta forma de adición al evan
gelio original, esta colección de relatos posteriores a la resurreción
fueron importantes para los cristianos que escribieron y transmitieron el
evangelio a las generaciones posteriores. Aunque sólo sea por esta razón,
debe considerarse corno un «epílogo», es decir, como algo que pertene-



ce al evangelio tal como ahora lo tenemos, y no sólo como un «adden
dum» o una «posdata» añadida como una ocurrencia tardía (cf. Zums
tein, «Der Prozess der Relecture» 401-404). A pesar del gran apoyo con
que cuenta la teoría de que este capítulo se añadió a un relato que origi
nalmente concluía en 20,30-31, siempre ha habido alguien que defen
diera su ubicación como la conclusión orig}nal del evangelio basándose
en razones históricas (p. ej., Lagrange, Evangile 520-31 [pero coloca
20,30-31 tras 21,23]; Hoskyns, Gospel550; Robinson, «The Relation» 120
129; Smalley,John 92-97; Minear, «lohn 21» 85-98; Carson, Gospel665-668;
Morris, Gospel757-758). El desarrollo contemporáneo de los enfoques ca
nónico y literario al relato bíblico, ha conducido a un mayor esfuerzo en
tre las generaciones más recientes de biblistas por explicar 1n 1,1-21,25
como una unidad literaria y teológica. La mayoría de los estudios narra
tivos del cuarto evangelio adoptan esta posición (p. ej., Hartman, Staley,
Ellis, Klinger, Breck, Kieffer, Segovia, Brodie, Stibbe, Lee, Talbert, Sch
neiders, Okure, Thyen, Busse, Vorster, Korting, Tolmie [cf. Para consul
tar y profundizar, para más detalles]). Debe hacerse una lectura de 1n
21,1-25 a la luz del relato de 1,1-20,31, preguntándose si estos relatos adi
cionales de resurrección forman parte del plan literario y teológico ori
ginal del cuarto evangelio.

Introducción a 21,1-25. El relato de 1n 21,1-25 se despliega en tres sec
ciones que están determinadas por los personajes y la acción central de
cada sección. La mayoría de los comentadores consideran que los vv. 24
25 constituyen la conclusión del pasaje (cf. Brown, El evangelio 2:1457;
Beasley-Murray, John 396), pero la siguiente estructura sigue a los perso
najes principales, Pedro y el otro discípulo, a lo largo de los vv. 15-24. Se
establecen sus respectivos roles en la comunidad: Pedro es pastor y dis
cípulo (vv. 15-19) y el otro discípulo es el discípulo amado y el autor del
relato joánico (vv. 20-24) (cf. Ruckstuhl, «Zur Ausssage» 352 n. 22; Dele
becque, «La misión» 339-341; Brown, «lohn 21» 434-435). Esta organiza
ción deja al v. 25 como conclusión solemne que tiene un cierto paralelis-.
mo con 20,30-3l.

1. Vv. 1-14: La aparición de Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Ti
beríades conduce a una pesca milagrosa y a una comida junto alIaga.

ll. Vv. 15-24: Una discusión entre Jesús y Pedro clarifica los respectivos ro
les de Pedro, el pastor, y el discípulo amado, el que ha contado esta his
toria.

üi. V. 25: Conclusión.

El lector, que emerge de 20,31 con la impresión de que tantoJesús (cf.
20,29) como el narrador (cf. vv. 30-31) han dicho todo cuanto tenían que
decir, queda sorprendido por la lacónica afirmación sintética de 21,1, en
donde se dice que Jesús se reveló de nuevo. Tras la bendición de quienes
creen sin ver (20,29), resulta sorprendente descubrir que hay más apari
ciones.



i. JESÚS SE APARECE A SUS DISCÍPULOS

JUNTO AL MAR DE TIBERÍADES (21,1-14)

1. Después de esto, se reveló Jesús de nuevo a los discípulos junto al mar de
Tiberíades, y se reveló de este modo: 2. Simón Pedro, Tomás apodado el Me
lIizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos,
estaban juntos. 3. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescan,. El10s le dijeron: «Ire
mos contigo». Fueron y se embarcaron, pero aquel1a noche no pescaron nada.

4. Justo cuando el día irrumpía, Jesús se encontraba en la playa, pero los
discípulos no sabían que era jesús. 5. Jesús les dijo: «Hijos, ¿no habéis pescado
nada?». El10s respondieron: «No». 6. Elles dijo: «Echad la red a la derecha de
la barca y encontraréis algo». Así que ellos la echaron y resultó que no podían
arrastrarla por la cantidad de peces. 7. El discípulo a quien jesús amaba dijo a
Pedro: «¡Es el Señor!». Al oír Simón Pedro que era el Señor, se ciñó su túnica
exterior, pues por lo demas estaba desnudo, y se lanzó al mar. 8. Los otros dis
cípulos llegaron en barca, arrastrando la red repleta de peces, pues no estaban
lejos de la tierra, sino a unos cien metros.

9. Al saltar a tierra vieron allí unas brasas, con peces colocados sobre ellas,
y pan. 10. Jesús les dijo: «Traed peces de los que acabáis de pescar». 11. Subió
Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces, ciento cincuenta y tres; y
aunque eran tantos, la red no se rompió. 12. jesús les dijo: «Venid y comed».
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle «¿Quién eres?», pues sabían
que era el Señor; 13. Llegó jesús, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con
el pescado. 14. Esta fue la tercera vez que Jesús se reveló a los discípulos des
pués de resucitar de entre los muertos.

INTERPRETACIÓN

Introducción. Los episodios en el lago y junto a éste, se dividen fácil
mente en tres secciones, w. 1-3, w. 4--8 y w. 9-14 (pero d. nota sobre el v.
3). En los w. 1-3 se presenta la aventura de la pesca. En la mayoría de las
escenas joánicas encontramos una introducción al lugar, el tiempo y los
personajes de los episodios que siguen. Esta introducción es especial,
puesto que informa inmediatamente al lector que lo que sigue tratará de
otra aparición de Jesús resucitado a los discípulos (v. 1). La experiencia de
éstos en el mar es introducida por una indicación temporal: <~Justo cuan
do el día irrumpía» (v. 4), Yconcluye con los discípulos rumbo a tierra y
arrastrando su red repleta de peces (v. 8). Este encuentro entre Jesús y el
grupo de discípulos ter~ina con una comida en tierra (cf. v. 9) y un co
mentario del narrador: «Esta fue la tercera vez que Jesús se reveló a los dis
cípulos después de resucitar de entre los muertos» (v. 14).

El contexto (vv. 1-3). El relato se abre con una afirmación lacónica del
narrador de que Jesús se reveló (ephanerosen heauton) de nuevo a los discí
pulas junto al mar de Tiberíades, y anuncia que va a describir el modo en
que se reveló (v. 1). El verbo 1Jhanero(j nunca se utiliza en .In 20 (o en otro



lugar del NT) para referirse a las apariciones de resurrección, y su uso es
muy raro en la tradición sinóptica (sólo en Mc 4,22 y en el final más largo
de Marcos [16,12.14]). Sin embargo, se ha utilizado significativamente en
el cuarto evangelio para hablar de la revelación que acontece enJesús (d.
1,31; 2,11; 3,21; 7,4; 9,3; 17,6). Este tipo de introducción es extraño con
respecto al resto del evangelio, pero se utiliza un significativo verbo del re
lato anterior para indicar que lo que sigue es algo más que una mera apa
rición física: «Todo el versículo funciona como el anuncio de un tema»
(Schnackenburg, Gospel3:352).

Siete discípulos «estaban juntos» (v. 2: esan homou). La afirmación de
este «estar juntos» al comienzo de la oración, y la lista de siete discípulos,
que constituyen una representación simbólica de los discípulos en cuanto
tal, continúa el tema de la creación de una nueva comunidad junto a la
cruz (cf. 19,25-27). También hace alusión a la importancia capital de este
tema en 21,1-25. Hay ciertas sorpresas en los nombres que encontramos
en la lista. Como es de esperar, el primero en ser nombrado es Simón Pe
dro (d. 6,67-69; 13,6-9; 20,2-7), y la identificación de Tomás como «el Me
llizo» remite a 20,24. Pero únicamente aquí se describe a Natanael como
«el de Caná de Galilea», y por primera vez en el relato joánico aparecen
los hijos de Zebedeo. La mención de los discípulos anónimos deja abierta
la posibilidad de la presencia del discípulo amado, que emergerá en la
aparición de jesús a los pescadores (v. 7) y las discusiones que siguen (w.
20-24). El anonimato de los discípulos continúa con el hábito del cuarto
evangelio de no revelar jamás la identidad del discípulo amado (d. 1,35;
18,15.16; 20,2.3.8). Dos discípulos anónimos aparecen al comienzo (1,35)
y al final (21,2) del evangelio tal como ha llegado hasta nosotros.

