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Presentación

Al an dar por ciu da des y al deas, Je sús pro cla ma la Bue na No ti cia del Rei no de Dios,
acom pa ña do por hom bres y mu je res (Lc 8,1-3), inau gu ran do así un dis ci pu la do de igua les.
Es te gru po iti ne ran te de per so nas, reu ni das en tor no a Je sús, sin dis tin ción so cial (Mc 1,16-
20; 2,13-14), ni de gé ne ro (Mc 15,40-41) ni de do mi na ción de unos so bres otros (Mc 10,41-
44) es ya un tes ti mo nio vi vo, una mues tra gra tui ta de la bue na no ti cia que Je sús es tá anun -
cian do. La igual dad bá si ca en las re la cio nes vi ven cia das en el mo vi mien to de Je sús es una pro -
fe cía que irrum pe en la his to ria, co mo anun cio y re ve la ción del amor mi se ri cor dio so y sin lí -
mi tes que Dios tie ne a sus cria tu ras, sin ex clu sio nes, dis cri mi na cio nes o do mi na cio nes. Es te es
uno de los mo ti vos que lle va a Je sús a pro cla mar: “¡el Rei no de Dios ya es tá en tre us te des!”
(Lc 17,21).

En las pri me ras co mu ni da des cris tia nas, las re la cio nes de in clu sión, de par ti ci pa ción, de
so li da ri dad y de re ci pro ci dad ha cen que la sal va ción es ca to ló gi ca se vuel va una rea li dad que
se pue de ex pe ri men tar en el pre sen te de sus vi das. Es tas re la cio nes re ve lan que el po der del
rei no de Dios se rea li za a con tra ma no con el po der del im pe rio, ge ne ran do ac ti tu des de res -
pe to y de ser vi cio amo ro so en tre to dos los bau ti za dos, con cien tes de que las di fe ren cias so -
cia les, de gé ne ro y de et nias no sig ni fi can in fe rio ri dad de unos y su pe rio ri dad de otros, por -
que to dos los cre yen tes son “uno so lo en Cris to Je sús” (Gál 3,26-28). Si tua cio nes con cre tas
y vi sio nes cul tu ra les con ta mi na das por un sis te ma pa triar cal, crea ron di fi cul ta des muy con cre -
tas en la vi ven cia de la sal va ción de Dios, en al gu nas co mu ni da des cris tia nas, ya a fi na les del
si glo pri me ro de la era cris tia na. Por eso, los evan ge lis tas in sis ten que la igual dad bá si ca en -
tre los miem bros de la co mu ni dad fue ini cia da por Je sús, al in cluir a las mu je res en su dis ci -
pu la do, y al pro mo ver la re fle xión co mu ni ta ria con los po bres, pu bli ca nos, ex tran je ros, sin nin -
gu na preo cu pa ción por los ri tos de pu ri fi ca ción (Mc 2,15; 7,1-4; 14,23; Lc 15,2b; 19,7; Mt
9,10-13; 11,19). La igual dad de con di cio nes de las per so nas que par ti ci pa ban en las pri me -
ras co mu ni da des cris tia nas se vuel ve, al mis mo tiem po, en bue na no ti cia, mues tra gra tui ta del
rei no de Dios y crí ti ca a la es truc tu ra je rár qui ca y ex clu yen te de la so cie dad y de la re li gión de
su tiem po. La trans for ma ción de esas es truc tu ras hi zo par te de la sal va ción de Dios.

Pe ro, con el pa sar del tiem po, la vi sión cen tra li za do ra y la es truc tu ra im pe rial fue en -
tran do en las co mu ni da des cris tia nas, for jan do una je rar qui za ción que es con día la bue na no -
ti cia del rei no de Dios, vi vi da y anun cia da por Je sús de Na za ret. Es te es uno de los as pec tos
más do lo ro sos de la rea li dad ecle sial que vi vi mos hoy. Sin em bar go, en lu gar de cau sar de sa -
ni mo, es ta si tua ción pue de ser to ma da co mo un de sa fío a las co mu ni da des cris tia nas de Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be, pa ra vol ver a los fun da men tos de nues tra fe, a los evan ge lios ca nó ni -
cos, a los es cri tos y car tas que di bu jan el re gis tro del ideal pri me ro. En es te sen ti do, es te nú -
me ro 59 de RI BLA quie re ser una con tri bu ción im por tan te, pa ra ani mar a las per so nas y co -
mu ni da des a pro fun di zar la fe cris tia na y a res ca tar el ca mi nar de los úl ti mos 40 años, avan -
zan do ca da vez más por los ca mi nos de la jus ti cia, de la igual dad y de la paz.

Ini cia mos es te nú me ro con un ar tí cu lo de Sa muel Al ma da, que re to man do los ejes te -
má ti cos prin ci pa les de la tra di ción deu te ro no mis ta, in sis te que la cons truc ción teo ló gi ca de
es tos te mas se rea li za a tra vés de la par ti ci pa ción co lec ti va, con nue vas for mas y mé to dos de
apren di za je, se gún la si tua ción de ca da épo ca. En se gui da, Car los Mes ters y Mer ce des Lo pes
pre sen tan al gu nas in for ma cio nes so bre el con tex to his tó ri co de las pri me ras co mu ni da des
cris tia nas, pa ra vi sua li zar me jor la pro pues ta de Je sús de Na za ret. Ellos ofre cen tres cla ves pa -
ra una lec tu ra del evan ge lio de Mar cos, en pers pec ti va eco nó mi ca, abor dan do en la con clu -
sión el te ma de la eco lo gía.

En su ar tí cu lo, San dra Nancy Man si lla pre sen ta al gu nos con cep tos bí bli cos que sus ten -
tan el sen ti do de la co mu ni dad co mo es pa cio pa ra las re la cio nes hu ma nas de so li da ri dad mu -
tua, usan do es tos mis mos con cep tos pa ra ha cer una crí ti ca de nues tras ex pe rien cias de re la -
ción y de or ga ni za ción co mu ni ta ria. El ar tí cu lo de Fran klin Pi men tel-To rres trae una re fle xión



so bre los mi nis te rios a fa vor de la vi da, a par tir de la li te ra tu ra lu ca na. Pre sen ta el ser vi cio mi -
nis te rial, rea li za do por Je sús y asu mi do por sus dis cí pu los y dis cí pu las, co mo fi de li dad al Dios
cris tia no. To man do co mo ba se el tex to de Juan 4, Ma ría En gra cia Ro bles ofre ce un aná li sis de
la koi no nía vi vi da por la co mu ni dad joá ni ca, co mo una pro pues ta al ter na ti va fren te a las es -
truc tu ras ex clu yen tes de la épo ca.

El ar tí cu lo de San dro Ga llaz zi ana li za el mo de lo de igle sia que emer ge en las Car tas
Pas to ra les, par tien do de los tér mi nos pro pios y cen tra les de las car tas a Ti mo teo y a Ti to, es -
cri tas a fi na les del si glo pri me ro de la era cris tia na. El ar tí cu lo de Cé sar Car bu llan ca Nú ñez in -
di ca que las lu chas in ter nas de las co mu ni da des joá ni cas so bre vie nen por la no acep ta ción de
la en car na ción de Je su cris to, por par te de gru pos que con vi vían en las co mu ni da des. En su
en sa yo, Da niel Go doy Fer nán dez, ofre ce una apro xi ma ción a las co mu ni da des cris tia nas ci ta -
das en los ca pí tu los 2 y 3 del Apo ca lip sis. Con tex tua li za el Asia Me nor y a las sie te co mu ni -
da des, y mos trar su im por tan cia en la pro cla ma ción del evan ge lio. Agus tín Mon roy Pa la cio es -
ta ble ce un diá lo go en tre el mo vi mien to bí bli co la ti noa me ri ca no y el Apo ca lip sis. De te nién do -
se en Apoc 18,4-8, es te au tor pre sen ta cin co cla ves de lec tu ra que ha cen del Apo ca lip sis un
li bro siem pre ac tual, cues tio na dor y ani ma dor de la es pe ran za.

Con clui mos es te nú me ro con un ar tí cu lo de pa blo Ri chard que nos ofre ce una an to lo -
gía de tex tos de los cua tro pri me ros si glos del cris tia nis mo, en fo can do la plu ra li dad de tra di -
cio nes, tan to en los tex tos ca nó ni cos del Nue vo Tes ta men to, co mo en los tex tos apó cri fos. Se -
gún el au tor, es ta plu ra li dad de sa fía al cris tia nis mo de hoy, preo cu pa do por la uni for mi dad.
Es ne ce sa rio vol ver a los evan ge lios y al Je sús his tó ri co, tan des fi gu ra do por los dog mas y po
el cris tia nis mo im pe rial cons tan ti nia no, con so li da do a par tir del si glo cuar to.

Que la lec tu ra de es tos tex tos re pre sen te una in fu sión de vien to fres co, un so plo del
Es pí ri tu San to, que ilu mi ne nues tras co mu ni da des y ha ga cre cer la es pe ran za, fren te a las du -
ras si tua cio nes de ex clu sión y vio len cia del sis te ma de mer ca do y de las im po si cio nes nor ma -
ti vas de la igle sia ins ti tu cio nal. Que la lec tu ra de RI BLA 59 nos ayu de a aco ger las di fe ren tes
for mas de vi vir la fe cris tia na, abra zan do a to das las per so nas que creían en la bue na no ti cia
del rei no de Dios y que se en tre ga ron apa sio na da men te, pa ra que to das las per so nas ten gan
vi da en abun dan cia.

Mer ce des Lo pes – Bra sil
Franklyn Pi men tel-To rres – Re pú bli ca Do mi ni ca na
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Apren di za je y me mo ria pa ra vi vir la co mu ni dad
En fo ques en Deu te ro no mio

Re su men
En es te ar tí cu lo se ex plo ran al gu nos de sa fíos del apren di za je y la cons truc ción de la me mo -
ria pa ra la vi da en co mu ni dad, a tra vés del se gui mien to de ejes te má ti cos re le van tes en el
Deu te ro no mio y la tra di ción deu te ro no mis ta. Los prin ci pa les as pec tos que se re le van en es -
te re co rri do son el pa ra dig ma de la re no va ción de la alian za y la ree di ción de la To rá, y la
bús que da de una nue va cons ti tu ción a tra vés del apren di za je y el re cuer do co lec ti vos. Tam -
bién se des ta can re cur sos pa ra una siem pre re no va da apro pia ción de la me mo ria y la afir -
ma ción de la iden ti dad, co mo nue vas for mas y mé to dos de apren di za je.

Abs tract
This ar ti cle ex plo res pos si bi li ties of lear ning and cons truc ting me mory in com mu nal li fe by
loo king for re le vant main to pics in the book of Deu te ro nomy and the Deu te ro nomy’s tra -
di tion. Re sear ching th rough in this pers pec ti ve, it re veals so me main as pects such as the re -
no va tion of the Allian ce, the ‘new edi tion’ of the To rah, the search for a new cons ti tu tion
th rough a co llec ti ve pro cess of lear ning and wor king on the me mory. Furt her mo re, the aut -
hor un der li nes ideas about the con ti nuous ap pro pria tion of me mory, the af fir ma tion of
iden tity, as well as new ways and met hods of lear ning in com mu nity.

In tro duc ción
¿Se rá que los se res hu ma nos po de mos vi vir en co mu ni dad o con for mar una co mu ni -

dad de vi da? ¿Es po si ble ima gi nar una so cie dad /co mu ni dad más jus ta y so li da ria que de fien -
da y pro mue va la vi da en to das sus for mas? ¿Se rá que es to es po si ble res pe tan do la di ver si -
dad y las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de los di fe ren tes gru pos hu ma nos? ¿De qué ma ne ra la
cons truc ción y apren di za je de una me mo ria po drían ilu mi nar el ca mi no ha cia una vi da en co -
mu ni dad más ple na y dig na pa ra to dos y to das?

Tan to el con cep to de co mu ni dad co mo el de vi da nos plan tea de sa fíos pa ra avan zar y
pro fun di zar nues tras ex pe rien cias per so na les y co mu ni ta rias. Un con cep to mí ni mo de co mu -
ni dad des cri be a per so nas o gru pos de per so nas que vi ven en un de ter mi na do tiem po y lu -
gar, por ejem plo un pue blo, una ciu dad, pe ro que no ne ce sa ria men te tie nen in te re ses co mu -
nes, o cu yos in te re ses co mu nes a ve ces se li mi tan a no mo les tar a los ve ci nos o a la to le ran -
cia mu tua, lo cual des de ya no es po ca co sa. Un ejem plo ac tual de és to se ría la vi da en las
gran des ciu da des don de hay mu cha gen te jun ta pe ro ca da cual es tá en lo su yo, y don de ca -
si no hay tiem po o in te rés pa ra ocu par se de los asun tos co mu nes. 

Pe ro el mis mo cam po se mán ti co del tér mi no co mu ni dad nos da la opor tu ni dad de
avan zar y pro fun di zar su sen ti do pa ra as pi rar a la po si bi li dad de te ner co mu nión, con-vi ven -
cia (vi vir con el otro y la otra), con cien cia de in ter de pen den cia mu tua (com pa rar con la idea
de co mu ni dad de des ti no1, in clu si ve en tre gru pos di ver sos y/o an ta gó ni cos), in te re ses y pro -

SA MUEL AL MA DA

1 El con cep to de “co mu ni dad de des ti no” ha si do muy tra ba ja do en el país de Nue va Ca le do nia (ar chi pié la go del
océa no Pa cí fi co), pa ra bus car for mas de con vi ven cia y pro yec tos co mu nes en tre los des cen dien tes de los pue blos ori -
gi na rios (los ka nak) y los des cen dien tes de los co lo ni za do res eu ro peos (kal dosh).



yec tos co mu nes. La pri me ra for ma de re la ción se po dría de no mi nar so cie dad por na ci mien to
o si tua ción, mien tras que la se gun da re fuer za más la idea de una aso cia ción de in te re ses por
vo ca ción y por op ción; aun que es tas dos for mas es tán en una ten sión dia léc ti ca per ma nen -
te, y el ca mi no en tre una y la otra es el de sa fío que nos con vo ca.

Con re la ción al con cep to de vi da po dría mos es bo zar un es que ma aná lo go que iría de
la sim ple y fun da men tal exis ten cia has ta la vi da ple na, de per du rar a me re cer la vi da, del
trans cu rrir a la dig ni dad (ver can ción de Ela dia Bláz quez al fi nal); es de cir que la vi da sig ni fi ca
más que du rar, per ma ne cer o trans cu rrir, aun que es tas ca rac te rís ti cas cons ti tu yan sus con di -
cio nes bá si cas. En es ta ten sión vir tuo sa es don de se po dría ins cri bir la cons truc ción y el apren -
di za je de la me mo ria co mo po si bi li dad de vi da y es pe ran za pa ra la co mu ni dad; y pa ra orien -
tar el te ma to ma re mos co mo re fe ren cia bí bli ca el ho ri zon te de lec tu ra del Deu te ro no mio.

1. El Deu te ro no mio y la re no va ción de la alian za
El tér mi no y el con cep to de Deu te ro no mio pro vie ne del grie go y lle gó a no so tros a tra -

vés de la Bi blia grie ga. Su sig ni fi ca do li so y lla no es “se gun da ley”, y des de allí nos ofre ce una
pri me ra pis ta so bre el te ma de la me mo ria, ya que evo ca una ley an te rior o pri me ra. En la Bi -
blia grie ga es te es el tí tu lo del quin to li bro del Pen ta teu co, y a par tir de los es tu dios his tó ri co-
crí ti cos tam bién da nom bre a to da una co rrien te de pen sa mien to (o fuen te) “deu te ro no mis -
ta”, que a su vez es tá re pre sen ta da prin ci pal men te por un con jun to de li bros que se con si de -
ran la “obra (his tó ri ca del) deu te ro no mis ta” (Deu te ro no mio, Jo sué, Jue ces, Sa muel y Re yes).

El con cep to de Deu te ro no mio, aun que no es he breo, con no ta un te ma muy pre sen te
y sig ni fi ca ti vo en la Bi blia he brea co mo es el de la “re no va ción de la alian za”, lo cual im pli ca,
de di ver sas ma ne ras, vol ver a la fuen te, re leer, ac tua li zar y ree di tar la “en se ñan za tra di cio nal”
(= To rá). Se po dría de cir que la alian za es una so la a la que se vuel ve per ma nen te men te, pe -
ro la “en se ñan za tra di cio nal” (= To rá) que nos guía en la mis ma ne ce si ta ser re lei da, in ter pre -
ta da y ree di ta da a ca da pa so pa ra que se afir me co mo “cons ti tu ción” y “pro yec to” de una
co mu ni dad vi va y que pro mue ve la vi da. 