La decisión de Pedro de ir a pescar, y la de los otros discípulos que se
le unen, y la información de que la noche pasada en la barca no produjo
ninguna captura, han sido una fuente de abundante especulación. ¿Cómo
es posible que los discípulos, después de 20,19-23, pudieran haberse dado
tan fácilmente a este prosaico retorno a sus actividades cotidianas? Las so
luciones propuestas se extienden desde la especulación sobre el estadO'
mental de los discípulos después de la resurrección (Beasley-Murray,john
399-400), pasando por el liderazgo simbólico de Pedro en la misión como
«pescadores» de hombres (Barrett, Cospel 579) y por la desorientación to
tal (p. ej., Brown, El evangelio 2: 1422), hasta la apostasía (Hoskyns, Cospel
552). Al final, la presencia de los discípulos en el mar, tras una noche in
fructuosa de pesca, no necesita explicarse teológica ni psíquicamente,
pues forma parte esencial del contexto para la aparición que sigue a con
tinuación, pero también indica que jn 21 y su configuración comunitaria
eran independientes de jn 20,1-31.

El milagro (vv. 4-8). En una hora que vincula este episodio con la visita
incrédula de María Magdalena a la tumba vacía en la oscuridad de la ma
drugada (d. 20,1: proi),jesús aparece en la playa <:justo al romper el día»
(v. 4: proi"as de edeginomenes; cf. nota). Emerge otro motivo tradicional de la



resurrección: no es reconocido por aquellos que habían estado con él du
rante el ministerio (cf. Lc 24,13-35.36-3S;Jn 20,15). Implicados en sus ac
tividades cotidianas como si el Señor resucitado no hubiera irrumpido ja
más en sus vidas, al igual que María Magdalena son incomprensiblemente
incapaces de reconocerle. Jesús inicia el contacto al dirigirse a ellos como
«hijos» (paidia). Esta forma de dirigirse a ellos, que no se encuentra en nin
gún otro lugar del cuarto evangelio (pero cf. lJn 2,14.1S; 3,7), indica una
autoridad de carácter íntimo. Jesús expresa su interés y preocupación por
el fracaso de su pesca y les manda echar las redes alIado derecho de la bar
ca, prometiéndoles que encontrarán peces (6a). No tenemos necesidad al
guna de recurrir a la especulación popular según la cual el lado «derecho»
de la barca era el de la fortuna (cf. BAGD 174). Este detalle sólo refuerza
la autoridad de Jesús, tanto sobre los elementos como sobre el comporta
miento de los discípulos. La respuesta obediente de los discípulos al man
dato de Jesús da sus frutos. En varias ocasiones durante su ministerio, Je
sús ejerce su autoridad sobre la naturaleza (cf. 2,1-11; 6,1-15.16-21), yel
milagro que resulta de la realización silenciosa por los discípulos de la or
den dada porJesús no suscita ninguna sorpresa (v. 6b).

Los discípulos que desempeñaron un importante papel en el episodio
de la tumba vacía, Pedro y el discípulo amado (cf. 20,3-10), asumen otro
importante papel en el reconocimiento de Jesús y la respuesta al milagro.
Es el discípulo amado quien reconoce aJesús resucitado y dice a Pedro (¿y
no a los otros discípulos?): «Es el Señor» (cf. 21,7). De nuevo se recuerdan
los acontecimientos paralelos que se nos contaron enJn 20, es decir, la res
puesta de estos dos mismos discípulos en la tumba vacía (cf. 20,4-S): el dis
cípulo amado es el que confiesa su fe en Jesús como el Señor resucitado,
mientras que Pedro responde a las indicaciones del discípulo amado, a
quien había «seguido» en 20,6, se pone su escasa ropa y se lanza al agua
(cf. nota). Los otros discípulos traen la barca a tierra arrastrando la red
con ellos (v. S). Al lector no se le dice nada sobre la fe de Pedro, sólo se le
informa de la enérgica respuesta con que reacciona a la confesión del dis
cípulo amado. Los otros discípulos sólo sirven para rematar esta parte del
relato, trayendo la barca (presuntamente con el discípulo amado) y la pes
ca para unirse a Pedro y aJesús en la orilla.

Al reintroducir a Simón Pedro y el discípulo amado en el relato, el au
tor de Jn 21 remite a Jn 20, pero pasa por alto el hecho de que en 20,10
estos dos discípulos «regresaron a sus casas». Fueron apartados de la esce
na una vez que el discípulo amado había visto los signos de la victoria de
Dios sobre la muerte de Jesús y había creído sin ver a Jesús (20,S). Al hacer
regresar de nuevo aJesús a la vida de estos discípulos, el autor sugiere que
el discípulo amado ya no se encuentra bajo la bendición de 20,29. Según
21,7a, él cree porque ve aJesús.

La comida (vv. 9-14). Independientemente de cuál hubiera sido la
prehistoria del milagro y la comida pascual, éstos se han unido hábilmen
te. Al lIq~ar a la orilla, los discípulos ven que se ha preparado una comida:



unas brasas con peces sobre ellas, y pan (v. 9). La restitución de Pedro está
en marcha. Anteriormente se había unido a quienes fueron a prender aJe
sús con linternas y antorchas (de carbón, d. 18,3.18: anthrakian), pero
ahora se le invita a unirse aJesús en una comida preparada sobre otro fue
go hecho con carbón (v. 9: anthrakian). La presencia de Pedro une la cap
tura milagrosa de peces con la comida. Se le ordena que traiga algunos pe
ces, que habían sido pescados (v. 10), Yél obedece, arrastrando a la orilla
la red. El detalle de la gran captura de ciento cincuenta y tres peces gran
des que, milagrosamente, no rompió la red, ha «atormentado las mentes»
(Beasley-Murray, john 401) de los lectores de este evangelio, al menos des
de los tiempos de san Jerónimo (d. Commentarium in Ezechielem, Liber
XIV:47; PL 25:474C). Es imposible sintetizar las muchas propuestas que se
han hecho a lo largo de los siglos para explicar esta cantidad (cf. Beasley
Murray, john 401-404), Ysu excesivo número nos indica que es imposible
llegar a una solución. Sin lugar a dudas, el autor tuvo buenas razones para
elegir el nÚmero ciento cincuenta y tres, bien por su significado simbólico
o como resultado de una misteriosa combinación de números posibles, o
incluso porque aparecía en una fiable tradición según la cual en la red ha
bía exactamente ciento cincuenta y tres peces. El hecho es que Jesús resu
citado ha hecho un gran milagro, y su resultado es una enorme cantidad
de peces que debería haber roto la red. Son muchos los que se han cogido
en la red, pero ésta no ha sufrido ningún desperfecto. Es posible que en
la mente del autor esté la túnica sin costura que no pudo romperse (d. in
terpretación 19,23-24). Por la palabra de Jesús, los discípulos, en la barca,
han echado su red al mar y han reunido muchos peces sin dañar la red. La
universalidad de la comunidad cristiana, resultado de la iniciativa de Jesús
(d. v. 6), el liderazgo de Simón Pedro y el discípulo amado (cf. v. 7), y la
participación de los discípulos (cL 4,34-38), configuran el objetivo princi
pal de este relato (cL Brown, El evangelio 2:1405).

Jesús sigue determinando la acción al ordenarles que comieran la pri
mera comida del día. Asistimos a una completa transformación de los dis
cípulos desde el v. 4, donde ellos no reconocieron aJesús. Guiados por la.
fe del discípulo amado y las acciones de Simón Pedro, ya no se atreven a
preguntar por la identidad de Jesús. Ahora reconocen que el Señor resu
citado está presente (v. 12: hoti ho kyrios estin). En el v. 9, el pescado y el pan
estaban ya preparados para la comida, y estos elementos recuerdan el mi
lagro de 6,1-15, donde se multiplicaron para dar de comer a una muche
dumbre durante la celebración de la Pascua. Entonces detectábamos in
dicios de las celebraciones eucarísticas del cristianismo primitivo (cf. la
interpretación de 6,1-15), que de nuevo están presentes en este pasaje,
concretamente cuando se dice que <:Jesús tomó el pan y se lo dio, y lo mis
mo hizo con el pescado (cf. 6,11). En el mensaje global de una comuni
dad universal reunida como resultado de la iniciativa de Cristo resucitado
bajo el liderazgo de Simón Pedro, los indicios eucarísticos no indican otra
cosa más que la presencia de uno de los actos centrales de culto de la co
munidadjoánica (cf. 6,1-15.51-58; 13,21-38; 19,35).