Es to es bá si ca men te lo que pro po nen los pro fe tas bí bli cos y tam bién las en se ñan zas
de Je sús en el “nue vo tes ta men to”. Ver por ejem plo al gu nos tex tos so bre la ne ce si dad de una
nue va y per pe tua alian za en Je re mías 31,31-33; Eze quiel 34,25-30; 37,24-28; y la pro mul ga -
ción de nue vas pro pues tas de To rá se gún se des cri be en 2Re yes 23,1-3, Eze quiel 40-48 y Ne -
he mías 8-10. En es te sen ti do, tam bién es per ti nen te la re lec tu ra que ha ce Je sús de la en se -
ñan za tra di cio nal en el evan ge lio (ver Ma teo 5,17 y si guien tes: “Oís teis que fue di cho ... pe -
ro yo os di go ...”).

Po dría mos agre gar que el su ge ren te pa ra dig ma de la “ree di ción de la To rá” y la “re -
no va ción de la alian za” que es tá pre sen te en to da la tra di ción bí bli ca, tie ne una ex pre sión ori -
gi na ria y fun dan te en la tra di ción he brea (ver Éxo do 31,18-34,35), y en el epi so dio de la des -
truc ción de las pri me ras ta blas del tes ti mo nio por par te de Moi sés (Ex 32,19) y su re po si ción
por otras nue vas (Ex 34,1 y si guien tes). Es te epi so dio re pre sen ta de ma ne ra plás ti ca y pro gra -
má ti ca uno de los as pec tos cen tra les del le ga do tra di cio nal de la Bi blia he brea.

A su vez, cuan do ha bla mos del Deu te ro no mio de be mos te ner en cuen ta al me nos dos
di men sio nes fun da men ta les del re la to. Por un la do, hay que aten der al iti ne ra rio na rra ti vo que
ubi ca a las tri bus de Is rael y a es ta “se gun da pro mul ga ción de la To rá” en las es te pas de
Moab, des pués de la li be ra ción de Egip to y de errar cua ren ta años por el de sier to, e in me dia -
ta men te an tes de pa sar el río Jor dán ha cia la tie rra pro me ti da (Dt 1,1-5); aquí Moi sés ha bla
al pue blo de Is rael y le ad vier te so bre los pe li gros que le ase chan en el nue vo con tex to vi tal.
De aquí tam bién el nom bre de Deu te ro no mio = “se gun da ley”, pues la pri me ra ha bía si do
pro mul ga da en el mon te Si naí (= Ho reb, se gún la tra di ción del Deu te ro no mio).

En es ta tra ma na rra ti va, con vie ne re te ner que el li bro del Deu te ro no mio ofre ce un fi -
nal abier to o una si tua ción de um bral pa ra el iti ne ra rio pro pues to en el con jun to del Pen ta -
teu co; de tal ma ne ra, es ta obra que es con si de ra da el tex to fun da men tal de las es cri tu ras he -
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breas ter mi na su re la to de jan do al pue blo de Is rael aún fue ra de la tie rra pro me ti da, sin que
se ha ya cum pli do to da vía la pro me sa prin ci pal de es ta ble ci mien to en la mis ma2, so bre lo cual
se vie ne crean do una cre cien te ex pec ta ti va a par tir de las pro me sas a los pa triar cas (Gé ne sis
12,1 en ade lan te).

Por otro la do, se gún la rea li dad li te ra ria, el Deu te ro no mio (y tam bién la obra del deu -
te ro no mis ta) ya su po ne la pér di da de la tie rra y el exi lio ba bi ló ni co (ver Dt 4,27-31 y 30,1-5),
y des de ese lu gar tra ta de ex pli car las cau sas del de sas tre y es bo zar un nue vo ho ri zon te; to -
do es to, cla ro es tá, pro yec ta do so bre un pa sa do nor ma ti vo que ser vi rá de mo de lo pa ra las
nue vas bús que das y pro pues tas. Aquí so lo des ta ca mos el efec to pro du ci do por el iti ne ra rio
na rra ti vo del Pen ta teu co que co lo ca al pue blo de Is rael fue ra de la tie rra con la pers pec ti va
del in mi nen te es ta ble ci mien to en la mis ma, lo cual ani ma un po ten cial de es pe ran za en los
des te rra dos y en los pro yec tos de re tor no y res tau ra ción del país. 

Lue go la obra del deu te ro no mis ta (en es pe cial de Jo sué has ta Re yes) re pre sen ta un se -
gun do cor te de la me mo ria his tó ri ca del pue blo de Is rael que va des de la ocu pa ción de la tie -
rra has ta el des tie rro; y tam bién se pue de leer co mo un es fuer zo más, en tre otros (com pa rar
con el Pen ta teu co, Se gun do Isaías y Eze quiel), pa ra la in ter pre ta ción y su pe ra ción de la cri sis
ge ne ra da por el des mo ro na mien to po lí ti co del es ta do mo nár qui co y del an da mia je teo ló gi co
que lo sus ten ta ba, y cu ya con se cuen cia fue la pér di da de la tie rra y el exi lio3. 

Lo fun da men tal y de ci si vo en el men sa je del Deu te ro no mio, y en la pers pec ti va de to -
da la co rrien te deu te ro no mis ta, es la me mo ria de la alian za y la obe dien cia a la To rá (ver Dt
4,7-8; 6,4-9; 30,15-20), y por tan to se cri ti ca re cu rren te men te la in fi de li dad a Ya vé y el apo -
yar se en otros dio ses (ver Dt 4,15-24; 29,21-28), lo cual es vis to co mo una de las prin ci pa les
cau sas de la ca tás tro fe. 

2. Nue va cons ti tu ción a tra vés del apren di za je y re cuer do co lec ti vo
En ton ces, po dría mos de cir que uno de los gran des apor tes del Deu te ro no mio a la tra -

di ción bí bli ca es el des cu bri mien to y la cons truc ción de una me mo ria his tó ri ca, a tra vés de la
cual se fue cons ti tu yen do la iden ti dad del pue blo de Is rael co mo una co mu ni dad de apren di -
za je y de re cuer do4. Es to ya se ve re fle ja do en el len gua je, en la gran can ti dad de ve ces que
apa re cen en el Deu te ro no mio ver bos y ex pre sio nes re la cio na das con el re cor dar, no ol vi dar,
guar dar, obe de cer, en se ñar y apren der. El Deu te ro no mio orien ta su ideo lo gía so bre una cul -
tu ra de la me mo ria, en con tra de to do ti po de ol vi do, el ol vi do del pa sa do, de los pro pios orí -
ge nes y del Dios de los pa dres; y es to sin du da apor tó uno de los prin ci pa les im pul sos al de -
sa rro llo del ju daís mo con fe sio nal a par tir de la épo ca del exi lio.

En el con tex to del Deu te ro no mio, la ela bo ra ción, apren di za je y trans mi sión de aque lla
me mo ria re fle ja for mas es pe cí fi cas de pro duc ción y so cia li za ción del co no ci mien to, y por tan -
to des de ya con di cio na las nue vas po si bles for mas de or ga ni za ción de la co mu ni dad y el de -
sa rro llo de sus pro yec tos. ¿Quié nes son los su je tos en el pro ce so de en se ñan za-apren di za je?
¿Cuál es el lu gar don de se rea li za ese pro ce so? ¿Cuá les son los con te ni dos que es tán en jue -
go y los mé to dos que se pro po nen? Es tas son al gu nas de las pre gun tas que es tán im plí ci tas
en el con tex to del Deu te ro no mio.

Una de las prin ci pa les no ve da des en la pro pues ta del Deu te ro no mio es que to dos los
miem bros de la co mu ni dad son los que de ben apren der. El co no ci mien to y su apren di za je no
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2 Un de sa rro llo más am plio so bre el mo de lo del “iti ne ra rio” en el Pen ta teu co lo po de mos en con trar en Jo sé Se ve ri -
no Croat to, Exi lio y so bre vi ven cia - Tra di cio nes con tra cul tu ra les en el Pen ta teu co - Co men ta rio de Gé ne sis 4-11, Bue -
nos Ai res, Lu men, 1997, p. 446-448, y “Exo do 1-15 - Al gu nas cla ves li te ra rias y teo ló gi cas pa ra en ten der el Pen ta teu -
co”, en Es tu dios Bí bli cos, Ma drid, 52, 1994, p. 167-194. 
3 El aná li sis de cir cusn tan cias y de ta lles so bre có mo y por qué el li bro de Deu te ro no mio, que es co mo el pró lo go de
la obra del deu te ro no mis ta, pa só a for mar par te del cor pus del Pen ta teu co, me re ce un es tu dio apar te.
4 So bre es te asun to apro ve cho el apor te de Wal ter Gross en su ar tí cu lo, “Iden ti dad a tra vés del re cuer do - Is rael co -
mo co mu ni dad de apren di za je y re cuer do”, en Re vis ta Bí bli ca, Bue nos Ai res, 66, 2004, p. 195-213.
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de ben es tar más res trin gi do al ám bi to ex clu si vo de los es pe cia lis tas, sa cer do tes y ofi cia les de
la ad mi nis tra ción. El Deu te ro no mio in clu ye ex plí ci ta men te co mo su je tos del apren di za je y del
co no ci mien to a mu je res, ex tran je ros y ni ños pe que ños (ver por ejem plo Deu te ro no mio 31,10-
13):

“Ca da sie te años, al lle gar el año de la re mi sión, en la fies ta de los Ta ber ná cu los, 11cuan do
va ya to do Is rael a pre sen tar se de lan te de Je ho vá, tu Dios, en el lu gar que él es co ja, lee rás
es ta Ley an te to do Is rael, a oí dos de to dos ellos. 12Ha rás con gre gar al pue blo, hom bres, mu -
je res y ni ños, y los ex tran je ros que es tén en tus ciu da des, pa ra que oi gan y apren dan a te -
mer a Je ho vá, vues tro Dios, y cui den de cum plir to das las pa la bras de es ta Ley. 13Tam bién
los hi jos de ellos, que no la co no cen, po drán oír la y apren de rán a te mer a Je ho vá, vues tro
Dios, to dos los días que vi váis so bre la tie rra que vais a po seer tras pa sar el Jor dán.” (ver -
sión Rei na Va le ra 1995)

Así se re fuer za la idea de que es te co no ci mien to de be es tar en la ba se de la so cie dad
y que no es un co no ci mien to se cre to o es pe cial pa ra al gu nos ele gi dos. De tal ma ne ra, los prin -
ci pios y va lo res de la tra di ción aho ra de ben ser apren di dos y apro pia dos (apre hen di dos), y no
so lo prac ti ca dos u obe de ci dos de acuer do a pre cep tos y man da mien tos que vie nen de arri ba.
Es te apren di za je se trans for ma así en uno de los más im por tan tes ca na les de in gre so a la co -
mu ni dad, a tra vés del cual ca da miem bro va echan do sus pro pias raí ces en la tra di ción co -
mún.

Po de mos agre gar que es ta in tui ción fue otra vez una de las mo ti va cio nes fun da men -
ta les de la re for ma pro tes tan te del si glo XVI; y de allí tam bién la ne ce si dad de tra du cir la Bi -
blia a las len guas ver ná cu las y po ner la en las ma nos del pue blo. En la ac tua li dad es to es rei -
vin di ca do a tra vés de los di ver sos mo vi mien tos de lec tu ra po pu lar y co mu ni ta ria de la Bi blia,
a tra vés de las tra duc cio nes de la Bi blia a las len guas de los pue blos in dí ge nas, y en lec tu ras
con pers pec ti vas ecu mé ni cas, eco ló gi cas y de gé ne ro.

Lue go, ín ti ma men te re la cio na do con es te con cep to de “apren di za je”, te ne mos tam -
bién el con cep to de “en se ñan za”, que no por ca sua li dad en he breo pro vie nen de la mis ma
raíz la mad. En el Deu te ro no mio el maes tro o la que en se ña po dría ser re pre sen ta do de dis tin -
tas ma ne ras, lo cual en ri que ce su per fil y pro fun di za la bús que da de nue vos pa ra dig mas pro -
pe déu ti cos. En el sen ti do más ob vio y lla no del re la to se pue de de cir que Moi sés apa re ce co -
mo el que en se ña o trans mi te la To rá al pue blo de Is rael, ya que la mis ma na rra ción es tá or -
ga ni za da a par tir de gran des dis cur sos pues tos en bo ca de Moi sés (ver Dt 1,1; 5,1 y 29,1), y
en el epí lo go su fi gu ra se des ta ca a tra vés de sus re co men da cio nes fi na les (cap.31), su cán ti -
co (cap.32), sus ben di cio nes (cap.33) y el re la to de su muer te (cap.34). 

Pe ro tam bién se pue de de du cir que el mo de lo de en se ñan za-apren di za je del Deu te ro -
no mio im pli ca una am plia so cia li za ción del co no ci mien to, y así co mo to dos de be rían te ner ac -
ce so al apren di za je, to dos se trans for man po ten cial men te en maes tros. Se es ta ble ce un mo -
de lo de en se ñan za mu tua, don de ca da uno se trans for ma en apren diz y maes tro del otro, lo
cual apun ta a un mo de lo de “al fa be ti za ción” y co no ci mien to ple nos; com pa rar con Je re mías
31,34ª: “y no en se ña rá más nin gu no a su pró ji mo, ni nin gu no a su her ma no, di cien do: Co -
no ce a Je ho vá”, por que to dos me co no ce rán, des de el más pe que ño de ellos has ta el más
gran de, di ce Je ho vá”; y es to se apli ca en pri mer lu gar a la fa mi lia don de los pa dres son los
pri me ros res pon sa bles de trans mi tir aque lla en se ñan za a sus hi jos (ver Dt 6,20; y tam bién Ex
12,26; 13,8.14). 

En un ter cer ni vel y re la cio na do con lo an te rior, la mis ma To rá (aquí aso cia da con el
Deu te ro no mio) pue de ser vis ta co mo maes tra y me dia do ra del men sa je de Ya vé, en tan to en -
se ñan za y con se jos pa ra la vi da del pue blo, en tan to cons ti tu ción y pro yec to pa ra la co mu ni -
dad. Es to se pue de jus ti fi car en la gran re le van cia que tie ne la “en se ñan za tra di cio nal” (= To -
rá) pa ra el Deu te ro no mio y por la au to no mía con que es pre sen ta da res pec to de gru pos he -
ge mó ni cos de po der. En to do ca so, es ta idea de per so ni fi ca ción de la To rá tie ne an te ce den -
tes muy an ti guos en la tra di ción he brea, y ha de ja do sus hue llas en otros tex tos y per so ni fi -



ca cio nes aná lo gas que de di fe ren tes ma ne ras tam bién re mi ten a la To rá, co mo el “dis cur so
de la sa bi du ría” en Pro ver bios 8 y la “en car na ción del lo gos” en Juan 1,1-18.

En el Deu te ro no mio se evi ta aso ciar el pro ce so de en se ñan za-apren di za je a un lu gar o
a una ins ti tu ción es pe cí fi ca co mo se rían los san tua rios, tem plos, fies tas o es cue las ofi cia les. Es
co mo si des con fia ra de que aque llas ins ti tu cio nes pu die ran ser efi cien tes trans mi so ras de los
va lo res y prin ci pios de la fe a las nue vas ge ne ra cio nes; en to do ca so, en el pa sa do ya las ha -
bían te ni do y no ha bían lo gra do im plan tar un re cuer do co lec ti vo y una iden ti dad su fi cien te -
men te fuer te de tal ma ne ra que se im pi die ra la ca tás tro fe y la dis per sión; y tam po co es cla ro
que po drían ha cer lo en el fu tu ro. De aquí que el Deu te ro no mio pre fie re po ner el acen to en
la fa mi lia y en lo co ti dia no.

3. Bús que da de nue vas for mas y mé to dos de apren di za je
En cuan to al con te ni do, es fá cil dar se cuen ta que los gran des có di gos le gis la ti vos5 re -

sul ta rían po co prác ti cos pa ra el apren di za je y la me mo ria co lec ti va, aun cuan do pu die ran ser
lei dos en su to ta li dad en las asam bleas fes ti vas y con la pre sen cia de to do el pue blo (Dt 31,10-
13). En es te as pec to, se pue de des ta car otro de los apor tes no ve do sos del Deu te ro no mio, que
dis po ne de fór mu las bre ves y fá ci les de apren der, a tra vés de las cua les se es ta ble cen las lí -
neas esen cia les de lo que se quie re re cor dar. En tre es tas des ta ca mos una fór mu la de con fe -
sión y di ver sas va rian tes de cre dos his tó ri cos que de ja ron una hue lla in de le ble en la tra di ción. 

La fór mu la de con fe sión (Dt 6,4-9), co no ci da co mo she ma‘ (li te ral men te “oye”), des -
ta ca que la fi de li dad a la alian za só lo se pue de ase gu rar a tra vés del ejer ci cio per ma nen te de
la me mo ria en el con tex to de lo co ti dia no,

4“Oye, Is rael: Je ho vá, nues tro Dios, Je ho vá uno es.
5Ama rás a Je ho vá, tu Dios, de to do tu co ra zón, de to da tu al ma y con to das tus fuer zas.
6Es tas pa la bras que yo te man do hoy, es ta rán so bre tu co ra zón. 7Se las re pe ti rás a tus hi jos,
y les ha bla rás de ellas es tan do en tu ca sa y an dan do por el ca mi no, al acos tar te y cuan do
te le van tes. 8Las ata rás co mo una se ñal en tu ma no, y es ta rán co mo fron ta les en tre tus ojos;
9las es cri bi rás en los pos tes de tu ca sa y en tus puer tas.”