Este episodio concluye con el anuncio del narrador de que ésta era la
tercera vez que Jesús resucitado se revelaba (vuelve a utilizarse el verbo
phaneTOo) a los discípulos (v. 14). O bien no se considera que María Mag
dalena era discípula (mathetes; cf. Carson, Gospel675) o bien el autor de Jn
21 no contó con exactitud el número de las apariciones. Se trata de la
cuarta aparición de Jesús resucitado (cf. 20,1l-18.19-23.26-29; 21,4-14), Y
este comentario conclusivo del narrador da la impresión de que «esta his
toria no pertenece al relato, compuesto con todo esmero, de Jn 20» (Ba
rrett 582-583) .

Una atenta lectura de Jn 21 nos pone de manifiesto que en él existen
una serie de conexiones, realizadas conscientemente, con el evangelio de
Juan en su conjunto (p. ej., se utiliza el verbo phaneroo para hablar de la
revelación de Jesús, los discípulos anónimos del v. 2, el posible nexo entre
el pan y el pescado de 21,9 y 6,1-5) y, especialmente, con los aconteci
mientos narrados en 20,1-29 (p. ej., los nexos con la experiencia de María
Magdalena y el momento en que tuvo lugar, y la presencia de Simón Pe
dro y el discípulo amado, que se comportan de igual forma que en 20,3
10). Sin embargo, también aparecen una serie de elementos que no con
cuerdan con el conjunto: la extraña introducción (v. 1), los personajes no
joánicos que encontramos en la lista de los siete discípulos (v. 2), el ca
rácter «tan normal y común» de la decisión tomada por los discípulos de
ir a pescar (v. 3) y el hecho de que es incorrecto el número de las apari
ciones de Jesús resucitado (v. 14). No obstante, tiene un gran relieve el
dato de que el discípulo que había creído sin ver (20,8), confiesa ahora su
fe enJesús como Señor porque le reconoce en la orilla del lago (v. 7). Exis
te, por tanto, una curiosa mezcla de continuidad y discontinuidad en esta
primera sección de J n 21 (cf. notas).

NOTAS

3. Voy a pescar: Existen numerosas semejanzas entre el episodio de la pesca en
Jn 21,1-14 y la tradición sinóptica, especialmente Lc 5,4-8. Pesch, Der reiche Fish
hang, sugirió que este relato es el resultado de la mezcla de dos elementos: una tra
dición sobre la pesca (vv. 2.3.4a.6.11), que tuvo sus orígenes en el ministerio de Je
sús (cf. Lc 5,1-11), y una aparición de resurrección (vv. 4b.7-9.12-13), que estaba
relacionada con una comida (cf. Lc 24,28-32.41-43). Aunque algunos autores se
han opuesto a esta separación entre el episodio de la pesca y los relatos de resu
rrección (p. ej., Beasley-Murray,John 396-397), muchos especialistas han aceptado
la hipótesis de Pesch.

Si se requiere una explicación para esta extraña decisión, la propuesta por Ba
rtett (p. 579) es de gran ayuda. El autor deJn 21, consciente del encargo de 20,21,
utiliza este pasaje, que era independiente de Jn 20, para mostrar cómo los discí
pulos respondieron a este encargo partiendo a su tarea misionera de «pescan> (cf.
Mc 1,16-20). El hecho de que fracasaran hace resaltar el éxito milagroso que ob
tienen cuando la acci{m es dirigida por"Jesús (v. 6).



4. Justo cuando el día irrumpía: Aunque, tal como hemos comentado en la in
terpretación, existe un nexo entre la llegada de María Magdalena a la tumba vacía
"de madrugada» (proi) y la aparición de Jesús «cuando el día irrumpía» (proras de
Me ginomenes» en las otras partes del cuarto evangelio sólo encontramos la forma
no declinada de proi· (<<temprano») (18,20; 20,1). Incluso en estos detalles detec
tamos la continuidad y discontinuidad entre los dos capítulos dedicados a la resu
rrección.

5. Hijos: Numerosos comentadores traducen el término paidia por «mucha
chos»> «chicos» (p. ej., Carson, GospeI670), pero esta traducción no hace justicia a
la posterior relación de autoridad que Jesús tiene con los discípulos o a la evoca
ción del modo en que el autor de 1Jn se dirige a sus destinatarios.

¿no habéis pescado nada?: La pregunta (que comienza con la partícula negativa
me) presupone una respuesta negativa. La palabra que se utiliza para «pescado» en
esta pregunta (prosphagion) no se encuentra en ningún otro lugar de los LXX ni
del NT. Es un término raro en toda la literatura griega. Se trata de la primera de
las tres palabras diferentes que se utilizan para «pescado» en este breve relato.

6. por la cantidad de peces: El narrador utiliza la palabra ichthus para referirse a
los «peces» en este relato sobre la captura milagrosa (apo tou plethous ton ichthuon).

7. Es el Señor: He,mos de dar a las palabras del discípulo amado su pleno signi
ficado postpascual. El confiesa su fe en la presencia de Jesús como el Señor resu
citado (ho kyrios estin). Esta confesión se refuerza posteriormente al decirnos «cuan
do Pedro oyó hoti ho kyrios estin). Esto no indica necesariamente que Pedro creyera
en la presencia del Señor resucitado, sino solamente que ha oído lo que dice el
discípulo amado. Aunque lo traducimos por «es», podría también tener el signifi
cado de «el Señor está presente» (d. Barrett, Gospel 580).

se ciñó su túnica exterior, pues por lo demás estaba desnudo: Con esta traducción (d.
Brown, El evangelio 2:1393-1394) sólo pretendemos intentar comprender la indi
cación, más bien extraña, de que Pedro se vistiera para lanzarse al agua. Uno es
peraría lo contrario. El verbo utilizado (dyazonnynai) significa ceñirse la ropa. Pe
dro no estaba totalmente desnudo, sino ligeramente vestido con una túnica
exterior (ependytes: «túnica exterior»). Si se la hubiera quitado, se habría quedado
totalmente desnudo, así que se l~ recoge o ciñe para poder moverse más libre
mente en el agua (d. Lagrange, Evangile525).

9. brasas: La mayoría de los comentadores hacen caso omiso del nexo que
nosotros hemos establecido en la interpretación entre 18,18 y 21,9> y algunos lo
consideran, desconfiadamente, como «excesivamente sutil>, (Carson, Gospel671
n.2).

con peces colocados sobre ellas: Nos encontramos aquí con el tercer término utili
zado para referirse a los peces (opsarion). Esta sorprendente utilización de tres pa
labras diferentes para «pez» en tan pocos versículos es una clara indicación de la
larga y compleja prehistoria que ha tenido este relato.

11. ciento cincuenta y tres: Cualquiera que pudiera ser el secreto escondido tras
el número (¿alegoría?, ¿gematría?, ¿símbolo matemático?), éste ha llevado a espe
cialistas tan diferentes como Brown, El evangelio 2:1396-1398, y Staley, The Print:1
First Kiss 113, a la conclusión de que resulta imposible atribuirle un significado. So
bre la reciente reanudación de un intento (cf. Barrett, Gospel 5H 1) por explicarlo
a partir del número diecisiete, cf. Brodie, GospeI587-588. En apoyo del sigllilicado



misionero de este pasaje, cf. Ruckstuhl, «Zur Aussage» 340-351; Schneiders, <<John
21,1-14» 72; Marzotto, L'Unita 215-219; Rodríguez Ruiz, Der Missionsgedanke 290
304; Heil, Blood and Water 157.

13. LlegóJesús, tomó el pan y se lo dio: Relacionándolo con el v. 9, queda claro el
trasfondo eucarístico de la «llegada» de Jesús y su distribución del pan y el pesca
do a los discípulos (cf. también Brown, El evangelio 2:1425-1426). No todos los au
tores aceptan esta referencia eucarística (p. ej., Dodd, Interpretación 497 n. 12), Y
Barrett (Cospel 582) comenta, acertadamente, que no debería llegarse tan fácil
mente a la conclusión de que existe un paralelismo con 6,51. Ciertamente, como
hemos mostrado en la interpretación, los principales conctactos proceden de 6,1
15 (cf. Shaw, «The Breakfast by Shore» 12-26). Otros insisten, con acierto, en que
no deben exagerarse (p. ej., Beasley-Murray,John 401-402). Cf., por ejemplo, Cull
mann, «The Breaking of Bread» 8-16.