Otras de las for mas efi cien tes pa ra for ta le cer y trans mi tir la me mo ria de la co mu ni dad
a tra vés del tiem po fue ron los “cre dos his tó ri cos”, de los cua les la Bi blia he brea ha guar da do
nu me ro sos tes ti mo nios, no so la men te en el li bro de Deu te ro no mio (6,20-25 y 26,5-10), si no
tam bién en al gu nos Sal mos (78; 105; 135; 136), Jo sué 24,2-13 y Ne he mías 9.

Es tos tes ti mo nios sin te ti zan de di ver sas ma ne ras la his to ria del pue blo de Is rael y cuen -
tan con un nú cleo te má ti co cen tral que per ma ne ce ca si in va ria ble en to dos ellos, don de se
re cuer da las po de ro sas obras de Dios rea li za das a fa vor de su pue blo y sus pro me sas. El acon -
te ci mien to fun da men tal que nun ca fal ta es la li be ra ción del país de la es cla vi tud, pues apa re -
ce co mo pa ra dig ma de to do ac to li be ra dor y sal va dor de Dios a fa vor de su pue blo; y tam -
bién la pro me sa de la tie rra. Es to se pue de ver en el tex to de Deu te ro no mio 6,20-25, es pe -
cial men te en los v.21-23:

“20Ma ña na, cuan do te pre gun te tu hi jo: “¿Qué sig ni fi can los tes ti mo nios, es ta tu tos y de -
cre tos que Je ho vá nues tro Dios os man dó?”, 21di rás a tu hi jo: “No so tros éra mos sier vos del
fa raón en Egip to, y Je ho vá nos sa có de Egip to con ma no po de ro sa. 22Je ho vá hi zo de lan te
de nues tros ojos se ña les y mi la gros gran des y te rri bles en Egip to, con tra el fa raón y con tra
to da su ca sa. 23Y nos sa có de allá pa ra traer nos y dar nos la tie rra que pro me tió a nues tros
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5 El Deu te ro no mio cuen ta con una de las co lec cio nes le ga les más in flu yen tes de la Bi blia he brea, co no ci da co mo Có -
di go Deu te ro nó mi co (Dt 12-26), el cual a tra vés del aná li sis de las fuen tes ha si do vin cu la do al “li bro de la ley” en -
con tra do en el tem plo de Je ru sa lén en la épo ca de la re for ma de Jo sías (ver 2Re yes 22,8). Pa ra as pec tos in tro duc to -
rios al li bro de Deu te ro no mio y la pon de ra ción de sus con te ni dos le gis la ti vos re mi ti mos a un ar tí cu lo más es pe cí fi co
de Shi ge yu ke Na ka no se, “Pa ra en ten der el li bro del Deu te ro no mio - ¿Una ley a fa vor de la vi da?”, en RI BLA, Pe tró -
po lis, Vo zes, 23, 1996, p. 168-184. 



pa dres. 24Je ho vá nos man dó que cum pla mos to dos es tos es ta tu tos, y que te ma mos a Je ho -
vá, nues tro Dios, pa ra que nos va ya bien to dos los días y pa ra que nos con ser ve la vi da, co -
mo has ta hoy. 25Y ten dre mos jus ti cia cuan do cui de mos de po ner por obra to dos es tos man -
da mien tos de lan te de Je ho vá, nues tro Dios, co mo él nos ha man da do.” (ver sión Rei na Va -
le ra, 1995)

La afir ma ción de fe que ex pre san los cre dos his tó ri cos se ba sa en acon te ci mien tos fun -
da men ta les y nor ma ti vos, que son re cor da dos a tra vés de fór mu las bre ves y fá ci les de me mo -
ri zar; y es te re cuer do ge ne ral men te es tá en cua dra do en el mar co de la afir ma ción o re no va -
ción de la alian za, la cual a su vez tie ne una ex pre sión con cre ta en la “en se ñan za tra di cio nal”
(To rá) ac tua li za da.

Por úl ti mo, po dría mos men cio nar que una de las ce le bra cio nes prin ci pa les del ca len -
da rio he breo an ti guo co mo es la pas cua, cap ta y trans mi te de ma ne ra in me jo ra ble el con te -
ni do de aque lla me mo ria. Pa ra es to, con vie ne re cor dar que el re la to fun dan te de la ins ti tu -
ción de la pri me ra Pas cua (Éxo do 12), se ubi ca en un mo men to cul mi nan te del re la to de las
diez pla gas y di rec ta men te re la cio na do con la li be ra ción del pue blo de Is rael del país de Egip -
to (ver Éxo do 5-14). Por tan to, es ta co mi da co mu ni ta ria del cor de ro y los pa nes sin le va du ra,
se con ver ti rá en un ri to per ma nen te pa ra evo car el pa ra dig ma de la sal va ción (ver Éxo do
12,24-25).

De es ta ma ne ra, la ce le bra ción pas cual ex pre sa a tra vés de ges tos lo que los cre dos
his tó ri cos ex pre san a tra vés de pa la bras y fór mu las, y por tan to ya en la tra di ción bí bli ca es te
ri to so lem ne acom pa ña rá los prin ci pa les acon te ci men tos sig ni fi ca ti vos y re cor da dos por el
pue blo de Is rael, co mo son el pe re gri na je en el de sier to (Nú me ros 9,1-5), la pre pa ra ción pa -
ra en trar a la tie rra pro me ti da (Deu te ro no mio 16,1-8), la po se sión de la tie rra (Jo sué 5,10), los
ac tos de re no va ción de la alian za y nue vas pro mul ga cio nes de la To rá por par te de Jo sías (2Re -
yes 23,21-23 y 2 Cró ni cas 35,1-19), al re gre so del exi lio (Es dras 6,19-22) y en el pro yec to ima -
gi na do por Eze quiel (Eze quiel 45,21-23).

Más tar de los evan ge lios y los es cri tos pau li nos van a re crear el sig ni fi ca do de la Pas -
cua en cla ve cris to ló gi ca y a tra vés de la ins ti tu ción de un ri to aná lo go co mo es la San ta Ce -
na, Co mu nión o Eu ca ris tía (ver Ma teo 26,17-29; Mar cos 14,12-25; Lu cas 22,7-23; 1Cor tin -
tios 11,23-26), que guar da de ma ne ra es pe cial la me mo ria de la Nue va Alian za. 

4. Ha cia nue vas apro pia cio nes de la me mo ria y afir ma ción de la iden ti dad
En es te re co rri do que he mos rea li za do a tra vés de al gu nos ejes prin ci pa les del men sa -

je del Deu te ro no mio, he mos po di do re le var apor tes sus tan cia les pa ra la cons truc ción de la
me mo ria co lec ti va co mo son el pa ra dig ma de la re no va ción de la alian za y la ree di ción de la
To rá, la nue va cons ti tu ción a tra vés del apren di za je y el re cuer do, la bús que da de nue vas for -
mas y mé to dos de apren di za je; y des de ya po de mos ima gi nar có mo to do es to im pul sa el for -
ta le ci mien to de la iden ti dad y el cre ci mien to de la co mu ni dad.

Pe ro pa ra que aque lla me mo ria evo ca da y re leí da sea una re fe ren cia re le van te pa ra la
iden ti dad co mu ni ta ria, con po ten cial mo vi li za dor pa ra nue vos pro yec tos y prác ti cas, de ber ser
per ci bi da co mo me mo ria pro pia. Y aquí otra vez el Deu te ro no mio nos ofre ce un re cur so lin -
güís ti co crea ti vo al in tro du cir una for ma de su je to de lar ga du ra ción,6 de tal ma ne ra que pro -
pi cia la iden ti fi ca ción de oyen tes y lec to res en di fe ren tes épo cas y con tex tos, ya sean las tri -
bus de Is rael a quie nes se di ri ge Moi sés en las es te pas de Moab, los ju dai tas en el exi lio pa ra
quie nes fue es cri to el Deu te ro no mio o pos te rio res lec to res en di fe ren tes con tex tos de opre -
sión y exi lio.
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6 Pa ra un ma yor de sa rro llo so bre es te as pec to re mi ti mos al ar tí cu lo ci ta do de Wal ter Gross, “Iden ti dad a tra vés del
re cuer do”, p. 207-210.



Es to se ma ni fies ta por ejem plo en el uso de la pri me ra per so na del plu ral “no so tros”
co mo su je to que mar ca una con ti nui dad en tre el pa sa do re cor da do y su ac tua li za ción en el
pre sen te; co mo apa re ce en los dos cre dos his tó ri cos men cio na dos an te rior men te, que re mon -
tan el co mien zo de la “me mo ria his tó ri ca co lec ti va” al tiem po de la li be ra ción de Egip to, y
pro pi cian el efec to de apro pia ción por par te de los lec to res ac tua les: 

“21No so tros éra mos sier vos del fa raón en Egip to, y Je ho vá nos sa có de Egip to con ma no po -
de ro sa. 22Je ho vá hi zo de lan te de nues tros ojos se ña les y mi la gros gran des y te rri bles en
Egip to, con tra el fa raón y con tra to da su ca sa. 23Y nos sa có de allá pa ra traer nos y dar nos
la tie rra que pro me tió a nues tros pa dres.” (Dt 6,21-23) 
Lue go: 6Los egip cios nos mal tra ta ron, nos afli gie ron y nos im pu sie ron una du ra ser vi dum -
bre. 7En ton ces cla ma mos a Je ho vá, el Dios de nues tros pa dres, y Je ho vá oyó nues tra voz y
vio nues tra aflic ción, nues tro tra ba jo y nues tra opre sión. 8Je ho vá nos sa có de Egip to con
ma no fuer te, con bra zo ex ten di do, con gran de es pan to, con se ña les y mi la gros; 9nos tra jo
a es te lu gar y nos dio es ta tie rra, tie rra que flu ye le che y miel.” (Dt 26,6-9)

En es ta pers pec ti va, só lo los pa triar cas y las pro me sas a ellos que dan co mo pre his to -
ria, to do lo de más su ce de en la his to ria co mún re cor da da. En to do ca so, es sig ni fi ca ti vo que
los ju dai tas del exi lio cons tru yan su pa sa do “his tó ri co” e iden ti ta rio so bre una eta pa pre via y
aun fue ra de la tie rra pro me ti da (la li be ra ción de Egip to, el pe re gri na je en el de sier to y la pro -
mul ga ción de la To rá), y no so bre la epo ca mo nár qui ca y de ocu pa ción del país; así es ta iden -
ti dad siem pre po drá ser con ser va da aun en si tua cio nes de diás po ra. 

Es te pro ce so de rea pro pia ción de la me mo ria ha acom pa ña do de di fe ren tes ma ne ras
to da la his to ria y la tra di ción ju deo-cris tia na, y ha ju ga do un pa pel es pe cial men te im por tan te
en las épo cas de ter mi na das por trans for ma cio nes y bús que das de nue vos pa ra dig mas; por
ejem plo, co mo ya he mos men cio na do en el sur gi mien to del ju daís mo con fe sio nal de la épo -
ca po se xí li ca, y lue go tam bién en el mo vi mien to de Je sús y el co mien zo del cris tia nis mo, y du -
ran te la re for ma pro tes tan te.

Hoy tam bién po dría mos de cir que es ta mos en un tiem po de bús que das de nue vos pa -
ra dig mas, y un ejem plo ac tual de apro pia ción de es ta me mo ria bí bli ca tra di cio nal con po ten -
cial li be ra dor des de Amé ri ca La ti na, son las nue vas lec tu ras des de las pers pec ti vas de los pue -
blos ori gi na rios que es tán en un pro ce so de re cu pe ra ción de sus tie rras an ces tra les, ya que
por mu cho tiem po han te ni do que so por tar el des po jo y vi vir co mo exi lia dos en sus pro pios
te rri to rios. Es te mo vi mien to, al igual que los ju dai tas des te rra dos y dis per sos, es tá de sa rro llan -
do la po si bi li dad de re cons truir una me mo ria his tó ri ca pro pia, tra tan do de re cu pe rar y for ta -
le cer la iden ti dad co lec ti va e ima gi nan do un fu tu ro pro mi so rio en su tie rra. De es ta for ma, los
pue blos in dí ge nas tam bién es tán dis pu tan do la mis ma he ren cia de la tra di ción bí bli ca a la so -
cie dad oc ci den tal, aun que des de una pers pec ti va to tal men te di fe ren te y se gu ra men te con
otros re sul ta dos. 

5. Al gu nas re fle xio nes pa ra la vi da en co mu ni dad
¿Có mo se po dría tra du cir to do es to que ve ni mos ras trean do a tra vés de las tra di cio -

nes del Deu te ro no mio en pro yec tos, prác ti cas y trans for ma cio nes que dig ni fi quen la vi da de
las per so nas y de la co mu ni dad? 

De acuer do al de sa rro llo pro pues to, una de las cla ves prin ci pa les que po de mos res ca -
tar y pro yec tar so bre la vi da co mu ni ta ria es la cues tión de la in clu sión. La co mu ni dad de
apren di za je y me mo ria que sur ge de es te re cor te del Deu te ro no mio es una so cie dad in clu si -
va que pro mue ve la par ti ci pa ción de to dos y to das. Es to des de ya tam bién im pli ca un ti po de
or ga ni za ción más ho ri zon tal y me nos je rár qui ca, don de ha ya cier to equi li brio y con ver gen cia
en tre el idea rio co lec ti vo ge ne ral y el de las per so nas y sec to res que par ti ci pan. Por otro la do,
no po cas ve ces la afir ma ción de una me mo ria pro pia y su apren di za je pue de ser un ins tru -
men to de re sis ten cia fren te a po de res he ge mó ni cos y si tua cio nes de opre sión.
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Tam bién po dría mos pre gun tar nos so bre la teo lo gía im plí ci ta y las ca rac te rís ti cas del
Dios que es tá de trás de la aque llas alian zas y re lec tu ras de la To rá, y pro ba ble men te re sul te
más hu ma no y cer ca no de lo que fre cuen te men te lo pin tan; es to po dría ser ma te ria de otros
es tu dios. En es te ar tí cu lo nos he mos con cen tra do en los mar cos re fe ren cia les y orien ta ti vos
de la tra di ción del Deu te ro no mio que tie nen es pe cial re le van cia pa ra la rei vin di ca ción de de -
re chos y la con cien cia de ciu da da nía, y por tan to tam po co en tra mos en de ta lles so bre con te -
ni dos es pe cí fi cos de los có di gos le gis la ti vos.

Hay que te ner pre sen te que to do pro ce so de for ta le ci mien to de la me mo ria y afir ma -
ción de iden ti dad, con lle va tam bién ten den cias sec ta rias y dis cri mi na to rias que exi gen aten -
ción per ma nen te pa ra no caer en si tua cio nes ex tre mas. De la mis ma ma ne ra, se re quie re de
una re vi sión y ac tua li za ción per ma nen te de las tra di cio nes ora les, es cri tas y ges tua les, pa ra
que no se trans for men en ri tos y fór mu las va cías de con te ni do, y por tan to sin re le van cia pa -
ra la vi da ac tual.

Apren der es ob ser var, dis cer nir y po ner se al ser vi cio de los de más. Ha cer me mo ria es
re cor dar el pa sa do y ar ti cu lar se en el pre sen te ima gi nan do el fu tu ro. Ac ti tud de apren diz y
ejer ci cio de la me mo ria son dos alas que nos pue den lle var muy le jos, son cla ves pa ra la trans -
for ma ción, son opor tu ni dad y ca mi no pa ra la cons truc ción de una co mu ni dad hu ma na don -
de la vi da sig ni fi que al go más que du rar y trans cu rrir...

No per ma ne cer y trans cu rrir, no es per du rar, no es exis tir ni hon rar la vi da. Hay tan tas
ma ne ras de no ser, tan ta con cien cia sin sa ber ador me ci da. Me re cer la vi da no es ca llar y con -
sen tir tan tas in jus ti cias re pe ti das. Es una vir tud, es dig ni dad y es la ac ti tud de iden ti dad más
de fi ni da.

Eso de du rar y trans cu rrir no nos da de re cho a pre su mir,
Por que no es lo mis mo que vi vir ¡hon rar la vi da!

No per ma ne cer y trans cu rrir, no siem pre quie re su ge rir hon rar la vi da.
Hay tan ta pe que ña va ni dad en nues tra po bre hu ma ni dad en ce gue ci da.
Me re cer la vi da es er guir se ver ti cal más allá del mal, de las cai das.
Es igual que dar le a la ver dad y a nues tra pro pia li ber tad la bien ve ni da.7

Sa muel Al ma da
Ca ma cuá 282
1406 Bue nos Ai res
Ar gen ti na
sa mue lal ma da @hot mail .com 
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Co mu ni dad que com par te
Pers pec ti va eco nó mi ca y eco ló gi ca

del evan ge lio de Mar cos1

Re su men
Pre sen ta mos en es te ar tí cu lo al gu nas in for ma cio nes so bre el con tex to his tó ri co del Evan ge -
lio de Mar cos y la con di ción so cial de las pri me ras co mu ni da des cris tia nas, pa ra vi sua li zar
con ma yor cla ri dad la pro pues ta de Je sús de Na za ret. A con ti nua ción ofre ce mos tres cla ves
pa ra la lec tu ra de es te Evan ge lio en una pers pec ti va eco nó mi ca: a) Com par tir in clu so las
mi ga jas; b) ca ren cia de pan y fal ta de en ten di mien to; c) Con cen tra ción de bie nes que pro -
du cen la muer te. En es te ar tí cu lo no tra ta mos la pers pec ti va eco ló gi ca, por que es te abor -
da je ex plí ci to es tá au sen te en el Evan ge lio de Mar cos. En la con clu sión abor da re mos el te -
ma de la eco lo gía y ce rra re mos con una bre ve sín te sis.

Abs tract
In this ar ti cle we of fer so me in for ma tion on the his to ri cal con text of Mark’s Gos pel in or -
der to gi ve grea ter vi si bi lity and cla rity both to what Je sus of Na za reth pro po ses and to the
so cial con di tion of the first Ch ris tian com mu ni ties. We then of fer th ree keys for rea ding the
Gos pel of Mark in an eco no mic pers pec ti ve: a) Sha re even the crumbs; b) Shor ta ge of bread
and the lack of un ders tan ding; c) Ac cu mu la tion that pro du ces death. In the con clu sion we
touch on the the me of eco logy and clo se with a short synt he sis.

In tro duc ción
1) No en con tra mos en el Evan ge lio de Mar cos un aná li sis crí ti co de los me ca nis mos de

opre sión eco nó mi ca del im pe rio ro ma no y del sis te ma re li gio so del tem plo de Je ru sa lén. NI
po dría ser de otro mo do, ya que en aque lla épo ca no ha bía una cien cia de eco no mía que
ofre cie se he rra mien tas pa ra ha cer tal aná li sis. Lo que Mar cos nos mues tra es un pue blo ham -
brien to (6,36-37; 2,23-27; 8,1b), en fer mo (1,32-34), ex clui do (1,40-45; 5,1-5.33) y aban do -
na do, que ca mi na con ti nua men te en bus ca de Je sús (6,34), en bus ca de vi da. Es ta si tua ción
del pue blo de ja trans pa ren tar la opre sión eco nó mi ca de la épo ca. Fren te a es ta si tua ción, Mar -
cos pre sen ta la Bue na No ti cia de Je sús, Cris to, Hi jo de Dios, que se en tre ga to tal men te a un
pro yec to de vi da y de li be ra ción de los po bres.

2) La eco no mía es una for ma de or ga ni zar los bie nes, de ma ne ra que la ma nu ten ción
y re pro duc ción de la vi da es tén ga ran ti za das. En ca da épo ca, la for ma de or ga ni zar los bie -
nes y de ga ran ti zar la su per vi ven cia va cam bian do. Ca da épo ca tie ne sus nor mas y cri te rios.
En ca da épo ca exis ten con flic tos en tre los que quie ren to do pa ra sí y los que quie ren el com -
par tir de los bie nes en tre to dos. En el tiem po de Mar cos, las co mu ni da des se ins pi ra ban en la
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vi da y en las en se ñan zas de Je sús de Na za ret pa ra ilu mi nar la si tua ción que en fren ta ban y así
en con trar for mas al ter na ti vas de or ga ni za ción. Si re to ma mos la Bue na No ti cia de Je sús de Na -
za ret, tal co mo fue na rra da por Mar cos en su con tex to, po de mos ilu mi nar nues tro con tex to,
bus can do res pon der a los de sa fíos de la mi se ria y del ham bre de nues tro tiem po. 

1. Con tex to his tó ri co del evan ge lio de Mar cos

1.1 Si tuar el evan ge lio de Mar cos
El atra yen te re la to de Mar cos fue es cri to den tro de un con tex to de per se cu ción y de

mie do, vi ven cia do por las co mu ni da des cris tia nas. En el año 64 d.C. Ne rón de sen ca de nó una
per se cu ción con tra los cris tia nos de Ro ma, cau san do la muer te de mu chos dis cí pu los y dis cí -
pu las de Je sús. El 66 d.C., Ti be rio Ale jan dro, pre fec to de Egip to, man dó a ma sa crar a mi lla res
de ju díos por que se ha bían re be la do con tra Ro ma. En el ve ra no de es te mis mo año, Ge sio Flo -
ro man dó a cru ci fi car a ju díos en Je ru sa lén, por ha ber se re be la do con tra el sa queo que él ha -
bía rea li za do al te so ro del tem plo. Es ta lla la gue rra de los ju díos con tra Ro ma, que só lo ter mi -
na rá con el cer co de Ma sa da, en el 73 d.C. Mu chos cris tia nos eran ju díos y en tra ron en el con -
flic to, cues tio nán do se si de bían o no em bar car se en esa gue rra. La ame na za de per se cu ción se
ge ne ra li za. Fren te a ello, hu bo cris tia nos que ne ga ron o trai cio na ron su fe, mu chos se dis per -
sa ron. Es ta si tua ción se re fle ja en la des crip ción de las ac ti tu des de los dis cí pu los fren te a la pro -
pues ta de Je sús: Pe dro lo ne gó (Mc 14,71), Ju das lo trai cio nó (Mc 14,10.45), to dos fu ga ron y
se dis per sa ron (Mc 14,27.50). En el tiem po de Mar cos, mu chas co mu ni da des que vi vían en Pa -
les ti na se fue ron a Si ria, a la Trans jor da nia e in clu so a lu ga res más dis tan tes co mo Asia Me nor,
Gre cia y Ma ce do nia. El mie do y la in se gu ri dad eco nó mi ca vol vían la vi da más di fí cil en es tas
nue vas si tua cio nes. La me mo ria de Je sús, las ce le bra cio nes, la vi ven cia co mu ni ta ria de la fe
eran la luz que ayu da ban a las co mu ni da des a en con trar nue vos ca mi nos. Es en es te con tex to
que la Bue na No ti cia de Je su cris to, se gún Mar cos, fue es cri ta. Re to man do la cen tra li dad de Je -
sús pa ra su vi da de fe, las co mu ni da des re cor da ban sus en se ñan zas y sus ac cio nes pa ra ins pi -
rar un com par tir que ga ran ti ce la vi da de to dos, den tro de es te con tex to de sa fian te.

1.2 Al gu nos da tos de la his to ria del tiem po de Je sús

En Ga li lea
He ro des An ti pas (4 a.C. al 39 d.C.), hi jo de He ro des, el Gran de, go ber nó Ga li lea y Pe -

rea du ran te to do el tiem po de la vi da de Je sús. Su go bier no se ca rac te ri za ba por la pre po ten -
cia, la fal ta de éti ca y el po der ab so lu to. Él cons tru yó la nue va ca pi tal en Ti be ria des, ya que
Sé fo ris, la an ti gua ca pi tal, ha bía si do des trui da por los ro ma nos en re pre sa lia por un le van ta -
mien to po pu lar. Es to ocu rrió cuan do Je sús te nía al re de dor de sie te años de edad. Ti be ria des,
la nue va ca pi tal, cons trui da to da ella con for me al pa trón de las ciu da des de la cul tu ra he le -
nis ta, fue inau gu ra da tre ce años más tar des, cuan do Je sús ten dría unos 20 años. Fue lla ma -
da así pa ra agra dar a Ti be rio, el em pe ra dor de Ro ma. Ti be ria des era un quis te ex tra ño en la
Ga li lea. Era allí don de vi vía el rey, “los prin ci pa les, los ge ne ra les y los gran des de Ga li lea (Mc
6,21). Allá vi vían los due ños de las tie rras, los sol da dos, la po li cía, los jue ces, mu chas ve ces
in sen si bles al su fri mien to del pue blo (Lc 18,1-4). Allá eran lle va dos los im pues tos y el pro duc -
to del tra ba jo de las fa mi lias. Era allá don de He ro des ha cía sus or gías de muer te (Mc 6,21-
29). Ti be ria des era la ciu dad de los pa la cios del rey, don de vi vía el per so nal de ro pa fi na (Cf.
Mt 11,8). No hay cons tan cia en los evan ge lios de que Je sús ha ya en tra do en esa ciu dad.

Du ran te el go bier no de He ro des, cre ció el la ti fun dio, en pre jui cio de las pro pie da des
co mu ni ta rias. Una de las cau sas pa ra la con cen tra ción de tie rras era los im pues tos, pues re -
du cían el in gre so de las pe que ñas pro pie da des ru ra les. Es ta si tua ción se re fle ja en el Pri mer li -
bro de He noc (si glo II a.C.- I d.C.), que de nun cia a los po de ro sos due ños de las tie rras, y ex -
pre sa la es pe ran za de los pe que ños: “en ton ces los po de ro sos y los gran des ya no se rán más
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los due ños de la tie rra” (He noc 38,4). Es te apó cri fo res ca ta el ideal de los tiem pos an ti guos:
“Ca da uno de ba jo de su vi ña y de su hi gue ra, sin que ha ya quien les cau se mie do” (1Mac
14,12; Miq 4,4; Zac 3,10). Pe ro la po lí ti ca del go bier no de He ro des vol vía im po si ble la rea li -
za ción de es te ideal.

Los pri vi le gia dos por el go bier no de He ro des An ti pas eran los fun cio na rios fie les al pro -
yec to del rey: es cri bas, co mer cian tes, due ños de la tie rra, fis ca les del mer ca do, pu bli ca nos o
re cau da do res de im pues tos, mi li ta res, po li cías, jue ces, pro mo to res, jue ces lo ca les. La ma yor
par te de es te per so nal ha bi ta ba en la ca pi tal, go zan do de los pri vi le gios que He ro des ofre cía,
por ejem plo, la exen ción de im pues tos. Otra par te vi vía en las al deas. En ca da al dea o ciu dad
ha bía un gru po de per so nas que apo ya ban al go bier no. Va rios es cri bas y fa ri seos es ta ban li -
ga dos al sis te ma y a la po lí ti ca del go bier no. En el evan ge lio de Mar cos, los fa ri seos apa re cen
jun to a los he ro dia nos (Mc 3,6; 8,15; 12,13), lo que re fle ja la alian za que exis tía en tre el po -
der re li gio so y el po der ci vil.

En Ju dea
Ar que lao, hi jo de He ro des el Gran de, go ber nó en Ju dea, Idu mea y Sa ma ria, has ta que

fue des ti tui do y en via do al exi lio en la Ga lia, des pués de po co más de 10 años de un go bier -
no ca rac te ri za do por una vio len ta ad mi nis tra ción de los con flic tos. Des de en ton ces, los ro ma -
nos de ci die ron ad mi nis trar Ju dea por me dio de un pro cu ra dor. La in ser ción de Ju dea co mo
pro vin cia pro cu ra to rial, den tro de la uni dad ad mi nis tra ti va de la pro vin cia de Si ria, le po si bi li -
tó cier ta au to no mía, ga ran ti zan do la prác ti ca de las cos tum bres de la cul tu ra ju día y la ac tua -
ción le gal del Sa ne drín. 

El tem plo de Je ru sa lén fun cio na ba co mo ban co cen tral de esa épo ca. Te nía mu cha im -
por tan cia eco nó mi ca, so bre to do pa ra los ha bi tan tes de Je ru sa lén que vi vían del co mer cio de
ani ma les pa ra el sa cri fi cio, del cam bio de mo ne das pa ra los ju díos que ve nían de la diás po ra,
de los hos pe da jes o de la con fec ción de ob je tos ar te sa na les. La po bla ción de Je ru sa lén vi vía
del tem plo. Mu chas per so nas tra ba ja ban en las re for mas, he chas des de He ro des, el Gran de,
que re cu pe ra ron el se gun do tem plo, he cho en un nue vo y am plio es ti lo, ro dea do de pór ti cos.
Tam bién fue cons trui da una in men sa mu ra lla. Más tar de (41-44), Agri pa co men zó la cons -
truc ción de la “ter ce ra mu ra lla”, al nor te de la ciu dad. Al ini cio de los años 50, el con trol del
tem plo de Je ru sa lén fue en tre ga do por Ro ma al hi jo de Agri pa (50-68). 

La pax ro ma na
La pax ro ma na, ga ran ti za da por las tro pas mi li ta res, ofre cía una ba se de sus ten ta ción

ideo ló gi ca pa ra el co mer cio in ter na cio nal y pa ra la con cen tra ción eco nó mi ca, evi tan do los le -
van ta mien tos re bel des de los po bres y ma sa cran do a los re vol to sos. El po der re li gio so con tri -
bu yó a la for ma ción de una ideo lo gía que fa vo re cía el or de na mien to eco nó mi co, se gún los
in te re ses del im pe rio. Pa ra la re li gión del im pe rio, eran los dio ses los que ga ran ti za ban es ta
paz. Pa ra el sis te ma que im pe ra ba en el tem plo, la ri que za y la pros pe ri dad eran se ña les de
la ben di ción de Dios. Era es ta ideo lo gía la que man te nía la ex plo ta ción eco nó mi ca en Pa les -
ti na, que cre ció aún más con la ad mi nis tra ción de Ger sio Flo ro (64-66), quien hi zo uso de la
vio len cia pa ra man te ner la ex tor sión eco nó mi ca al pue blo y pa ra ma sa crar a la re sis ten cia. Sin
em bar go, só lo cuan do Ger sio Flo ro to có el te so ro del tem plo, es que es ta lló la gue rra de los
ju díos (66-73), a pe sar de la fuer te ideo lo gía im pe rial.

El cen so de los ha bi tan tes y sus bie nes, rea li za do por Qui ri no, cer ca del 8-6 a.C., te nia
por ob je ti vo prin ci pal la con cre ti za ción de una re for ma tri bu ta ria, dán do le res pon sa bi li dad a
las ad mi nis tra cio nes lo ca les pa ra el co bro de los im pues tos. Es te cen so cau só mu chas pro tes -
tas en tre la po bla ción, li de ra das por Teu das y por Ju das el Ga li leo (Hch 5,37). La vi da del pue -
blo en las al deas de Ga li lea, Sa ma ria y Ju dea es ta ba muy con tro la da, tan to por el go bier no
lo cal co mo por la re li gión. Un con trol que in cluía las di fe ren tes si tua cio nes de la vi da co ti dia -
na y de la eco no mía del pue blo ju dío.
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1.3 La con di ción so cial de las pri me ras co mu ni da des cris tia nas
El mo vi mien to de Je sús res ca ta la es pe ran za de los po bres del in te rior de la Pa les ti na

y, pos te rior men te, se ex pan de en tre las per so nas po bres de las prin ci pa les ciu da des del im pe -
rio ro ma no. En la pri me ra car ta a los Co rin tios, Pa blo se re fie re a la con di ción so cial de los
miem bros de aque lla co mu ni dad: “Vean bien quie nes son us te des: en tre us te des no hay mu -
chos sa bios, ni mu chos po de ro sos, ni mu chos de la al ta so cie dad (1Cor 1,26).

En otras pa la bras, la co mu ni dad de Co rin to no es ta ba for ma da por gen te ri ca, ni po -
de ro sa, ni es tu dia da. Po si ble men te ha bía al gu nos más ri cos o so co rri dos, en cu yas ca sas se
reu nían las co mu ni da des. Pe ro, la ma yo ría eran per so nas de la pe ri fe ria po bre de Co rin to. Los
mu chos con se jos re la cio na dos con es cla vos de jan ver que una gran par te de los cris tia nos
eran es cla vos (1Cor 12,13; Ef 6,5; Col 3,22; 1Tim 6,1). En la car ta a Fi le món, Pa blo in ter ce de
por un es cla vo con ver ti do, Ené si mo (Fil 10). En la car ta de San tia go es cla ra la alu sión a los
mu chos po bres que ha bía en la co mu ni dad (Sant 2,2-9; 5,1-5). Lo mis mo va le pa ra las re co -
men da cio nes de Pa blo re fe ren tes a la Ce na del Se ñor, don de ha bía gen te que te nía mu cho
pa ra co mer y otros que no te nían na da y pa sa ban ham bre (1Cor 11,20-22). En la pri me ra car -
ta de Pe dro se per ci be que gran par te de la co mu ni dad es ta ba for ma da por mi gran tes y ex -
tran je ros (1Pe 1,1; 2,11). El mis mo con tras te apa re ce en el Apo ca lip sis: la co mu ni dad de Es -
mir na es po bre, la de Lao di cea es muy ri ca y pre po ten te. 