14. Ésta fue la tercera vez.: El amplio acuerdo que existe sobre la tesis de que Jn 21
fue añadido a un evangelio que ya estaba concluido, depende fuertemente del abun
dante número de palabras y expresiones gramaticales que sólo aparecen en este ca
pítulo en el conjunto de la obra. El más profundo tratamiento sobre esta cuestión se
encuentra en Boismard, «Le chapitre xxi» 473-501. Cf. también Mahoney, TwoDisci
ples 12-40. Sin embargo, la utilización de este único criterio está un tanto sesgada por
el hecho de que es el único episodio del cuarto evangelio en el que se narra una es
cena de pesca, por lo que necesariamente tiene su propio vocabulario (cf. Barrett,
Cospel 576-577) . Por tanto, se hace necesario recurrir a un análisis de carácter más li
terario que nos ayude a percatarnos de la continuidad y discontinuidad de los temas
y la caracterización que existe entre el evangelio y este último capítulo.

ii. ]ESÚS, PEDRO y EL DISCÍPULO AMADO (21,15-24)

15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que a éstos?». Elle dijo: «Sí, Señor; tú sabes que te
amo». Jesús le dijo: «Alimenta a mis corderos». 16. Por segunda vez le dijo: «Si
món, hijo deJuan, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor; tu sabes que te
amo». El le dijo: «Apacienta mis ovejas». 17. Le dijo por tercera vez: «Simón,
hijo deJuan, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le preguntase por terce
ra vez «¿me amas?», yle respondió: «Señor, tú sabes todo; tú sabes que te amo».
Jesús le dijo: «Alimenta a mis ovejas.18. En verdad, en verdad te digo, cuando
eras joven tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero cuando seas viejo,
extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras». 19.
Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Ydespués
de esto, le dijo: «Sígueme».

20. Pedro se dio la vuelta y vio que les seguía el discípulo a quienJesús ama
ba, quien se había echado recostado en su pecho durante la cena y había di
cho: «Señor, ¿quién es el que va a traicionarte?». 21. Al verlo Pedro, dijo aJe
sús: «Señor, y éste ¿qué?». 22. Jesús le dijo: «Si quiero que permanezca hasta
que yo vuelva, ¿qué te importa? Tú, sígueme». 23. Corrió, pues, entre los her
manos el bulo de que este discípulo no moriría; pero Jesús no le dijo que no
moriría, ~ino «si quiero que permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te impor
ta?». 24. Este l~S el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y
nosotros sahemos que su testimonio es verdadero.



INTERPRETACIÓN

Introducción. Los dos discípulos, cuyos papeles se destacaron en el v. 7,
en el relato del milagro en el mar y sus consecuencias, reciben posterior
mente un tratamiento más extenso. Suministrando un excelente vínculo
con el relato anterior, «Cuando terminaron de desayunar» (v. 15a), el au
tor se centra inicialmente en la figura de Simón Pedro. Jesús exige una tri
ple confesión de amor y le encarga el cuidado de sus ovejas, prometién
dole que, como seguidor suyo, tomará parte en su destino (w. 15-19).
Pedro, que ahora «sigue» aJesús (d. v. 19b), se da la vuelta para ver al otro
discípulo que «iba detrás». A este discípulo se le identifica como el discí
pulo amado, yal responder a la pregunta de Pedro «Y éste ¿qué?», Jesús
habla de su destino, Y el narrador añade una descripción del papel que
este importante discípulo tendrá en la comunidad Y para la comunidad
(w.20-24).

Simón Pedro (vv. 15-19). Con su triple pregunta, Jesús pide a Simón Pe
dro que se comprometa a amarle más de lo que ama a los otros discípulos
que están en la comida. Pedro responde incondicionalmente, confesando
posteriormente que su amor a Jesús es conocido por el omnisapiente Se
ñor resucitado. Sobre la base de esta respuesta a su pregunta, Jesús exige a
Pedro que apaciente a sus ovejas. Se crea una relación entre el papel de Pe
dro Y el papel de Jesús, el Buen Pastor, en 10,1-18, y, especialmente, en
10,14-18. Lo que resulta sorprendente, sin embargo, es que se repita tres
veces la misma pregunta, la misma respuesta y la misma orden (w. 15-17).
Puede tener sus antecedentes en la costumbre de declarar por triplicado
ante unos testigos antes de hacer un pacto vinculante (d. Gaechter, «Das
dreifache» 328-344); también hay cambios sutiles en las palabras de Jesús y
Pedro que los intérpretes han explotado (d. notas). Pero la razón funda
mental por la que Jesús exige una triple confesión de amor se encuentra
en la triple negación del comienzo del relato de la pasión (d. 18,15-18.25
27). Pese a su fragilidad, Pedro ha estado cerca de Jesús a lo largo del.
ministerio (d. 1,40-42; 6,67-69; 13,6-10.36-38; 18,15), una cercanía que se
ve dramáticamente destruida por la triple negación del discípulo y los pos
teriores acontecimientos de la crucifixión de Jesús. El levantamiento regio
de Jesús sobre la cruz, la fundación de una nueva familia de Dios y el don
del Espíritu (19,17-37) han estado marcados por la presencia del discípulo
amado (d. 19,25-27) Yla ausencia de Simón Pedro. Las negaciones tienen
que vencerse, y hay un elemento en la repetición rítmica de la misma pre
gunta que es indicío de una acusación: «me negaste en una ocasión... ¿es
tás seguro de la relación que ahora tienes conmigo?». Las nerviosas pero
honestas respuestas de Pedro, conducen a que el Señor resucitado acepte
las manifestaciones de amor de Pedro y el establecimiento de una nueva re
velación: Jesús nombra a Pedro pastor de su rebaño.

La función pastoral que Pedro es llamado a ocupar, lo relaciona con el
Buen Pastor. Se le encarga «apacentar» (poimane) y «alimentar» (bo.l'/U') a los



«corderos» (la arnia) y las «ovejas» (ta probata) de Jesús. Las discusiones so
bre el ministerio petrino en la tradición católica romana están fuera de lu
gar en la exégesis de este pasaje (cf. nota). A la persona encargada de este
ministerio pastoral, y a todos los pastores cristianos, como Pedro, se les de
safía a repetir la misma relación que Jesús tuvo con su rebaño. El amor de
Pedro porJesús (w. 15c, 16b, 17b) debe mostrarse en su disposición a ha
cer suyas las palabras de Jesús, el Buen Pastor (w. 15d, 16c, 17c): «He ve
nido para que tengan vida, y la tengan en abundancia» (10,10); «Conoz
co a las mías y las mías me conocen» (10,14); «Entrego mi vida por mis
ovejas» (10,15; cf. 10,11.17.18); «Tengo otras ovejas que no son de este re
diL.. habrá un solo rebaño y un solo pastor» (10,16).

A pesar de que algunos autores afirman que no existe conexión in
terna alguna entre los w. 15-17 y los w. 18-19 (p. ej., Bultmann, Cospel
713; Brown, El evangelio 2:1447), las palabras posteriores de Jesús sobre el
futuro de Pedro no son sino la consecuencia lógica del fundamento cris
tológico de su pastoreo. Introducidas por el doble «amén» joánico, sus
palabras recuerdan a Pedro un tiempo pasado, aquel tiempo del minis
terio de Jesús en el que Pedro mostró muy buena voluntad pero final
mente sucumbió a la negación. Era el tiempo en que Pedro estaba joven,
cuando él mismo se ceñía e iba adonde quería (v. 18a). Aquellos días ya
han pasado. Ya ha superado el escándalo de su rechazo de Jesús y se ha
comprometido incondicionalmente con el camino del Buen Pastor (w.
15-17). Llegará el tiempo, «cuando te hagas viejo», en el que Pedro en
tregará su vida por las ovejas de Jesús que se le han confiado a su solici
tud pastoraL Otro será quien le ciña y le lleve adonde no preferiría ir. A
pesar de las disputas entre los especialistas sobre la naturaleza exacta del
modo en que esto podría aplicarse a la crucifixión (cf. nota), apenas po
demos dudar de que en la época en que fue escrito este episodio, Pedro
ya había extendido sus manos, un verdugo le había ceñido con la cruz y
había entregado su vida por el rebaño de Jesús (d. Haenchen, John 2:226
227). Pero el compromiso de Pedro con el camino del Buen Pastor tam
bién le relaciona con el significado de la muerte de Jesús. La muerte no
sobrevendrá a Jesús como el final terrible a una vida que se ha sacrifica
do a sí misma. La aceptación incondicional por Jesús de la voluntad del
Padre (d. 4,34; 5,36; 17,4) reveló el amor de Dios al mundo (3,16). En
este acontecimiento fue glorificado Jesús (d. 11,4; 12,23; 13,31-32; 17,1
5) y él dio gloria a Dios (d. 11,4.40; 12,28; 13,31-32; 17,1-5). La acepta
ción incondicional por parte de Pedro de su papel como pastor del re
baño de Jesús (w. 15-17) también conducirá a la glorificación de Dios
mediante su autodonación amorosa hasta la muerte (vo 19a) oUna vez que
ha explicado todas las implicaciones que tiene ser el pastor de su rebaño
(wo 15-19a), a Jesús sólo le queda invitar a Pedro a seguirle por este ca
mino (v. 19b). Este «seguimiento» tiene un sentido físico, pues Pedro se
pone a caminar inmediatamente detrás de Jesús (do Vo 20a), pero tam
bién si¡.{nifica un «constante discipulado durante todos los días de su
vida» (Bcasley-Murray,.fohn 4(9)0