2. Tres cla ves de Lec tu ra 

1° Cla ve: Par ti ci par del pan

El ham bre del pue blo y las dos mul ti pli ca cio nes de pa nes
En el evan ge lio de Mar cos, la mul ti pli ca ción de los pa nes apa re ce dos ve ces (Mc 6,35-

44; 8,1-10), pe ro en di fe ren tes con tex tos. En la pri me ra mul ti pli ca ción (Mc 6,35-44). Je sús es -
tá en un lu gar de sier to de Ga li lea. Los do ce ca nas tos de so bras de pan nos re mi ten al pue blo
ju dío. En la se gun da (Mc 8,1-10), Je sús es tá fue ra de la Ga li lea. Los sie te ca nas tos de pe da -
zos de pan que so bran re cuer dan a los sie te diá co nos de las co mu ni da des he lé ni cas. Es tos de -
ta lles re la cio nan la mul ti pli ca ción del pan con la for ma de or ga ni za ción de las co mu ni da des
cris tia nas, tan to en tre los ju díos co mo en tre los gen ti les.

En el se gun do re la to de la mul ti pli ca ción, una fra se ini cial lla ma la aten ción so bre el
con tex to hu ma no y so cial de esas co mu ni da des: “exis tía una gran mul ti tud y no te nían qué
co mer” (Mc 8,1b). Cier ta men te, es ta era la si tua ción de la ma yo ría de las per so nas en el si -
glo I d.C. El pue blo vi ve una si tua ción de ca ren cia, de aban do no y de fla que za, que preo cu -
pan a Je sús: “Si yo los man do rá pi da men te a sus ca sas, des fa lle ce rán en el ca mi no” (Mc
8,3b). El evan ge lio de Mar cos re cuer da a las co mu ni da des que Je sús se com pa de ció de la mul -
ti tud dis per sa y aban do na da, “co mo ove jas sin pas tor” (Mc 6,34). Una fra se que nos re mi te
nue va men te a la au sen cia de li de raz gos que pro mue van la vi da jun to a los po bres. 

El pro ble ma del ham bre se tras lu ce en la re pe ti ción de pa la bras co mo “co mer” y
“pan”. En el pri mer re la to (Mc 6,35-44), el ver bo “co mer” apa re ce seis ve ces y la pa la bra
“pan” cin co. En el se gun do (Mc 8,1-10), el ver bo “co mer” apa re ce tres ve ces y la pa la bra
“pan” tres ve ces. Sin em bar go, hay otra pa la bra que tam bién se re pi te bas tan te. Es la pa la -
bra “dis tri buir”, que apa re ce tres ve ces en el se gun do re la to de la mul ti pli ca ción de los pa -
nes. Es tos de ta lles nos lle van a per ci bir que hay un con tex to de ham bre, y tam bién una fal ta
de dis tri bu ción, una ca ren cia en el com par tir del pan. Las co mu ni da des cris tia nas son con vi -
da das a con fron tar se con es ta rea li dad.

La mul ti pli ca ción de los pa nes en Ga li lea
En Mc 6,35-44, Je sús in vi ta a sus dis cí pu los a ir al de sier to a des can sar y a ha cer una

re vi sión. Es ta in vi ta ción ya des pier ta la me mo ria de los oyen tes pa ra re cor dar la ca mi na ta de
Moi sés jun to a su pue blo, en el éxo do (Ex 16). En el de sier to, la mul ti tud ham brien ta con mue -



ve a Je sús (Mc 6,34). Co mien za a os cu re cer. Los dis cí pu los es tán preo cu pa dos y pi den a Je sús
des pe dir al pue blo. Sa ben que en el de sier to no es po si ble con se guir co mi da pa ra tan ta gen -
te. Je sús les di jo: “¡den le us te des de co mer al pue blo!” Ellos se asus ta ron: “¿Va mos a com -
prar 200 de na rios de pan pa ra dar les de co mer?” (¡Es to sig ni fi ca ba que ne ce si ta ban la su ma
co rres pon dien te al sa la rio de 200 días!). Ellos bus can una so lu ción fue ra del pue blo y pa ra el
pue blo. Je sús no bus ca so lu cio nes fue ra, si no den tro del pue blo, y a par tir del pue blo, pues -
to que les pre gun ta: “¿Cuán tos pa nes tie nen? ¡Va yan a ve ri fi car!” La res pues ta es “¡Cin co
pa nes y dos pe ces!” ¡Es po co pa ra tan ta gen te! Pe ro Je sús man da a los dis cí pu los a or ga ni -
zar al pue blo en gru pos y dis tri buir los pa nes y los pe ces. Sen ta dos, ¡to dos co men a vo lun -
tad!

Es im por tan te no tar co mo Mar cos des cri be el ges to de Je sús. Él di ce: “Je sús to mó los
cin co pa nes y los dos pe ces, mi ró al cie lo, ben di jo los pa nes y los par tió y se los dio a sus dis -
cí pu los pa ra que los dis tri bu ye sen” Es ta ma ne ra de ha blar ha ce que las co mu ni da des pien sen
en la Eu ca ris tía. Así, Mar cos su gie re que la Eu ca ris tía de be lle var a com par tir. Ella es el pan de
vi da que da co ra je y lle va a en fren tar los pro ble mas del pue blo de ma ne ra di fe ren te, no des -
de afue ra, si no a par tir del mis mo pue blo.

La vo lun tad de Dios es que ha ya pan pa ra to dos. Por or den de Ya vé, Moi sés dio de co -
mer al pue blo ham brien to en el de sier to (Ex 16,1-36). La or ga ni za ción del pue blo en gru pos
de 50 y 100 re cuer da el cen so rea li za do en el de sier to, des pués de la sa li da de Egip to (Cf.
Num 1-4). El com par tir de be ser or ga ni za do. La co mi da con jun ta es se ñal del Rei no de Dios.
No se pue de se pa rar la ce le bra ción de la Ce na del Se ñor de la rea li dad co ti dia na, don de la si -
tua ción de ham bre exi ge com par tir.

La mul ti pli ca ción de los pa nes fue ra de Ga li lea
En la se gun da mul ti pli ca ción (Mc 8,1-10), Je sús se en cuen tra nue va men te en el de sier -

to, pe ro fue ra de Ga li lea. El nú me ro sie te nos re mi te al am bien te de las co mu ni da des he le nis -
tas. Sie te son los pa nes que los dis cí pu los te nían (v. 5) y sie te los ca nas tos con pe da zos de pan
que fue ron re co gi dos, des pués de que to dos que da ron sa cia dos (v. 8). El ges to de Je sús de
“to mar los pa nes, par tir los, dar gra cias y en tre gár se los a los dis cí pu los pa ra que los dis tri bu -
ye ran al pue blo, re cuer da de nue vo a la Eu ca ris tía. Apa re ce cla ra men te una re la ción en tre la
ce le bra ción eu ca rís ti ca y el com par tir del pan. El tex to apun ta tam bién a la ne ce si dad de con -
cre ti zar y or ga ni zar la so li da ri dad, po si bi li tan do la par ti ci pa ción de to dos, en res pues ta al pro -
ble ma del ham bre. Una mul ti tud que deam bu la dis per sa, co mo ove jas sin pas tor, no en cuen -
tra so lu cio nes a a sus pro ble mas. En el tiem po de Moi sés, la co mi da en el de sier to (Ex 16,1-
36) for ta le ce al pue blo pa ra con ti nuar el ca mi no con di rec ción a su li ber tad y au to no mía. En
el tiem po de Je sús, la co mi da co mu ni ta ria es abun dan te en el de sier to, y se vuel ve una al ter -
na ti va pe da gó gi ca pa ra en se ñar le al pue blo el nue vo ca mi no pa ra la li be ra ción in te gral. Un
ca mi no con Je sús en co mu ni dad de fe y de com par tir de la vi da.

En tre las dos mul ti pli ca cio nes de pa nes (Mc 6,35-44; 8,1-10), Mar cos po ne el epi so dio
de la mu jer si ro-fe ni cia (Mc 7,24-30), an te ce di da de una con tro ver sia en tre Je sús y los fa ri seos
(Mc 7,1-23). És tos cri ti can a Je sús por que sus dis cí pu los co men los pa nes sin la var se las ma -
nos. La fra se “los dis cí pu los co mían los pa nes con las ma nos im pu ras”, es tá li te ral men te re -
pe ti da en Mc 7,2 y 5, for man do una in clu sión pa ra to da la crí ti ca he cha a Je sús por par te de
los fa ri seos que ha bían ve ni do de Je ru sa lén (Mc 7,2-5). Va rias cos tum bres de la tra di ción ju -
día so bre la co mi da, son exi gi das a los dis cí pu los de Je sús por es tos fa ri seos y es cri bas. En su
lar ga de fen sa, Je sús con clu ye que nin gún ali men to pue de vol ver al ser hu ma no im pu ro. Pa ra
Je sús, las pos tu ras con tra rias a las nue vas re la cio nes del Rei no son las que vuel ven a la per so -
na im pu ra (Mc 7,21). En es te tex to, apa re ce cin co ve ces re pe ti do el ver bo “co mer” (Mc
7,2.3.4.5). Por lo tan to, to da vía es ta mos den tro de la preo cu pa ción por el ali men to, por la co -
mi da. Una preo cu pa ción que apa re ce tam bién en el epi so dio de la mu jer si ro-fe ni cia.
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Com par tir has ta las mi ga jas
Es in te re san te ob ser var, en el evan ge lio de Mar cos, los de ta lles del diá lo go en tre Je sús

y la mu jer si ro-fe ni cia (Mc 7,26). En Ma teo, ella es pre sen ta da co mo “una mu jer ca na nea, de
aque lla re gión” (Mt 15,22). Pa re ce im por tan te des ta car que ella era una mu jer ex tran je ra, po -
bre, pa ga na y so la (el tex to de ja en ten der que era ella quien se sen tía res pon sa ble por la hi ja
en fer ma y que no te nía a un hom bre con ella). ¿Có mo una per so na con tan tas mar cas de ex -
clu sión tie ne el co ra je de le van tar la ca be za, sa lir de su mun do de do lor e ir en bus ca de la li -
be ra ción de su hi ja? ¿De dón de vie ne la fuer za de es ta mu jer? Ella ha bía oí do ha blar de Je -
sús. Oyó de cir que de Él sa lía una fuer za de vi da que cu ra ba a to dos. El de seo de sa lud, de li -
be ra ción pa ra su hi ja, le da fuer zas (Mc 5,27-28; 6,56).

Pe ro Je sús le res pon dió a par tir de aque llo que apren dió des de pe que ño: “de ja que
pri me ro se ali men ten los hi jos, por que no es bue no ti rar los pa nes de los hi jos y dár se los a los
pe rri tos”. Por un la do, Je sús pa re ce es tar con ven ci do de que su mi sión es jun to al pue blo ju -
dío. Por otro la do, pa re ce que la preo cu pa ción por la co mi da es muy im por tan te pa ra Él. En
es te mo men to es tá con mo vi do por el ham bre y de so rien ta ción de aque lla mul ti tud de po bres
que lo bus ca ban, pe ro la mu jer abre sus ojos a la in men sa mul ti tud de mu je res po bres, ex clui -
das tam bién por su ra za. Su re cla mo es co lec ti vo. Ella mues tra a Je sús que to das las per so nas
tie ne el de re cho al don de Dios: ¡Es ver dad, Je sús! ¡Pe ro los pe rri tos co men las mi ga jas que
caen de la me sa de los ni ños!” Lo que ella es tá di cien do es lo si guien te: “si pa ra el se ñor soy
una pe rri ta, en ton ces ¡que me dé las mi ga jas a las que ten go de re cho!” Y en “la ca sa de Je -
sús”, es de cir, en la co mu ni dad cris tia na, la mul ti pli ca ción de los pa nes pa ra los hi jos fue tan
abun dan te que so bra ron do ce ca nas tos de mi ga jas pa ra los “pe ri tos”, es to es ¡pa ra los pa -
ga nos!

En la res pues ta de Je sús apa re ce una pos tu ra nue va. Él se da cuen ta de que lo que esa
mu jer di ce es pa la bra de Dios pa ra Él: “por cau sa de tu pa la bra ve te, el de mo nio de tu hi ja
ya sa lió (Mc 7,29). La ac ti tud de la mu jer abrió un nue vo ho ri zon te en la vi da de Je sús. A tra -
vés de ella, Je sús des cu brió me jor que el pro yec to del Pa dre era pa ra to dos los que bus can la
vi da y pro cu ran la li ber tad de las ca de nas que apri sio nan sus ener gías. Tam bién mues tra la im -
por tan cia del com par tir, pues ella ge ne ra una abun dan cia que pue de be ne fi ciar a los que no
tie nen na da. Las “mi ga jas” de ba jo de la me sa su gie ren una sa li da al ter na ti va a la si tua ción
de ca ren cia y ham bre. No im por ta la can ti dad cuan do se com par te to do, has ta las mi ga jas ge -
ne ran la abun dan cia ne ce sa ria pa ra sa ciar el ham bre del mun do. El evan ge lio de Mar cos nos
mues tra que, cuan do se com par te, se pue de sa ciar el ham bre de mi lla res de per so nas en el
de sier to. La con cen tra ción pue de ge ne rar el ham bre en to das par tes.

2° Cla ve: la ca ren cia del pan y la fal ta de en ten di mien to de los dis cí pu los
La for ma co mo los po de ro sos or ga ni za ban la eco no mía ge ne ró la ca ren cia de pan, la

mi se ria y el ham bre del pue blo. Je sús cri ti ca es ta si tua ción, cau san do así un do lo ro so con flic -
to no só lo en tre Él y las au to ri da des, si no tam bién en tre Él y los dis cí pu los, da do que tam bién
los dis cí pu los tu vie ron di fi cul ta des pa ra en ten der la pro pues ta de Je sús.

Cuan do re ci bie ron el lla ma do, ellos de ja ron to do y lo si guie ron, pen san do que Él era
el Me sías, en la for ma co mo ellos lo con ce bían. Pe ro, fue en la con vi ven cia don de per ci bie -
ron que Je sús era un Me sías di fe ren te al mo de lo que ellos te nían en la ca be za. Es ta di ver gen -
cia fue cre cien do y los dis cí pu los lle ga ron a un pun to en el que ya no se di fe ren cia ban de los
ene mi gos de Je sús. An te rior men te, Je sús ha bía es ta do tris te con la “du re za de co ra zón” de
los fa ri seos y de los he ro dia nos (Mc 3,5). Aho ra, los pro pios dis cí pu los tie nen el “co ra zón en -
du re ci do” (Mc 8,17). An te rior men te, “los de afue ra” (Mc 4,11) no en ten dían las pa rá bo las,
por que “te nían ojos y no veían, oí dos y no es cu cha ban” (Mc 4,12). Aho ra, sus pro pios dis cí -
pu los ya no en tien den na da, por que “tie ne ojos y no ven, oí dos y no es cu chan” (Mc 8,18).

La cau sa de es to no fue la ma la vo lun tad de ellos. Los dis cí pu los no eran co mo los ad -
ver sa rios de Je sús. Ellos tam po co en ten dían la en se ñan za del Rei no, pe ro en ellos no ha bía
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ma li cia ni ma la vo lun tad. Los ad ver sa rios usa ban la re li gión pa ra cri ti car y con de nar a Je sús
(Mc 2,7.16.18.24; 3,5.22-30). Los dis cí pu los y las dis cí pu las, sin em bar go, no te nían ma la vo -
lun tad. Aun sien do víc ti mas del “fer men to de los fa ri seos y de los he ro dia nos”, no es ta ban
in te re sa dos en de fen der el sis te ma de los fa ri seos y de los he ro dia nos, en con tra de Je sús.

La cau sa del cre cien te de sen cuen tro en tre Je sús y los dis cí pu los te nía que ver con la
es pe ran za me siá ni ca. Ha bía en tre los ju díos una gran va rie dad de ex pec ta ti vas me siá ni cas. De
acuer do con las di fe ren tes in ter pre ta cio nes de las pro fe cías, ha bía gen te que es pe ra ba un Me -
sías Rey (Cf. 15,9.32). Otros, un Me sías San to o Sa cer do te (Cf. 1,24). Otros, un Me sías Gue -
rri lle ro, sub ver si vo (Cf. Lc 23,5; Mc 15,6; 13,6-8). Otros, un Me sías Doc tor (Cj. Jn 4,25; Mc
1,22.27). Otros, un Me sías Juez (Cf. Lc 3,5-9; Mc 1,8). Otros, un Me sías Pro fe ta (6,4; 14,65).
Por lo que pa re ce, nin gu no es pe ra ba al Me sías Ser vi dor anun cian do por el pro fe ta Isaías (Is
42,1; 49,3; 52,13). Ellos no se acor da ban el va lo ri zar la es pe ran za me siá ni ca co mo ser vi cio del
pue blo de Dios a la hu ma ni dad, con cre ta men te de la co mu ni dad al pue blo del ba rrio. Ca da
uno, con for me a sus pro pios in te re ses y con for me a su cla se so cial, aguar da ba al Me sías, que -
rien do en ca jar lo en su pro pia es pe ran za. Por eso, el tí tu lo Me sías, de pen dien do de la per so -
na o de la po si ción so cial, po día sig ni fi car co sas bien di fe ren tes. ¡Ha bía mu cha con fu sión de
ideas!

Era su ac ti tud co mo Ser vi dor lo que lle va ba a Je sús a do nar su vi da en res ca te de mu -
chos (Mc 10,45). Por eso cri ti ca ba la si tua ción que ge ne ra ba la fal ta de pan pa ra los po bres y
ex clui dos. Aquí es tá la cau sa pa ra en ten der el con flic to con los dis cí pu los. Un Me sías así era
ex tra ño pa ra ellos.

La ca si rup tu ra en tre Je sús y los dis cí pu los es tá des cri ta en Mar cos 8,14-21. Mar cos
pre sen ta un de sen ten di mien to en tre Je sús y los dis cí pu los, que se ini cia por el ol vi do del pan.
La irri ta ción de Je sús se tras lu ce en la can ti dad de pre gun tas que él les ha ce, sin es pe rar res -
pues tas. Las pre gun tas de jan en tre ver que hay una re la ción ín ti ma en tre com pren der quién
es Je sús y or ga ni zar un com par tir en for ma di fe ren te a co mo era he cho en la so cie dad de la
épo ca. La mi sión de Je sús y la abun dan cia de pan pa ra to dos eran dos la dos de la mis ma me -
da lla.

3° Cla ve: La con cen tra ción ge ne ra la muer te

El tem plo y la hi gue ra es té ril (Mc 11,12.24)
La hi gue ra es sím bo lo del tem plo que es tá muer to, se co, sin pro du cir fru tos que sa -

cien el ham bre de Dios que tie ne el pue blo. Mar cos ha ce una com pa ra ción en tre la con cen -
tra ción de bie nes rea li za da en el tem plo y el com par tir ra di cal he cho por la viu da.

En la fies ta de Pas cua, el pue blo pe re gri no ve nía ca mi nan do de los lu ga res más dis tan -
tes pa ra en con trar se con Dios en el tem plo. El tem plo es ta ba en lo al to de una pe que ña co -
li na, en la zo na nor te y no res te de la ciu dad, que era lla ma do la Co li na de Sión o Mon te Sión.
Cuan do ha cía sus ro me rías o de vo cio nes en la ca pi tal, el pue blo de in te rior ob ser va ba la be -
lle za del tem plo, la fir me za de las mu ra llas y las gran de zas de las mon ta ñas de al re de dor. Ese
con jun to im po nen te ha cía re cor dar la pro tec ción de Dios. Por eso re za ban: “Aque llos que
con fían en Ya vé son co mo el mon te Sión, nun ca tiem bla, es tá fir me pa ra siem pre. Je ru sa lén
es tá ro dea da por mon ta ñas; así Ya vé cir cun da a su pue blo, des de aho ra y pa ra siem pre (Sal
125,1-2). 

Pe ro, en Je ru sa lén es ta ba tam bién la se de del Go bier no, el pa la cio de los je fes y la ca -
sa de los sa cer do tes y doc to res. To dos ellos de cían que ejer cían el po der en nom bre de Ya vé.
En la prác ti ca, mu chos de ellos ex plo ta ban al pue blo con tri bu tos e im pues tos. Usa ban la re -
li gión co mo ins tru men to pa ra en ri que cer se y for ta le cer su do mi na ción so bre la con cien cia del
pue blo (Mc 12,38-40). Ellos trans for ma ron el tem plo, la ca sa de Dios, en una “cue va de la -
dro nes” (Jer 7,11; Cf. Mc 11,17). Una con tra dic ción pe sa ba so bre el tem plo. Por un la do, era
lu gar de en cuen tro y de rea bas te ci mien to de la con cien cia y de la fe. Por otro la do, era fuen -
te de alie na ción y de ex plo ta ción del pue blo. La ex pul sión de los ven de do res es co mo una luz
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que ilu mi na to do el res to de lo que si gue. Ayu da a com pren der el mo ti vo por el cual los hom -
bres de po der de ci die ron ma tar a Je sús. El tem plo, aque lla hi gue ra bo ni ta y fron do sa, de bía
dar fru tos, pe ro no los es ta ba dan do, pues una éli te de sa cer do tes, an cia nos y es cri bas se fue -
ron apo de ran do de él, has ta trans for mar lo en una fuer te de lu cro y en un ins tru men to de do -
mi na ción de las con cien cias. 

El co mer cio de los ani ma les, des ti na dos a los sa cri fi cios en el tem plo, era con tro la do
por las fa mi lias de los Su mos Sa cer do tes, que los ven dían a un pre cio más al to que el del mer -
ca do de la ciu dad .¡Só lo en la no che de pas cua eran in mo la dos mi lla res y mi lla res de ove jas!
En fun ción de es te cul to, ha bía gen te re co rrien do el Tem plo el día en te ro, pa ra trans por tar le -
ña, ani ma les, in cien so y agua pa ra los sa cri fi cios. Mu cha gen te de po si ta ba su di ne ro en el co -
fre del tem plo, por ser más se gu ro. Allí mis mo, los cam bis tas cam bia ban las mo ne das por
aque llas que re que ría el pue blo pa ra po der pa gar el im pues to al Tem plo. El Tem plo ha bía crea -
do un mer ca do que era fuen te de ex plo ta ción. ¡Y con el lu cro in jus to que ellos ha cían, da ban
ca ri dad a los po bres!

En la cons truc ción y ma nu ten ción del tem plo, tra ba ja ban mi lla res de obre ros. Ha cía
po cos años que el rey He ro des ha bía ter mi na do la gran dio sa res tau ra ción del mis mo. Es tos
obre ros, eco nó mi ca men te, de pen dían de las au to ri da des. To do es to da ba, a los que con tro -
la ban el tem plo, un po der in men so so bre to dos los as pec tos de la vi da de la ciu dad, con cen -
tran do los bie nes en ma nos de unas po cas fa mi lias. Es ta con cen tra ción era una de las cau sas
del em po bre ci mien to del pue blo.

El Rei no anun cia do por Je sús po ne un pun to fi nal a es ta ex plo ta ción, sim bo li za da por
los ven de do res, com pra do res y cam bis tas del tem plo: “¡Nin gu no, ja más, co ma de tu fru to!”.
Je sús trae un nue vo ti po de re li gión, en la que el ac ce so a Dios se da a tra vés de la fe (Mc
11,22-23), de la ora ción (Mc 11,24), de la re con ci lia ción (Mc 11,15-26) y del com par tir (Mc
12, 41-44). Por eso mis mo, a los je fes no les gus tó la ac ción de Je sús y de ci die ron eli mi nar lo.

Dios se re ve la en el com par tir (Mc 12,41-44)
Al fi nal del ca pí tu lo 12, es ta mos lle gan do ca si a la con clu sión de la lar ga ins truc ción

de Je sús a los dis cí pu los y a las dis cí pu las. Los dis cí pu los y las dis cí pu las es tu vie ron pre sen tes
en los de ba tes y en la rup tu ra de Je sús con los co mer cian tes del tem plo (Mc 11,14-19), con
los su mos sa cer do tes, an cia nos y es cri bas (Mc 11,27 al 12,12), con los fa ri seos y he ro dia nas
(Mc 12,13-17), con los sa du ceos (Mc 12,18-27), con los doc to res de la ley (Mc 12,28-40).
Aho ra, sen ta dos fren te al co fre de las ofren das del Tem plo, Je sús lla ma la aten ción de ellos,
por el ges to de una viu da, que nos en se ña dón de de be mos bus car la ma ni fes ta ción de la vo -
lun tad de Dios (Mc 12,41-44).

Je sús y los dis cí pu los, sen ta dos fren te al co fre del Tem plo, ob ser va ban co mo to do el
mun do de po si ta ba allí su ofren da. Los po bres en tre ga ban po cos cen ta vos, los ri cos de po si ta -
ban mo ne das de gran va lor. Los co fres del Tem plo re ci bían mu cho di ne ro. To do el mun do traía
al gu na co sa pa ra la ma nu ten ción del cul to, pa ra el sus ten to del cle ro y pa ra la con ser va ción
del pre dio. Par te de ese di ne ro era usa do pa ra ayu dar a los po bres, pues to que en aquel tiem -
po no ha bía pre vi sión so cial. Los po bres vi vían en tre ga dos a la ca ri dad pú bli ca. Los po bres que
más ne ce si ta ban de la ayu da de otros eran los huér fa nos y las viu das. És tos no te nían na da.
De pen dían en to do de la ca ri dad de los otros. Pe ro, aun sin te ner na da, ellos ha cían rea li dad
el com par tir. Un ejem plo de ello es una viu da muy po bre que de po si tó su ofren da en el co fre
del tem plo. ¡Ape nas unos po cos cen ta vos!

¿Qué va le más: los dos cen ta vos de la viu da o los mil de na rios de los ri cos? Pa ra los
dis cí pu los, los mil de na rios de los ri cos eran mu cho más úti les pa ra ha cer ca ri dad, que los dos
cen ta vos de la viu da. Ellos pen sa ban que el pro ble ma del pue blo só lo po dría re sol ver se con
mu cho di ne ro. Con oca sión a la mul ti pli ca ción de los pa nes, ellos ha bían di cho a Je sús: “Se -
ñor, ¿quie res que com pre mos dos cien tos de na rios de pan pa ra dar de co mer al pue blo? (Mc
6,37). De he cho, pa ra quien pen sa ba así, los dos cen ta vos de la viu da no ser vían pa ra na da.
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Pe ro Je sús di jo: “es ta viu da que es po bre pu so más que to dos los que ofre cie ron mo ne das al
Te so ro”. Je sús tie ne cri te rios di fe ren tes. Lla man do la aten ción de los dis cí pu los por el ges to
de la viu da, Él en se ña dón de ellos y no so tros de be mos bus car la ma ni fes ta ción de la vo lun -
tad de Dios, a sa ber, en los po bres y en el com par tir.

Li mos na, com par tir, ri que za
La prác ti ca de dar li mos nas era muy im por tan te pa ra los ju díos. Era con si de ra da una

“bue na obra”, pues to que de cía la ley del An ti guo Tes ta men to: “Nun ca de ja rá de exis tir po -
bres en la tie rra; por eso, yo te or de no: abre la ma no a fa vor de tu her ma no, del hu mil de y
del po bre de tu tie rra” (Dt 15,11). Las li mos nas de po si ta das en el co fre del Tem plo, sea pa ra
el cul to o sea pa ra los ne ce si ta dos, los huér fa nos o las viu das, eran con si de ra das co mo una
ac ción agra da ble a Dios. Dar li mos nas era una ma ne ra de re co no cer que to dos los bie nes y
do nes per te ne cen a Dios y que no so tros so mos, ape nas, ad mi nis tra do res y ad mi nis tra do ras
de es tos do nes, pa ra que ha ya vi da en abun dan cia pa ra to das las per so nas.

Fue a par tir del Éxo do que el pue blo de Is rael apren dió la im por tan cia de la li mos na,
del com par tir. La ca mi na ta de cua ren ta años por el de sier to fue ne ce sa ria pa ra su pe rar el pro -
yec to de acu mu la ción que ve nía des de el Fa raón, y que es ta ba en la ca be za del pue blo. Es
más fá cil sa lir del pue blo del Fa raón que aban do nar esa men ta li dad. La men ta li dad del Fa raón
era más su til. Fue ne ce sa rio ex pe ri men tar el ham bre en el de sier to, pa ra apren der que los bie -
nes ne ce sa rios pa ra la vi da son pa ra to dos. Es ta es la en se ñan za de la his to ria del Ma ná: “Ni
aque llos que ha bían re co gi do más, te nían ma yor can ti dad; ni aque llos que ha bían re co gi do
po co, te nían me nos” (Ex 16,18)

Pe ro, la ten den cia a la acu mu la ción era, y si gue sien do, fuer te. Es muy di fí cil pa ra una
per so na li be rar se de ello to tal men te. La acu mu la ción re na ce siem pre en el co ra zón hu ma no.
Es con ba se a es ta ten den cia que los gran des im pe rios de la his to ria de la hu ma ni dad, se for -
ma ron. Ella es tá en el co ra zón de la ideo lo gía de es tos im pe rios. Así, cer ca de 1200 años des -
pués de la sa li da de Egip to, Je sús va a mos trar la con ver sión ne ce sa ria pa ra en trar en el Rei -
no. Él di ce al jo ven ri co: “An da, ven de to do lo que tie nes, dá se lo a los po bres” (Mc 10,21).
La mis ma exi gen cia es re pe ti da en los otros evan ge lios: “Ven dan sus bie nes y den li mos na.
Ha gan bol sas que no se ha gan vie jas, un te so ro ina go ta ble en los cie los, don de el la drón no
lle ga, no la po li lla los car co me (Lc 12,33-34; Mt 6,9-20). Ma teo acla ra el por qué de es ta exi -
gen cia: “Pues, don de es tá tu te so ro, allí tam bién es tá tu co ra zón” (Mt 6,21). 

La prác ti ca del com par tir y de la so li da ri dad es una de las ca rac te rís ti cas que el Es pí ri -
tu de Je sús, co mu ni ca do en el día de Pen te cos tés (Hch 2,1-13), quie re rea li zar en las co mu -
ni da des. El re sul ta do de la efu sión del Es pí ri tu es és te: “No ha bría en tre ellos nin gún ne ce si -
ta do. De he cho, los que po seían te rre nos o ca sas, los ven dían, traían el re sul ta do de la ven ta
y lo po nían a los pies de los após to les “ (Hch 4,34-35a; 2,44-45). Es tas li mos nas re ci bi das por
los após to les no eran acu mu la das, si no que “se dis tri buían, en ton ces, a ca da uno, se gún su
ne ce si dad (Hch 4,35b; 2,45).

La en tra da de ri cos en la co mu ni dad cris tia na, por un la do, po si bi li tó una ex pan sión
del cris tia nis mo, dan do me jo res con di cio nes pa ra el mo vi mien to mi sio ne ro. Pe ro, por otro la -
do, la acu mu la ción de los bie nes, blo quea ba el mo vi mien to de so li da ri dad y del com par tir pro -
vo ca do por la fuer za del Es pí ri tu en Pen te cos tés. San tia go quie re ayu dar a que es tas per so -
nas per ci ban el ca mi no equi vo ca do por el que es tán tran si tan do: “Pues bien, aho ra a us te des
ri cos, llo ren por cau sa de las des gra cias que es tán por so bre ve nir. Su ri que za se pu dri rá y sus
ves ti dos se rán car co mi dos por las po li llas” (Sant 5,1-3). Pa ra apren der el ca mi no del Rei no,
to dos de ben vol ver se alum nos de aque lla viu da po bre, que com par tió to do lo que te nía, lo
ne ce sa rio pa ra vi vir (Mc 12,41-44). 
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3. Con clu sión – Pers pec ti va eco ló gi ca
Las tres cla ves de lec tu ra que aca ba mos de ofre cer, ayu dan a ha cer una lec tu ra del

Evan ge lio de Mar cos, en pers pec ti va eco nó mi ca. Sin em bar go, no abor da mos di rec ta men te
la pers pec ti va eco ló gi ca, anun cia da en el tí tu lo de es te ar tí cu lo, a pe sar de que hay un con -
sen so po pu lar so bre la es tre cha re la ción en tre eco no mía y eco lo gía. Una de las gran des con -
tri bu cio nes de la eco lo gía es ayu dar a per ci bir el dra ma so cio-am bien tal, la po bre za, la ex plo -
ta ción de los se res hu ma nos, co mo re sul ta do de la des me di da ga nan cia de los po de ro sos. La
eco no mía es tá di rec ta men te li ga da a la pers pec ti va eco ló gi ca, por que am bas se re fie ren a la
vi da del pla ne ta, la “ca sa co mún” don de ha bi ta mos. Sa be mos que los sis te mas eco ló gi cos
po seen un flu jo per ma nen te de vi da, in ter co nec ta dos en tre sí. Cuan do uno de es tos sis te mas
es afec ta do, la su per vi ven cia y sa lud hu ma nas co rren pe li gro. La ex tre ma ex plo ta ción de un
pue blo efec ta di rec ta men te la vi da de la tie rra.

De acuer do a Oseas 4,1-3, son los gru pos que es tán asen ta dos en el po der, los que es -
tán des tru yen do la vi da de la tie rra, con arro gan cia e in con cien cia. El pue blo que da de so rien -
ta do. Ya no co no ce a Ya vé, ni si gue sus ca mi nos. La muer te y la des truc ción del me dio am -
bien te son la con se cuen cia de la fal ta de co no ci mien to de Dios. Oseas de nun cia la muer te de
per so nas, ani ma les sal va jes, aves de los cie los y pe ces del mar, am plian do, así, las con se cuen -
cias de la in fi de li dad de Is rael.