El discípulo amado (vv. 20-24). Hay un intenso sentido de «seguimiento»
en el v. 20. Pedro está siguiendo físicamente a Jesús como respuesta obe
diente a la orden que le había dado en el v. 19: «Sígueme». En este segui
miento se vuelve y ve al discípulo amado, a quien se describe como el que
había estado recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado por la
identidad del traidor (cf. 13,23-25), que también le «está siguiendo» (v. 20).
Pedro es quien plantea la cuestión que será respondida en dos fases: porJe
sús, en el v. 22, y, después, por el narrador, en los w. 23-24: «Señor, y éste
¿qué?» (v. 21). A Pedro se le ha establecido firmemente como discípulo y
como pastor, pero las cuestiones siguen rondando en torno a la figura del
discípulo amado. Los caminos de estos dos personajes se han entrelazado a
lo largo de la última parte del evangelio, en la última cena (ef. 13,23-25),
en el patio del sumo sacerdote (18,15-16) yen la tumba vacía (ef. 20,3-10).
En estas ocasiones, a pesar de la obvia importancia de Pedro, el discípulo
ocupaba el lugar de honor (13,23), desapareció de la escena cuando Pedro
empezó a negar su relación con jesús (18,17-18), Yfue el único sobre el que
se nos dijo que había llegado a creer en la tumba vacía (20,8). Entre estos
momentos del relato, en ausencia de Pedro, que había negado tres veces
que era discípulo deJesús (18,15-18.25-27), el discípulo amado ha sido con
fiado a la madre de Jesús y viceversa por el rey crucificado (19,25-27). Ob
viamente, la comunidad joánica veneraba a esta figura con gran respeto y
le consideraban su fundador (cf. 19,25-27 Yla Introducción)' pero si a Pe
dro se le ha nombrado discípulo y pastor, no sólo Pedro en el relato sino tam
bién los lectores del evangelio podrían preguntarse: «Y éste ¿qué?» (21,21).

La respuesta de Jesús aborda un tema que debe haber formado parte
de las perplejidades de la comunidad. Tienen en su recuerdo tradicional de
las palabras de Jesús una promesa de que el discípulo amado no moriría
antes de su retorno, pero este recuerdo requiere corrección. Las palabras
exactas de Jesús eran las siguientes: «Si quiero que permanezca hasta que
vuelva, ¿qué te importa? Tú, sígueme» (v. 22).Jesús desafía a Pedro a man
tener su papel como seguidor suyo; no tiene por qué preocuparse del des
tino del discípulo amado. Su propio destino se le ha clarificado en los w.
18-19. Pero el recuerdo que la comunidad tenía de estas palabras parece
que estaba centrado en un equívoco. El narrador comenta que lo funda
mental en las palabras de jesús es la frase condicional «Si quiero». jesús no
dijo que el discípulo amado no moriría antes de su llegada, sino que su fu
turo estaría determinado por la voluntad de jesús. El problema que sub
yacía tras esta clarificación de lo que Jesús había dicho exactamente, era,
claramente, la muerte del discípulo amado: «Corrió, pues, ... el bulo de
que este discípulo no moriría» (v. 23a), pero «este bulo» (houtos ha lagos),
esta expresión de una opinión popular, se fundamentaba en una com
prensión errónea de las palabras que jesús dijo a Pedro. El discípulo ama
do ya había dejado de vivir, y la comunidad no debería quedarse perpl~ja

ante su muerte. Lo que le hubiera ocurrido al discípulo amado no era otra
cosa que el cumplimiento de lo que jesús había dispuesto para él. Tanto
Pedro (cf. w. 18-19) como el discípulo amado (w. 22-23) habían muerto.



La comunidad que recibió este evangelio vivía después de la muerte de
Jesús, Simón Pedro y el discípulo amado. Por tanto, el narrador quería de
cir algo más sobre el discípulo amado. En correspondecia con el nombra
miento de Pedro como pastor y discípulo (vv. 15-19), las palabras finales
del narrador añaden algo más sobre la relevancia del discípulo amado. La
mutua aceptación de la madre y el discípulo junto a la cruz y el don del
Espíritu Santo a este núcleo de la nueva familia de Dios (cf. 19,25-30), re
miten, sin ambigüedad alguna, a la veneración del discípulo amado por la
comunidad que lo consideraba su fundador. Esta figura fundacional es
también el autor del relato comunitario de la vida y la enseñanza, la muer
te y la resurrección de Jesús (v. 24). Las palabras del narrador se acercan
también a su intervención en 19,35. Viviendo en un tiempo intermedio,
después de la muerte de Jesús, Pedro, y el discípulo amado, la comunidad
posee un vínculo entre los acontecimientos del pasado y la experiencia del
presente, y el discípulo amado da testimonio de ello. El era un discípulo
de Jesús que dio testimonio de «estas cosas» (ho martyron peri touton) y, pos
teriormente, se convirtió en el autor de un relato que transmitía «estas co
sas» (ho grapsas tauta). El testimonio sigue presente (martyron: participio
presente) por el relato (grapsas: participio aoristo). Sobre la base de este
testimonio relatado, que sigue vivo a pesar de la muerte del discípulo ama
do, la comunidad puede estar segura al saber (oidamen) que su relato so
bre Jesús y su estilo de vida, consecuencia de ese relato, son ciertos. Pedro
es el pastor del rebaño (d. vv. 15-17) yel discípulo amado es el portador
de la auténtica tradición sobre Jesús (v. 24).

La continuidad y discontinuidad entre Jn 1-20 y Jn 21, que caracteri
zaba a 21,1-14, está también presente en los vv. 15-24. Las figuras de Si
món Pedro y el discípulo amado (d. 13,23-25), la utilización del vocabu
lario del pastoreo (vv. 15-17; cf. 10,18), el tema del amor (vv. 15-17; cf.
3,16.35; 13,1.15.34-35; 15,12.17; 17,24-26), el conocimiento de Jesús (vv.
15-17; cf. 2,23-24; 5,42; 6,15; 10,14-15.27; 13,1; 16,19; 17,25-26; 18,4), la
glorificación de Dios que acontece en la muerte (v. 19; cf. 11,4.40; 12,28;
13,31-32; 17,1-5), la utilización del doble amén (v. 18), Yel papel de testi
go del autor/narrador del evangelio (v. 24; d. 19,35), todos estos ele
mentos remiten aJn 1-20. Gran parte de todo esto podría ser obra de un
redactor que poseía un profundo conocimiento del relato joánico, y la
utilización del doble «amén» joánico sería fácil de imitar. Los elementos
de discontinuidad son más graves. Simón Pedro y el discípulo amado, que
son dos personajes importantes del relato, han muerto, y los vv. 15-24 fue
ron motivados en parte por la necesidad de explicar la ausencia del pastor
que poseía la autoridad y del discípulo fundador de la comunidad. Sin
embargo, para dar esta explicación, el redactor añadió otras apariciones
del resucitado a un relato que concluía con un solemne anuncio de la di
cha de creer en ausencia de Jesús. En 21,15-24 retorna el Jesús resucitado,
y su jJresencia explica la ausencia de Simón Pedro y el discípulo amado. Este
retorno perturba el impacto de sus palabras de dicha para quienes creye
ran sin ver (20,29).



NOTAS

15-17. Cuando terminaron de desayunar: Una gran mayoría de autores afirma
que apenas existe conexión entre los vv. 1-4 Ylos vv. 15-19, y citan para ello a Sch
nackenburg (Gospel 3:361), aceptando que los vv. 1-14 constituyen «una perícopa
sobre el discípulo» y los vv. 15-19 «un fragmento sobre Pedro». Sin duda alguna,
estos pasajes tenían su propia historia en la tradición, pero los vv. 15-19, cosidos
cuidadosamente con los vv. 1-14 median te la afirmación introductoria, desarrollan
el papel de Pedro, ya emergente en los vv. 7 Y11. Lo mismo podemos decir sobre
los vv. 20-24, que se unen a los vv. 15-19 por medio del v. 20a y desarrollan la figu
ra del discípulo amado, ya mencionado en el v. 7. Es posible que un autor haya tra
bajado con diferentes elementos de la tradición, pero existe una lógica de con
junto enJn 21,1-25 que los especialistas infravaloran frecuentemente.

¿me amas?: El verbo utilizado con el significado de «amar» cambia a lo largo de
los vv. 15-17. En las dos primeras preguntas, Jesús usa el verbo agapai5, pero Pedro
responde con el verbo phileo. En su pregunta final,Jesús utiliza el verbo philei5, y Pe
dro sigue respondiendo con el mismo verbo. Se ha dicho en ocasiones que el ver
bo más fuerte agapai5, utilizado por Jesús, es excesivo para Pedro, cuya confianza
en sí mismo se ha visto mermada. No puede ir más allá del más débil philei5 (p. ej.,
Westcott, Cospel 302-303; NN). Casi todos los especialistas modernos consideran
que esta hipótesis desconoce que el autor del evangelio utiliza habitualmente ver
bos sinónimos por razones estilísticas. Para una extensa presentación de este tema,
d. Carson, Gospel676-677.