A pe sar de que es ta de nun cia no es tan evi den te en el evan ge lio de Mar cos, en el con -
tex to de las co mu ni da des hay opre sión y acu mu la ción de bie nes, que ge ne ran mi se ria, ham -
bre, do len cias. Fren te a es te con tex to, res ca tan do la me mo ria de Je sús, las co mu ni da des cris -
tia nas in cen ti van la or ga ni za ción del pue blo pa ra que com par ta y dis tri bu ya sus bie nes, res -
ca tan do de es ta ma ne ra, la es pe ran za de los po bres. En la es pi ri tua li dad que sus ten ta a las
pri me ras co mu ni da des cris tia nas, hay una re la ción cla ra en tre ce le bra ción de la eu ca ris tía y
com par tir del pan pa ra ga ran ti zar la vi da. Es a tra vés de la so li da ri dad co ti dia na que las co -
mu ni da des ven cen la ga nan cia que acu mu la y que vio len ta el me dio am bien te, co lo can do la
vi da en pe li gro. 

Hoy, tam bién, la am bi ción des me di da y sin prin ci pios éti cos de una mi no ría, ha ce pe -
sar so bre la hu ma ni dad una gra ve ame na za de gue rra, de ham bre, de mi se ria, en un pla ne ta
en fer mo y de se qui li bra do en sus mi cro sis te mas. El des per di cio de agua, de ali men tos, de bie -
nes pre cio sos pa ra la vi da de to dos, mues tra el ni vel de in con cien cia de la so cie dad de con -
su mo. Mi ran do en el es pe jo ofre ci do por el Evan ge lio de Mar cos, po de mos per ci bir la im por -
tan cia del com par tir, no só lo los me dios de su per vi ven cia dia ria, si no una pro pues ta de vi da
sim ple, cui da do sa, so li da ria, es pe ran za do ra y com pro me ti da. Pa ra in cen ti var, or ga ni zar y ar ti -
cu lar el com par tir de bie nes y do nes, hoy ne ce si ta mos res ca tar la mís ti ca que lle vó a Je sús a
en tre gar se to tal men te en u pro yec to de vi da pa ra to dos.
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Ca sa, fa mi lia, co mu ni dad
Es pa cios pla cen te ros de li be ra ción

Re su men
El pre sen te ar tí cu lo bus ca ex plo rar los con cep tos bí bli cos que sos tie nen la ca te go ría de co -
mu ni dad co mo es pa cio pa ra re la cio nes hu ma nas de mu tua so li da ri dad. A par tir de ellos se
bus ca ra es ta ble cer una mi ra da crí ti ca al in te rior de nues tras ex pe rien cias de re la ción y or -
ga ni za ción co mu ni ta ria.

Abs tract
The pre sent ar ti cle looks for to ex plo re the bi bli cal con cepts that sus tain the ca te gory of
com mu nity li ke spa ce for hu man re la tions hips of mu tual so li da rity. Star ting from them it
was loo ked for to es ta blish a cri ti cal look to the in te rior of our re la tions hip ex pe rien ces and
com mu nity or ga ni za tion.

In tro duc ción
El con cep to de co mu ni dad en tér mi nos am plios, tie ne di ver sas ló gi cas de com pren sión

y de vi ven cia en ca da pue blo y en ca da cul tu ra. Es un con cep to su ma men te ri co y am plio que
nos in vi ta al es fuer zo de su pe rar nues tra ló gi ca oc ci den tal y mo der na, que an te po ne el in di -
vi duo al gru po. Es de cir, nues tra ló gi ca nos ha lle va do a pen sar que la co mu ni dad es la su ma -
to ria o el es pa cio en que se en cuen tran los in di vi duos. Sin em bar go, mu chos pue blos han in -
ter pre ta do de ma ne ra di ver sa su ex pe rien cia de co mu ni dad. En el ca so de la ló gi ca orien tal
más ar cai ca, muy se me jan te a la ló gi ca de los pue blos an di nos, el in di vi duo no exis te sin la
co mu ni dad, la co mu ni dad le an te ce de, la co mu ni dad lo abar ca, lo ha ce ser. En es ta ló gi ca, la
di ver si dad se cons ti tu ye co mo una ri que za que ex pre sa el mis te rio de la to ta li dad, del ho los. 

Co mo di ce Jo sef Es ter mann, des cri bien do la ex pe rien cia an di na: 
“Es ta ca rac te rís ti ca se ex pre sa en el ‘prin ci pio de re la cio na li dad’ o el ‘prin ci pio ho lís ti co’. Es -
te prin ci pio afir ma que to do es tá de una u otra ma ne ra re la cio na do (vin cu la do, co nec ta do)
con to do. La en ti dad bá si ca no es el ‘en te’ sus tan cia, si no la re la ción; por lo tan to, pa ra la
fi lo so fía an di na, no es que los en tes par ti cu la res, adi cio nal men te a su exis ten cia par ti cu lar,
se re la cio nan en un se gun do mo men to y lle gan a for mar un ‘to do in te gral’ (ho lon), una red
de in te rre la cio nes y co ne xio nes. Al con tra rio: re cién en ba se a la pri mor dia li dad de es ta es -
truc tu ra re la cio nal los en tes par ti cu la res se cons ti tu yen co mo ‘en tes’.”1

Es ta re la cio na li dad an di na “im pli ca una gran va rie dad de for mas no-ló gi cas: re ci pro ci -
dad, com ple men ta rie dad y co rres pon den cia en los as pec tos afec ti vos, eco ló gi cos, éti cos, es -
té ti cos y pro duc ti vos”2.

Es ta bre ve ci ta nos ayu da a des cu brir que to do pue blo sur ge de una con cien cia co lec -
ti va de ser co mu ni dad or ga ni za da, que abar ca una di men sión éti ca, so bre la que se edi fi ca un
or den so cial, po lí ti co, eco nó mi co y re li gio so, que se ex pre sa en len gua jes ju rí di cos e ins ti tu -
cio na les y en la cual los miem bros se com pren den y de fi nen a sí mis mo.
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1 Jo sef Es ter mann, Fi lo so fia an di na - Sa bi du ría in dí ge na pa ra un mun do nue vo, La Paz, Edi to rial ISEAT, 2da edi ción,
2006, p.126.
2 Jo sef Es ter mann, Fi lo so fia an di na, p.127.



La ex pe rien cia de co mu ni dad en Is rael
En el ca so del pue blo de Is rael, en la Bi blia, en con tra mos la gran his to ria de un pue -

blo en tre te ji da de in fi ni tas his to rias per so na les. Es im po si ble di so ciar ca da his to ria de un mar -
co ma yor y del es ce na rio de una his to ria co mún. La for ma co mo Is rael tie ne de de cir se co mo
pue blo es a tra vés de las múl ti ples y va ria das re la cio na li da des que en ta blan sus miem bros, a
ve ces so li da rias, a ve ces con flic ti vas, mu chas ve ces im pac tan tes, tan tas ve ces es can da lo sas.
Son esas na rra ti vas en tre te ji das las que van con for man do una na rra ti va co mún, en la cual
prác ti ca men te es im po si ble ais lar una de la otra sin per jui cio de rom per el sen ti do ma yor del
tex to.

Llu via de pa la bras…
Si hi cié ra mos una llu via de pa la bras bí bli cas en tor no a es te con cep to ven drían a nues -

tra me mo ria pa la bras co mo ca sa, fa mi lia, clan, tri bu, na ción, pue blo, co mu ni dad, si na go ga,
asam blea, igle sia, reu nión… Mi rán do las de te ni da men te, con una ac ti tud abier ta y por en ci -
ma de nues tras ló gi cas oc ci den ta les, al gu nas de ellas nos po drían ayu dar a de sen tra ñar la ex -
pe rien cia que es tá por de trás de las pa la bras, la vi ven cia que Is rael que ría ex pre sar por me dio
de ellas. 

Por ejem plo, mish pe hah es la pa la bra que se tra du ce co mo “fa mi lia” y apa re ce mu -
chas ve ces en el Pen ta teu co, es pe cial men te en el li bro del Gé ne sis, en tor no a la his to ria pa -
triar cal. Tam bién apa re ce fre cuen te men te en los Li bros His tó ri cos, y al go me nos en los Sa pien -
cia les. Es te da to po dría ser in di ca dor de que la or ga ni za ción fa mi liar es tu vo en la ba se o en
los orí ge nes de Is rael, pe ro que pos te rior men te fue dan do lu gar a otras for mas de co mu ni -
dad más am plia das y com ple jas. La mish pe hah es el nú cleo ín ti mo del se no co ti dia no, que nu -
clea los la zos pri ma rios del pa ren tes co de san gre, del pa dre, ma dre, her ma nos y her ma nas pe -
ro tam bién al en tor no más ex ten di do de los ser vi do res, es cla vos y ve ci nos. La Ley re gu la sus
re la cio nes, tan to obli ga cio nes co mo de re chos y pro hi bi cio nes, en tre los miem bros del clan; es -
ta ble ce la dis tri bu ción del po der y de la au to ri dad, le gi ti ma los ro les y los pa ren tes cos me dian -
te ge nea lo gías en vir tud a la des cen den cia, la he ren cia fa mi liar y al bien co mún. Con tan só -
lo echar una ojea da a las na rra ti vas pa triar ca les en con tra re mos un sin fin de ejem plos so bre
la di ná mi cas de la pri mi ti va mish pe hah.

Con ti nuan do con los tér mi nos más re mo tos del he breo ha lla mos más fre cuen te men -
te la pa la bra qa hal que se tra du ce co mo con gre ga ción de gen te, asam blea del pue blo reu ni -
do. Tie ne un sen ti do más po lí ti co y re li gio so y se usa pa ra de sig nar la Asam blea de la Alian -
za, el Pue blo de Dios.

Si guien do nues tro mi ra da pa no rá mi ca, en con tra mos el tér mi no he breo ba yit (o bet en
las pa la bras com pues tas co mo por ejem plo Bet-el, ca sa de Dios) que tra du ce la pa la bra “ca -
sa”, la cual tam bién tie ne el al can ce de clan, tri bu, aun que pue de alu dir tam bién al lu gar fí -
si co en que re si de la fa mi lia. Es te tér mi no se tra du ce al grie go co mo oi kos, y es fre cuen te -
men te usa do en el Nue vo Tes ta men to.3 Su sen ti do re fle ja un ni vel más ins ti tu cio na li za do. La
ca sa, bay t/oi kos, im pli ca un or den ju rí di co e ins ti tu cio nal, re co no ci do so cial y po lí ti ca y re li gio -
sa men te; es de ti po pa triar cal, has ta el pun to que se la lla ma “ca sa del pa dre” (bet ’ab). Si -
tua da ba jo la au to ri dad del pa dre o, a su muer te, del hi jo ma yor. Com pren de a los pa dres, las
es po sas, los hi jos (le gí ti mos o no), así co mo los ser vi do res y ex tran je ros re si den tes.4

Muy pos te rior men te, en la épo ca pos te xí li ca, apa re ce la bet ha-ke né set que se tra du -
ce co mo “lu gar de reu nión”, que lue go se rá tra du ci do al grie go co mo sy na go ge, del ver bo
sy na gein: reu nir, y que co no ce mos co mo la si na go ga. En la mis ma raíz se en cuen tra la pa la -
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bra grie ga ek kle sía, asam blea, con gre ga ción, que lle ga por tra duc ción del la tín al tér mi no ec -
cle sia, y por tra duc ción al es pa ñol al tér mi no “igle sia”. 

Es te ti po de mues treo fi lo ló gi co, sin em bar go, no siem pre re fle ja la ri que za de la di ver -
si dad de ex pe rien cias, tam po co las ten sio nes, ni las ra zo nes de sus cri sis. Los mo ti vos por las
cua les al gu nas no lo gran pros pe rar y se ago tan, las cir cuns tan cias que ha cen na cer otras nue -
vas y, an te to do, las cau sas por las cua les mu chas de ellas pa san in vi si bi li za das o si len cia das a
lo lar go de la his to ria, po cas ve ces han si do mo ti vo de es tu dio o re fle xión. A con ti nua ción re -
to ma re mos al gu nos tex tos de la pri mi ti va tra di ción cris tia na a fin de son dear la no ve dad de
su ex pe rien cia, la no ve dad que es tu vo la ten te en tan tos mo vi mien tos re no va do res y de re sis -
ten cia ges ta dos en el se no mis mo del ju daís mo, pre vio al mo vi mien to de Je sús. La in vi ta ción
se rá des cu brir el fer men to que hi zo po si ble el sur gi mien to de es tos es pa cios que pros pe ra ron
tan rá pi da men te dan do lu gar a un nue vo et hos am plia men te con vo can te y li be ra dor.

La ex pe rien cia de co mu ni dad en el mo vi mien to de Je sús
En el cris tia nis mo pri mi ti vo el tér mi no más fre cuen te pa ra de sig nar el es pa cio co mu ni -

ta rio es oi kos, la “ca sa /fa mi lia”.5 Sin em bar go, su con te ni do es re-sig ni fi ca do drás ti ca men te.
Al gu nos tex tos de los más pri mi ti vos en que apa re ce el tér mi no con tie nen una fuer te crí ti ca
al or den pa triar cal. To ma re mos dos ejem plos cier ta men te pa ra dig má ti cos que nos in ter pe lan:
Mc 3,31-35 y Mt 10,34-36 (// Lc 12,51-53). 

“El men sa je de Je sús no es una crí ti ca de las es truc tu ras de opre sión; las sub vier te im plí ci -
ta men te al ima gi nar un fu tu ro y unas re la cio nes hu ma nas di fe ren tes fun da das en el he cho
de que to das las per so nas de Is rael son crea das y ele gi das por la bon dad y la mi se ri cor dia
del Dios-So fía de Je sús.”6

El es que ma fa mi liar de la so cie dad pa triar cal es ta ble ce al pa dre co mo ca be za de la fa -
mi lia, el clan y la tri bu. To dos los de más miem bros que dan su pe di ta dos a su au to ri dad de ma -
ne ra je rár qui ca y por tan to en una re la ción de su bor di na ción. Las mu je res y los ni ños que dan
po si cio na dos en úl ti mo lu gar y sin es ta tu to so cial pro pio. Es pe cial men te las mu je res han de
es tar li ga das a las fi gu ras mas cu li nas (pa dre, her ma nos, ma ri do, cu ña do) de ma ne ra su bal ter -
na pa ra po der vi vir. Los es pa cios so cia les de par ti ci pa ción que dan re du ci dos al ám bi to fa mi -
liar en el cual ellas han de de sem pe ñar fun da men tal men te el rol de ma dres y en fun ción del
cual son va lo ra das y acep ta das. Las mu je res en la so cie dad pa triar cal ju día no pue den par ti ci -
par li bre men te ni en el Tem plo ni en la si na go ga; su pa la bra no es te ni da en cuen ta en los jui -
cios, ni pue de ha blar con va ro nes fue ra del ám bi to do més ti co. Las res tric cio nes so cia les son
enor mes.7

Te nien do en cuen ta es te tras fon do cul tu ral, el re la to de Mc 3,31-35 in tro du ce una
fuer te crí ti ca ya que Je sús des co no ce a su fa mi lia de san gre pa ra re fe rir se al cír cu lo de dis cí -
pu los y dis cí pu las co mo su ver da de ra fa mi lia. El v.35: “quien cum pla la vo lun tad de Dios, ese
es mi her ma no, mi her ma na y mi ma dre”, de bió cir cu lar ori gi nal men te sin el con tex to na rra -
ti vo de los v.31-34. 

“La ex clu sión de los pa dres de la ‘ver da de ra fa mi lia’ de Je sús no pue de ex pli car se por ra -
zo nes bio grá fi cas o por la re fe ren cia a Dios co mo el ver da de ro pa dre de Je sús, pues to que
Mc 10, 30 tam bién omi te a los pa dres. Sin em bar go, ‘ma dres y her ma nas,’ es de cir, las mu -
je res, son in clui das cla ra men te en tre los se gui do res de Je sús. Es to que da su bra ya do por la
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tia nis mo, Bil bao, Edi to rial Des clee de Brou wer, 1989, p.190.
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ten sión exis ten te en tre el con tex to na rra ti vo y las pa la bras de Je sús. Mien tras el con tex to
na rra ti vo in sis te por dos ve ces (Mc 3,31 y 32) en que la ‘ma dre y los her ma nos de Je sús
que dán do se afue ra le en vían lla mar,’ las pa la bras de Je sús re fie ren a her ma nos, ma dre y
her ma nas.”8

La ima gen de la ron da o cír cu lo, sen ta dos a su al re de dor (Mc 3,34), con la que se des -
cri be la es ce na en la que Je sús ex pli ci ta el nue vo mo de lo de fa mi lia y de dis ci pu la do de igua -
les re fle ja en gran me di da el nue vo or den de re la cio nes. Eli sa beth S. Fio ren za afir ma se gui da -
men te con ma yor ra di ca li dad: “La co mu ni dad de dis cí pu los aca ba con las exi gen cias de la fa -
mi lia pa triar cal y cons ti tu ye una nue va co mu ni dad fa mi liar, co mu ni dad que no in clu ye a los
pa dres en su cír cu lo.”9

Con es tas nue vas prác ti cas so cia les y re li gio sas, se va for man do una nue va iden ti dad
de dis cí pu lo s/as que asu men un nue vo et hos de vi da. A par tir de la ad he sión a es te nue vo or -
den so cial, los va ro nes y mu je res que de ci den for mar par te del mo vi mien to de Je sús que dan
vin cu la dos en tre sí, y a Je sús sin la me dia ción del “pa dre” pa triar cal.