15. más que a éstos: En ocasiones se ha sugerido que la frase «más que a éstos»
podría referirse a los instrumentos utilizados en la pesca. Sin embargo, es más pro
bable que la comparación se establezca entre el amor de Pedro hacia sus compa
ñeros discípulos y su amor por Jesús. De hecho, a Pedro no se le pregunta si su
amor aJesús era superior al que le tenían los otros discípulos.

alimenta mis corderos: Como ocurre con el verbo <<amar» a lo largo de los vv. 15
17, de igual modo el término que se utiliza para rebaño varía entre ta arnia (v. 15:
«corderos») y ta probata (vv. 16-17: «ovejas»). De forma semejante encontramos
una variación entre el verbo boske (vv. 15.17: «alimentar») y poimaine (v. 16: «apa
centar»). Estas otras variaciones de expresión para decir básicamente lo mismo
(d. Barrett, Cospel5S4-5S5) a Pedro tres veces, constituyen otro indicio de que 10i

cambios en el verbo «amar» (d. supra) responden a una razón estilística. La gran
mayoría de especialistas aceptan que la triple repetición de la pregunta de Jesús
está relacionada con las negaciones de Pedro. Bultmann, Gospel712-713, pone en
cuestión esta relación al no encontrar ninguna conexión narrativa ni tampoco una
palabra de absolución. Sugiere que se trata de una variante de Mt 16,17-19, pero
no ofrece ninguna explicación satisfactoria sobre la triple repetición. Con acierto,
dice sobre el papel pastoral de Pedro: «Toda tendencia en la dirección de una po
lítica eclesiástica -por ejemplo, el apoyo a la autoridad de la comunidad romana
está (sic) totalmente alejada de los vv. 15-17». Para un estudio sobre el uso y el abu
so de este texto en las discusiones sobre el primado petrino, cf. Beasley-Murray,
John 406-407; Brown, El evangelio 2:1441-1447.

1S. cuando eras joven: Casi todos los autores aceptan que las palabras de Jesús
en las que contrasta «cuando eras joven... pero cuando seas viejo» son una adap
tación de un proverbio que comparaba el vigor de la juventud con la fnlgilídad de
la vejez (p. ej., Bultmann, Cospel 713) . En nuestra interpretación no negamos esta



posibilidad, pero vinculamos la <~uventud" de Pedro a su relación con Jesús antes
de la muerte y la resurrección, llena de vigor y autoconfianza, y la frase «cuando
seas viejo" con su posterior experiencia que será fruto de su amor incondicional
por Jesús (vv. 15-17).

extenderás tus manos: Algunos autores han explicado este pasaje evitando toda re
ferencia a la muerte de Pedro (p. ej., Bernard, Commentary 2:708; Bultmann, Cospel
713-714), Yotros advierten que existe una incongruencia al describir esta acción an
tes de mencionar la de ser ceñido (p. ej., Schnackenburg, Gospel3:366-370). La ma
yoría aceptarían la opinión de que «resulta claro que el redactor sabe que Pedro ha
sufrido una muerte martirial" (Brown, El evangelio 2:1448). Sobre las referencias del
cristianismo a la muerte de Pedro, cf. Schnackenburg, Cospel 3:482 n. 76).

20. el discípulo a quienJesús amaba: La presentación del discípulo amado con la
descripción del lugar que ocupaba aliado de Jesús en 13,24, evoca el contexto de
13,23-25. Se ha comentado frecuentemente que esta presentación está además en
el v. 7. Sin embargo, no tenemos por qué recurrir a la hipótesis de una fuente di
ferente. El redactor está elaborando una conclusión del evangelio que asocia, y
distingue al mismo tiempo, los papeles de Pedro y el discípulo amado. Por muy
desgarbada que parezca, la utilización de 13,23-25 en este momento suministra un
excelente trasfondo a esta asociación/distinción.

21-23. Y éste, ¿qué?... ¿qué te importa?: Esta pregunta, colocada en labios de Pe
dro, no lo denigra en modo alguno, a pesar de la dureza de la respuesta de Jesús.
En el relato hay tres personajes: Jesús, Pedro y el discípulo amado. Sólo Pedro pue
de hacer la pregunta que permite al autor presentar a Jesús aliviando la angustia
que pudiera haber generado la muerte del discípulo amado (vv. 22-23). Es la gra
vedad de esta angustia la que motiva la dura respuesta de Jesús (v. 23), no la oh
tusídad de Pedro. A él se le recuerda que debe continuar siguiendo aJesús (v. 22;
cf. v. 19b).

A lo largo de la última parte del evangelio se ha vinculado frecuentemente a es
tos dos discípulos (cf. 13,23-25; 18,15-16; 20,3-10); el discípulo amado es el que se
presenta de forma más favorable. En ausencia de Pedro, el discípulo amado se en
cuentra a los pies de la cruz (d. 19,25-27). El frágil Pedro, no obstante, ha supera
do su triple negación con su triple profesión de amor (21,15-17). Los especialistas
han debatido extensamente sobre el contraste/comparación entre los dos discípu
los (para un estudio detallado, cf. Brown, El evangelio 2:1447-1452; Beasley-Murray,
John 417-418). Lo importante es que Pedro, con sus alzas y bajas, sigue siendo dis
cípulo (vv. 19.22: «sígueme») y pastor (vv. 15-17) (cf. Wiarda, <John 21.1-23" 53
71). Sin embargo, el sello propio del discípulo se encuentra en la relación que el
discípulo amado tiene con Jesús: aquel que está cerca de él amándole (v. 20) y el
que da testimonio de él (v. 24). Tal vez, Pedro representa excelentemente la situa
ción de todos los discípulos, frágiles seguidores y pastores, mientras que el discípulo
amado representa al discípulo ideal. Las opiniones de Westcott, Hoskyns, Schnac
kenburg y 1. de la Potterie, según las cuales la «permanencia" del discípulo amado
se cumple con la proclamación del evangelio (cf. vv. 22-23), apoyan esta sugeren
cia. Thyen (<<Entwicklungen" 259-299) sostiene que la presencia de la ficción na
rrativa del discípulo amado tanto en el evangelio como en el epílogo es una prue
ba de la unidad literaria deJn 1,1-21,25. Pero el que afirmemos queJn 21 presenta
al discípulo amado como el discípulo ideal no empaña en modo alguno la posición
que adoptamos en la Introducción, según la cual él fue un discípulo histórico de
Jesús, el hllldador dc la cOIlluuidadjoánica y el quc posee su relato sobrc Jesús.



22-23. que permanezca hasta que yo vuelva: Algunos especialistas, en particular
quienes identifican al discípulo amado con el autor final del libro, se oponen a la
hipótesis de que este pasaje indica que ya había muerte. Para ellos (p. ej., Robinson,
Priority 70-71; Carson, GospeI682), la avanzada edad del discípulo amado generaba
una expectación escatológica injustificada. Otros autores (p. ej., Westcott, Cospel
305; Hoskyns, GospeI558-559; Schnackenburg, Cospel 3:371; 1. de la Potterie, «La té
moin qui demeure» 343-359) trascienden este debate afirmando que lo que se quie
re decir es que el discípulo amado «mora/permanece» en la comunidad mediante
la proclamación de su evangelio. Están implicados los dos aspectos, es decir, el he
cho de que el discípulo ya había muerto y la fe en que su testimonio «permanece».

24. el que ha escrito estas cosas: Esta afirmación subyace en todas las opiniones,
tan consistentemente mantenidas por la tradición cristiana, de que el discípulo
amado (Juan, el hijo de Zebedeo?) escribió de su puño y letra todo el evangelio
(para una elegante defensa de esta posición, d. W. Sanday, The Criticism of the
Fourth Gospel; Clarendon Press, Oxford 1905, 74-108). Sin embargo, no tiene por
qué ser así. El participio aoristo del verbo (ho grapsas) podría tener un sentido cau
sativo: «había escrito estas cosas» (d. Bernard, Commentary 2:713). La mayoría de
los especialistas modernos (d. Brown, El evangelio 2: 1453-1454) siguen a Cotdob
Schrenk, quien recurre a la utilización que hace Pablo de este verbo en 1 COI' 4,14
Y 14,37, en donde, claramente, dicta su mensaje a una comunidad, para decir lo
siguiente: «A la luz de este hecho incontrovertible, podríamos preguntarnos si la
frase ho grapsas tauta de Jn 21,24 no podría significar simplemente que el discípu
lo amado y sus recuerdos se encuentran tras este evangelio y constituyen la ocasión
para su puesta por escrito. Esto es muy posible siempre que no quitemos fuerza ex
cesivamente al segundo aspecto. En efecto, sería difícil forzar la expresión para
que implicara más que una afirmación de la responsabilidad espiritual de lo que
contiene el libro" (TDNT 1:743). Jugando con las posibilidades que nos brinda la
lengua española, podríamos decir que el discípulo amado es «autor» en tanto en
cuanto es «autor-idad» para el evangelio. Quienes descartarn totalmente Jn 21
como una adición apologética tardía a un evangelio que ya estaba terminado, con
sideran que la afirmación que hace el narrador de que el discípulo amado es el au
tor de la obra es una ficción apologética.

nosotros sabemos: El pronombre «nosotros», que aparece en esta afirmación, re
quiere una identific~ción.Algunos autores han sugerido que se trata de los ancia
nos de la Iglesia de Efeso (Westcott, GospeI30~), o de la Iglesia a la que pertenecí~

el discípulo amado, sin concretar que fuera Efeso (Budmann, Cospel 717-718; Ba
rrett, Cospel 588) . Dodd sugiere que es un modo de decir «como es bien conocido»
«<Note onJohn 21.24,jTS 4 [1954] 212-213), Ytambién es posible que el autor uti
lice el pronombre «nosotros» como un recurso redaccional (d. J. Chapman, «We
Know That His Testimony is True»,JTS 31 [1930] 379-387; Carson, Cospel 684; Mo
rris, GospeI880-881). Nuestro comentario se apoya cómodamente en alguna forma
de la primera sugerencia. No podemos estar seguros de la localización exacta, aun
que en la Introducción hemos aceptado, tímidamente, la ubicación tradicional de
Efeso, pero lo que sí está claro es que los miembros de la comunidad joánica afir
man, con total seguridad, la veracidad de la tradición que habían recibido. Sin em
bargo, en este «nosotros» hay más que una referencia a los históricos primeros «lec
tores reales». La obra estaba dirigida a unos lectores, y la misma existencia de
nuestro comentario indica que ha trascendido a aquellos lectores. El «nosotros» del
v. 24 implica, de muchos modos, a las generaciones de lectores cristianos que saben
que este testimonio es verdadero y que pueden dar testimonio de S\I k ('n <J\I(~ la
verdad hace libres (d. 8,32). Sobre este asunto, d. Culpepper, Anatomy 4!l-4!l.



iü. SEGUNDA CONCLUSIÓN DEL EVANGEUO (21,25)

25. Pero hay muchas otras cosas que Jesús hizo; si escribiéramos todas, el
mundo no podría contener los libros que se escribirían.

INTERPRETACIÓN

El evangelio llega a una segunda conclusión que está en paralelo con
la conclusión original (d. la comparación en Beasley-Murray,John 416).
Pero esta segunda conclusión añade una reflexión que fuerza al lector a
mirar más allá de las páginas escritas del texto evangélico. El lector no
debe albergar sospecha alguna de que el relato que acaba de leer agota
todo cuanto podría decirse sobre Jesús. Adoptando una forma literaria
utilizada por otros escritos de la época (d. EclI2,9-12; Tratados menores
del Talmud, Sopherim 16,8; Filón, De Post. XLIlI,144; De Ebrietate IX,42; De
Vita Mas. 1,38.213), el autor de Jn 21 repite con mayor brevedad lo que el
autor de Jn 20,30 había dicho sobre los muchos otros signos que Jesús ha
bía hecho en presencia de sus discípulos y que no habían sido recogidos
en esta narración. Este relato presenta, por tanto, una selección. Sin em
bargo, mientras que 20,30-31 justificó esta selección mediante las palabras
posteriores dirigidas a los lectores en las que se les dice por qué se hizo esta
selección y esta ordenación de los acontecimientos, en 21,25 no se justifi
ca. Tal vez, nadie lo necesitaba. A sus lectores les basta saber que el autor
del libro que han terminado de leer es el discípulo amado (21,24).

Conclusión: ¿PerteneceJn 21 al relato evangélico?

El interés por defender la integridad de Jn 1,1-21,25 se centra en los
huecos que percibimos en el relato del evangelio (d. nota), lo que se ve
reforzado por consideraciones de tipo literario (d. nota). Se ha dedicado
mucha erudición y bastante imaginación para dar una explicación al pa
pel que juega 21,1-25 como conclusión del evangelio. La cantidad y la va
riedad de las hipótesis tan diferentes (cf. notas) quita fuerza a la probabi
lidad de que alguna de ellas, o una combinación entre ellas, sea cierta. Por
muy sutiles que sean estas explicaciones, hay algo en ellas que podríamos
calificar de tour de force. El relato de 20,1-31 está dominado por un tema
crucial. El autor desea que los lectores respondan a la llamada de aumen
tar su fe (20,31) para que puedan comprender la resurrección de Jesús
mediante la lectura de las Escrituras (v. 9), su experiencia del Espíritu, la
santidad que les ha sido otorgada por las generaciones de discípulos que
retienen y perdonan los pecados (cf. vv. 22-23), y la dicha de creer sin ver
(v. 29). El relato concluye con un franco reconocimiento de la situación
de los lectores: viven en el tiempo intermedio y son hendecidos porque



creen sin haber visto (d. v. 19). El capítulo final instruye a una comuni
dad cristiana sobre su felicidad y le exhorta a que acreciente su fe (vv. 30
31), aún cuando vivan en el período de la ausencia física deJesús.

Las partes anteriores del relato han preparado al lector para esta ins
trucción final sobre la presencia del que ahora está físicamente ausente.
Esto resulta particularmente obvio en aquellos pocos lugares en los que la
experiencia lectora depende de las prácticas sacramentales de la comuni
dad. El narrador no muestra un interés explícito por aquellos rituales que
llegarían a conocerse como sacramentos. En varias ocasiones, el narrador
da por supuesto la práctica de la eucaristía y el bautismo. Al vivir sin la pre
sencia física de jesús, el cristiano que lee la obra en el tiempo intermedio,
pregunta: «¿Cómo puedo ver y entrar en este reino? ¿Dónde puedo encon
trar a este jesús en quien debo creer? ¿Cómo formaré parte de Jesús? ¿A qué
crucificado tengo que mirai?». El autor responde introduciendo relatos que
recuerdan al lector la presencia del que está físicamente ausente (3,3-5;
6,51-58; 13,1-38; 19,34-37) (cf. la interpretación sobre estos pasajes). Para
este evangelio, los sacramentos no constituyen un fin en sí mismos; el na
rrador los da por supuesto en cuanto parte de la vida del lector. La alusión
al bautismo y la eucaristía en momentos críticos del relato, recuerdan al
lector la presencia del que está físicamente ausente. El jesús joáníco y el
narrador han insistido en que debe partir hacia el Padre (d. 7,32-36; 8,14;
13,1.33.36; 14,2-3.28; 16,6-7.16.28; 17,1-5.l1a.13.24), dejando a los discí
pulos en el mundo (13,1; 14,2-3.18-20.29; 15,18-16,3; 16,21-24; 17,llb.13
16). Su partida, sin embargo, no es definitiva. Jesús volverá junto a ellos
(cf. 5,28-29; 6,40.54; 14,3.18.23; 16,16), pero durante el tiempo interme
dio no les dejará huérfanos (14,18). Les enviará otro Paráclito que mora
rá con ellos durante el tiempo intermedio (d. 14,15-17), guiándoles, for
taleciéndoles, recordándoles y enseñándoles durante su ausencia (cf.
14,26; 16,12-15), posibilitándoles dar un testimonio valiente en un mundo
hostil (d. 15,26-27) Ycontinuando eljuicio dejesús en el mundo (cf. 16,7
11). Puesto que el Jesús que ha partido vive, los discípulos vivirán en la
unidad del Padre, el Hijo y el creyente (14,18-21). El lector estaba bieg
preparado para acoger las palabras finales de Jesús resucitado en el relato
original: «Dichosos los que no hayan visto y, sin embargo, crean» (20,29).

Pero según 21,1-25, elJesús resucitado no está ausente. Esta perspecti
va invierte el impacto que 1,1-20,31 podría haber tenido en unos lectores
que vivían durante el tiempo en la ausencia de Jesús. La adición de los re
latos de apariciones en 21,1-25 entra en contradicción con el plan narra
tivo original del narrador. El relato llegó a su conclusión con la bendición
de Jesús en 20,29 y las palabras conclusivas del narrador en 20,30-31.
Mientras que el autor de 1,1-20,31 crea un sentido satisfactorio de clausu
ra del viaje que termina en 20,1-31, el autor de 21,1-25 dice al lector que
el viaje continúa. Jn 21 socava el mensaje de la ausencia de Jesús al hahlar
de su presencia a la Iglesia naciente. No es posible descubrir la identidad
precisa de los autores históricos dejn 1-20 yJn 21. Sin emhargo, como ha
mostrado la interpretación de Jn 21, existe un fuerte elemento de conti-



nuidad entre el evangelio y el epílogo. Es posible que la adición del capí
tulo 21 fuese escrito por el mismo autor en una fase posterior con el ob
jetivo de afrontar las dificultades de vida cotidiana de la comunidad que
no se habían previsto anteriormente. Es posible que no hubiera bastado
con exhortar a los creyentes a que siguieran creyendo más intensamente
para que su experiencia del resucitado se equiparara a la de los discípulos
originales a pesar de su ausencia física. De igual modo, es posible que Jn 21
procediera de otro autor de la comunidad joánica (sobre este tema, cf.
Culpepper, John, the Son of Zebedee 297-325). El responsable (o los respon
sables) del epílogo de Jn 21 pertenecía (n) a la misma comunidad cristia
na que el autor original. Los innegables vínculos literarios que existen en
treJn 1,1-20,31 yJn 21,1-25, yel hecho de que no haya ninguna tradición
manuscrita en la que no aparezcaJn 21, corroboran este dato de forma
concluyente.

El relato joánico deJesús llega a su fin en 20,1-31, pero éste no era el fi
nal del relato de los discípulos de la comunidad joánica. Preocupados por
cuestiones, no respondidas, relativas a la naturaleza y la misión de la co
munidad, así como sobre el liderazgo y la autoridad, alguién tuvo que con
tar a los lectores que aunque el relato sobre Jesús había llegado a su final,
otro relato había comenzado. Para contar este relato posterior, el autor re
currió a otras tradicionesjoánicas sobreJesús resucitado (cf. Brown, <:John
21» 246-265; Neirynck, <:John 21» 321-329; Vorster, «The Growth» 2207
2214). Pero ¡el ausente ha retornado! La adición del epílogo fue pastoral
mente efectiva, tal como muestra la presencia continuada de Jn 21 dentro
de la literatura cristiana canónica. Por tanto, no debe considerarse como
un mero apéndice añadido accidentalmente por razones apologéticas (cf.
Gaventa, «The Archiv of Excess» 240-252; Zumstein, «La rédaction finale»
214-230; Breck, «Appendix?» 27-28), pero sí ha alterado el plan del relato
original. Hay un elemento crucial de discontinuidad entreJn 1-20 yJn 21
que exige que el primero sea considerado «el evangelio» y el segundo «el
epílogo». Para el lector cristiano que ha sido conducido desde Jn 1,1 has
ta 20,31 con el objetivo de que viera la dicha del que cree a pesar de la au
sencia de Jesús, no tiene sentido el relato posterior en el que Jesús vuelve
a estar presente. Tras el relato contado en Jn 1,1-20,31, no ha lugar el re
torno del Jesús, que ha subido, para guiar a la Iglesia con Pedro, el discí
pulo amado y los otros discípulos (así Brodie, Cospel 582), a pesar de lo
muy útil que esto pudiera haber sido para la vida cotidiana de la comuni
dad joánica. Jesús ha ascendido junto al Padre para crear una nueva si
tuación en la que sus discípulos son sus hermanos, hijos e hijas del mismo
Padre (cf. 20,17). Otro Paráclito está con ellos, y seguirá estando (cf.
14,16-17) hasta que Jesús regrese para llevarles al lugar donde mora el Pa
dre (cf. 14,2-3).

Algunos que vivían en una comunidad que había producido un relato
de Jesús, sintieron la necesidad de dar unas instrucciones posteriores del
Señor resucitado que les guiaran durante el tiempo intermedio. Así sur
gió el cuarto evangelio tal y como ahora lo encontramos. .Jn 21,1-25 indi-



ca que la comunidad cnstlana primItIva, que había escuchado y había
leído Jn 1,1-20,31, a pesar de su convicción de que «la misma palabra no
podía contener todos los libros que se escribieran" (21,25), no pudo re
sistir la tentación de añadir algo más al libro que poseían como parte es
timadísima de su tradición narrativa. Pero sólo hay un libro que cuenta
certeramente el relato joánico de Jesús, y éste termina con las palabras:
«Dichosos los que no hayan visto y, sin embargo, crean... Estas cosas se han
escrito para que sigáis creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre" (20,29.31).

NOTAS

Las siguientes notas recogen algunos de los intentos contemporáneos por vincular 21,1
25 con 1,1-20,31 sobre la base de los huecos que hay en el relato y otras consideraciones lite
rarias.

Huecos en el relato. Algunos de los huecos que, comúnmente, se perciben en el
relato de 1,1-20,31 y se resuelven enJn 21,1-1-25, son los siguientes: la desaparición
del discípulo amado y Pedro en 20,10 (p. ej., Hoskyns, Cospel 556-561; Carson, Cos
peI666-667; Bligh, The Hour 01 the Cross 89-90; Hartman, «An Attempt» 37-39; Mi
near, 'john 21» 91-94; Segovia, «The Final Farewell» 173-174; Schneiders, 'john
21,1-14» 73-74; Heil, Blood and Water 154-156), la necesidad de indicaciones claras
sobre la misión de la comunidad cristiana (p. ej., Hartman, «An Attempt» 41-42;
Monis, Cospel 758; Segovia, «The Final Farewell» 176-182; Okure, The Johannine
Approach 194-195; Brodie, Cospel 579-591) , especialmente su misión eucarística (p.
ej., Hoskyns, Cospel 552-556; Heil, Blood and Water 156-159), y la relación entre el
evangelista y el discípulo amado (p. ej., Minear, ,john 21» 95; Thyen, «Entwic
klungen» 273-299; Stimpfle, Blinde Sehen 248-272; Segovia, «The Final Farewelh>
183; Tolmie,Jesus' FareweIl45-46). Sin embargo, Schnelle, Antidocetic Christology 12
21, sostiene, acertadamente, que la presentación del discípulo amado y Pedro en
21,1-25 difiere de su presentación en 1,1-20,31.

Otras consideraciones literarias. Minear sugiere que 20,30-31 no concluye el evan
gelio en su conjunto, sino solamente 20,1-31, que abre el relato a los aconted
mientas que siguen ('john 21»; cf. también Vorster, «The Growth» 2217-2221). Se
gavia ha desarrollado esta idea posteriormente al establecer un nexo entre
20,30-31 y 21,24-25, mostrando que 21,1-23 es un ejemplo de discurso de despedi
da que era común en la literatura de la época «<The Final Farewell» 174-175; cf.
también Breck, 'john 21» 29). Talbert considera 20,30-31 como ejemplo de una
técnica utilizada por el evangelista en 12,36b-37. Se trata de un «fina¡" aparente,
pero el relato prosigue (ReadingJohn 258; cf. también Ellis, «The Authenticity» 20
21). Staley llama la atención sobre los contactos literarios que existen entre el uso
de agapaiJy phile(Jen 11,1-12,11 y 21,25-27, como también sobre el paralelismo geo
gráfico entre 11,1-12,11 y 21,1-25. Los dos tienen lugar fuera de Jerusalén (The
Print's Fir:5t Kiss 67-69). Kieffer establece un vínculo geográfico diferente, llaman
do la atención sobre el hecho de que el evangelio termina (21,1-25) donde co
menzó (1,19-51): en Galilea (Le monde symbolique 17, 90-95). Busse sostiene que la
llegada de los griegos (12,20-22), en el contexto de 11,55-12,36, tiene la mirada
puesta en el milagro de los ciento cincuenta y tres peces y en Pedro C0ll10 el huen



pastor enJn 21, como su resolución narrativa (<<Die "Hel!enen"» 2097-2100). Ellis
propone una estructura quiástica que pone en paralelo 1,19-51, la primera venida
de Jesús, el testimonio del Bautista, Simón, los discípulos anónimos y Natanael,
con 20,19-21,25, que trata de la segunda venida de Jesús, el testimonio de Tomás,
Simón Pedro, los dos testigos anónimos y Natanael (The Cenius 13-15; 310-312; d.
también Breck, «Appendix?» 36-39; Smal!ey,John 92-97; Robinson, «The Relation»
120-129; Franzmann y Klinger, «The Cal! Stories» 7-16). Tanto Staley como Sego
via ubican 21,1-25 al final de una serie de viajes físicos y metafóricos (Staley, The
Print's First Kiss 72-73; Segovia, «The Journey(s)>> 50-51). Korting estructura el
evangelio sobre la base de una comunicación «a tres», y Jn 20,1-21,25 constituye
el tercer final de la sección 13,1-21,25 (Die esoterische 1:425-447; 2:72-76). Brodie
sostiene que Jn 21 es el punto culminante de la argumentación teológica del evan
gelio en su totalidad. Una misión de autodonación diaria, especialmente en la
Iglesia custodiada por un providente Señor resucitado, conduce al evangelio a una
conclusión coherente (Cospel 579-582).
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