No se rán po cos ni me no res los con flic tos que aca rrea es te nue vo et hos pa ra quie nes
de ci den asu mir lo. Tex tos co mo Mt 10,34-36 (// Lc 12,51-53) de jan en tre ver que la fa mi lia pa -
triar cal es tá en cri sis y que es te nue vo et hos no ha ce más que po ner la en evi den cia. El tex to
ex pre sa que el mo vi mien to de Je sús cues tio na la su pues ta paz de la fa mi lia pa triar cal, evi den -
cian do sus ma les ta res y lan zan do una al ter na ti va su pe ra do ra. El v.35 es una re lec tu ra de la
pro fe cía de Mi queas (cf. Miq 7,6) que anun cia la des truc ción de la fa mi lia co mo sig no de los
tiem pos es ca to ló gi cos y la inau gu ra ción del nue vo eón, cie los nue vos y tie rra nue va.

El se gui mien to de Je sús im pli ca rup tu ras con los mo de los de fa mi lia ins ti tu cio na li za dos
y pa triar ca les. La rup tu ra no es ne ce sa ria men te en tre las per so nas si no en tre los po de res que
ellas re pre sen tan y ejer cen se gún el mo de lo de fa mi lia pa triar cal. Pa ra que la fa mi lia pa triar -
cal que de atrás es pre ci so ha cer al gu nos des pren di mien tos de ideas, de mo dos de fun cio nar
co ti dia na men te; nue vas re la cio nes de po der, no ya pi ra mi da les si no cir cu la res.

El tex to de Mc 10,29-30 afir ma que aque llos que han aban do na do el es que ma de sus
ho ga res pa triar ca les y han ro to sus vie jos es que mas vin cu la res pa ra unir se al mo vi mien to de
Je sús ob ten drán una abun dan te re com pen sa en nue vos vín cu los de per te nen cia, que no in -
clu ye al pa dre co mo fi gu ra de po der. Po dría mos po ner en co lum na los ele men tos a fin de ob -
ser var más de te ni da men te la co rres pon den cia en tre lo que se de ja y la re com pen sa re ci bi da: 

Na die que
ha ya de ja do

Ca sa
Her ma nos
Her ma nas
Ma dre
Pa dre
Hi jos
Ha cien da

Que da rá sin 
re ci bir aho ra….

Ca sa 
Her ma nos
Her ma nas
Ma dres
(au sen cia de pa dres)
hi jos
ha cien da

8 Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, En me mo ria de ella, p.195-196.
9 Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, En me mo ria de ella, p.196.



La au sen cia de la fi gu ra del pa dre en la lis ta de las re com pen sas pue de es tar re fle jan -
do el nue vo or den de re la cio nes, en la cual ya no tie ne lu gar la fi gu ra de au to ri dad del pa dre
ejer ci do tra di cio nal men te por el pa ter fa mi liae del oi kos /“ca sa” pa triar cal.

Es de no tar que en es te nue vo or den la re la ción en tre es po so y es po sa no que da atra -
ve sa da por el con flic to. En el v.37 con ti núa la in vi ta ción a des pren der se de los la zos de la fa -
mi lia pa triar cal (pa dre, ma dre) e in clu so hi jos, pe ro no ex pli ci ta que ha ya que di sol ver el vín -
cu lo de pa re ja. El vín cu lo es pon sal no de sa pa re ce, aun que tam bién es lla ma do a un nue vo or -
den des pe ja do de la au to ri dad pa triar cal ejer ci da por el es po so por en ci ma de la es po sa.

Con clu sión
La fra ter ni dad, la so ro ri dad, la fa mi lia, la co mu ni dad, la igle sia, in clu so la amis tad, el

com pa ñe ris mo, son re la cio nes en las cua les nos mo ve mos y cons trui mos ¨ca sas¨, no co mo edi -
fi cios, si no co mo es pa cios de re la ción, en los cua les po der, au to ri dad, ser vi cio y res pe to es tán
lla ma dos a una pro fun da con ver sión evan gé li ca. Su pe rar las for mas pi ra mi da les de re la ción
no im pli ca la anar quía, ni pre ten der que to dos y to das sean idén ti cos y ha gan lo mis mo. No
se tra ta de for mar lob bies pa ra pa tear los ta ble ros del jue go. An tes bien, la for ma evan gé li ca
im pli ca que ca da uno, ca da una, des plie gue su ta len to y lo pon ga al ser vi cio de la co mu ni -
dad, que la co mu ni dad de po si te con fian za y alien to en la crea ti vi dad de sus miem bros, que
ca da uno y ca da una res pe te el ca mi no y los pro ce sos del otro y la otra: sus ne ce si da des, sus
te mo res, sus de seos, sus tiem pos. Y an te to do, que flu ya la trans pa ren cia y la li ber tad de ad -
he sión a un ho ri zon te co mún, cons trui do por to dos y to das. En los tiem pos que nos to ca vi -
vir el ideal co mu ni ta rio no ha per di do su di men sión utó pi ca. Que da mu cho por ima gi nar, mu -
cho por so ñar, mu cho por pro yec tar. Otro mun do se rá po si ble si tam bién son po si bles na ci -
mien tos de nue vos pa ra dig mas pa ra ser co mu ni dad en el ter cer mi le nio. 

San dra Nancy Man si lla
Ca se ros 2765
1246 Bue nos Ai res
Ar gen ti na
sn man si lla@g mail .com
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Mi nis te rios, dia ko nía y so li da ri dad
en la li te ra tu ra lu ca na (Lu cas y He chos)1

Re su men
En es te ar tí cu lo el au tor ha ce un aná li sis de tres tér mi nos di rec ta men te re la cio na dos con la
pra xis de las co mu ni da des cris tia nas: mi nis te rio, ser vi cio y so li da ri dad. Par te del he cho de
que, se gún la li te ra tu ra lu ca na, la di vi ni dad cris tia na asu me un mi nis te rio y un ser vi cio so -
li da rio. Lo mis mo ha ce Je sús du ran te su mi nis te rio pú bli co. Pos te rior men te a la muer te de
Je sús, tam bién sus dis cí pu los y dis cí pu las asu men di fe ren tes mi nis te rios de ser vi cio y so li da -
ri dad. Ter mi na el ar tí cu lo ha cien do una ac tua li za ción so cio-pas to ral de la re fle xión rea li za -
da pa ra la vi da de las co mu ni da des cris tia nas de ba se de hoy.

Abs tract
In this ar ti cle the aut hor ma kes an analy sis of th ree terms di rectly re la ted with the prac ti ce
of the Ch ris tian com mu ni ties: mi nistry, ser vi ce and so li da rity. It lea ves of the fact that, ac -
cor ding to the lu can li te ra tu re, the Ch ris tian di vi nity as su mes a mi nistry and a so li da rity ser -
vi ce. The sa me thing ma kes Je sus du ring their pu blic mi nistry. La ter on to Je sus’ death, al -
so their pu pils as su me dif fe rent mi nis tries of ser vi ce and so li da rity. He fi nis hes the ar ti cle
ma king a pas to ral ap pli ca tion bring up to da te of the re flec tion ca rried out for the li fe of
the Ch ris tian com mu ni ties of to day. 

FRANKLYN PI MEN TEL-TO RRES

1 Bi blio gra fía con sul ta da - Agui rre Mo nas te rio, Ra fael. 2001. “Po bres y ri cos en el cris tia nis mo pri mi ti vo”, en Re se ña
Bí bli ca 29, 33-40; Born kamm, Günt her. 1978. Pa blo de Tar so, Sa la man ca: Sí gue me; Bot ti ni, Gio van ni C. 1992. In tro -
du zio ne all’o pe ra di Lu ca, Je ru sa lem: Fran cis can Prin ting Press; Ca hiers Evan gi le. 1980. Los He chos de los Após to les,
Es te lla: Ver bo Di vi no; Ca ra vias, Jo sé L. 1985. El Dios de Je sús, Cuen ca: EDI CAY; Cas ti llo, Jo sé M. 2004. “La uto pía se -
cues tra das”, en Con ci lium 308,39-46; Con ti, Cris tia na. 2003. “El amor co mo pra xis - Es tu dio de Lu cas 7,36-50, en
RI BLA 44, 71-86; Co ro na, Rai mon do (edi tor). 1988. Il Van ge lo se con do Lu ca, L’A qui la; Cot he net, Edouard. 1981. San
Pa blo en su tiem po, Es te lla: Ver bo Di vi no; Fer nán dez de Oli vei ra, Jo sé. 1994. El in có mo do y mag ní fi co Je sús de Na za -
ret, Bo go tá: San Pa blo; Fitzm yer, Jo seph A. 1987. El evan ge lio se gún Lu cas, 3 vols., Ma drid: Cris tian dad; Ga lla zi, San -
dro. 2003. “Pues es toy en me dio de us te des co mo ¡aquel que sir ve! (Lc 22,27)”, en RI BLA 44, 103-123; Geor ge, Au -
gus tin. 1979. El evan ge lio se gún San Lu cas, Es te lla: Ver bo Di vi no; Gour gues, Mi chel. 1991. El evan ge lio a los pa ga -
nos, Es te lla: Ver bo Di vi no; Gour gues, Mi chel. 1990. Mi sión y co mu ni dad. Hch 1-12, Es te lla: Ver bo Di vi no; Gui ja rro,
San tia go. 1998. La bue na no ti cia de Je sús, Qui to: Ver bo Di vi no; Kings bury, Jack D. 1992. Con flic to en Lu cas - Je sús,
au to ri da des, dis cí pu los, Cór do ba: El Al men dro; Knight, Geor ge W. 1997. “Lu ke 16,19-31 - The Rich Man and La za -
rus”, en Re view and Ex po si tor 94, 277-283; Mes si Me to go, Eloi. 2004. “¿Es tá Dios del la do de los po bres y de la jus -
ti cia?”, en Con ci lium 308, 39-46; Mes ters, Car los y Mer ce des Ló pez. 2000. Que ri do Teó fi lo - En cuen tros bí bli cos so -
bre el evan ge lio de Lu cas, Es te lla: Ver bo Di vi no; Mes ters, Car los. 1999. Un pro yec to de Dios y la prác ti ca li be ra do ra
de Je sús, Qui to: Ver bo Di vi no; Mí guez, Nés tor O. 2003. “En tre vis tas en Je ru sa lén - Re la tos en tor no del re la to lu ca no
de la pa sión”, en RI BLA 44, 144-158; Pi ka za, Ja vier y Ca lle, Fran cis co de la. 1980. Teo lo gía de los evan ge lios de Je -
sús, Sa la man ca: Sí gue me; Pi men tel-To rres, Franklyn. 2003. “El abis mo que se pa ra y que rom pe la fra ter ni dad (Lc
16,19-31)”, en RI BLA 44, 87-102; Ra mos, Ade la. 2003. “Las mu je res en el evan ge lio de Lu cas”, en RI BLA 44, 71-86;
Ri chard, Pa blo. 1998. El mo vi mien to de Je sús des pués de su re su rrec ción y an tes de la igle sia - Una in ter pre ta ción li -
be ra do ra de los He chos de los Após to les, Qui to: Ver bo Di vi no; Ri chard, Pa blo. 2003. “El evan ge lio de Lu cas - Es truc -
tu ra y cal ves pa ra una in ter pre ta ción glo bal del evan ge lio”, en RI BLA 44,7-31; Rei mer, Ivo ni Rich ter. 2003. “Lu cas 1-
2 ba jo una pers pec ti va fe mi nis ta… y la sal va ción se ha ce cuer po”, en RI BLA 44, 32-52; Ruiz, Car los. 2003. “El ca mi -
no de Emaús (Lc 24,13-35)”, en RI BLA 44, 159-166; Sa las, An to nio. 1993. Evan ge lios si nóp ti cos - Je sús: pro cla ma do
del Rei no, Ma drid: Pau li nas; Schot troff, Lui se y Wolf gang Ste ge mann. 1981. Je sús de Na za ret, es pe ran za de los po -
bres. Sa la man ca: Sí gue me; Theis sen, Gerd. 2005. El mo vi mien to de Je sús - His to ria so cial de una re vo lu ción de los va -
lo res, Sa la man ca: Sí gue me.



REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 59 31

In tro duc ción
En un mun do en el que cre ce el in di vi dua lis mo en las re la cio nes y en las es truc tu ras

sos te ni das por el pro yec to neo li be ral ex clu yen te, es de vi tal im por tan cia re fle xio nar so bre el
es ti lo de vi da de las pri me ras co mu ni da des cris tia nas, con la in ten ción de bus car luz y orien -
ta cio nes pa ra la vi ven cia de las con gre ga cio nes y co mu ni da des cris tia nas de hoy.

La re fle xión so bre los mi nis te rios asu mi dos en las di fe ren tes co mu ni da des de fe es un
ele men to fun da men tal pa ra la rea li za ción de los ser vi cios que se con vier tan en una ex pre sión
de so li da ri dad so bre to do con las y los ex clui dos de nues tras co mu ni da des y so cie da des la ti -
noa me ri ca nas y ca ri be ñas.

1. Una di vi ni dad que asu me un mi nis te rio y un ser vi cio so li da rios
En la li te ra tu ra lu ca na se pre sen ta a la di vi ni dad cris tia na co mo al guien que ejer ce un

mi nis te rio de ser vi cio y so li da ri dad, en fa vor de aque llas per so nas que se sien ten sin es pe ran -
za, mal vis tas y re cha za das por la so cie dad.

Isa bel, la ma dre de Juan el Bau tis ta, pro cla ma, des pués de sa ber se em ba ra za da, que
el Se ñor se fi ja en ella, po ne en ella su mi ra da pa ra qui tar la afren ta, el opro bio, la ver güen -
za que te nía en tre la gen te de su pue blo (1,25). Isa bel cree en una di vi ni dad que es ca paz de
fi jar se, de po ner sus ojos, que le preo cu pa la si tua ción de una mu jer, po bre, vie ja, que ya no
te nía es pe ran za de te ner des cen den cia. La lle ga da de su hi jo su pu so una nue va pri ma ve ra pa -
ra su vi da. Su exis ten cia re co bró nue vo sen ti do. Por eso los ve ci nos y sus pa rien tes oye ron, di -
ce el tex to, que “El Se ñor ha bía en gran de ci do su mi se ri cor dia con ella y se re go ci ja ban con
ella” (1,58). Es por tan to una di vi ni dad con ca pa ci dad de sen tir con la si tua ción de la mu jer
ex clui da.

Ma ría, la ma dre de Je sús, es una mu jer ser vi do ra, que asu me un mi nis te rio de ser vi cio;
se va a la re gión mon ta ño sa de Ju dea, don de su pri ma Isa bel, pa ra asis tir la du ran te los úl ti -
mos tres me ses de ges ta ción (1,56).

Ma ría, lle na de ale gría, pro cla ma su fe en la di vi ni dad que ins pi ra su vi da. Tal co mo lo
ha bía ex pe ri men ta do an te rior men te Isa bel, Ma ría sien te que hay una di vi ni dad que po ne sus
ojos so bre las per so nas que se in vo lu cran en su pro yec to de ser vi cio y so li da ri dad. Por es to
Ma ría pro cla ma que és te pu so sus ojos so bre la pe que ñez de su ser vi do ra (1,48). Por es to,
Ma ría pue de sen tir se fe li ci ta da por to das las ge ne ra cio nes. 

La di vi ni dad tie ne sen ti mien tos hu ma nos de mi se ri cor dia pa ra quie nes le “te men”; es
de cir, pa ra quie nes le aman y se iden ti fi can con su pro yec to de vi da en abun dan cia pa ra to -
das las per so nas y en es pe cial pa ra las y los dé bi les, em po bre ci do s/as y ex clui do s/as.

La mi se ri cor dia di vi na es un ele men to fun da men tal pa ra com pren der las mo ti va cio nes
del ser vi cio que rea li za la di vi ni dad cris tia na, com pro me ti da con la ca li dad de vi da de to das
las per so nas ex clui das y mar gi na das.

La di vi ni dad tie ne un mi nis te rio po lí ti co; no só lo se fi ja en las ne ce si da des per so na les,
co mo en el ca so de Ma ría e Isa bel, si no que tie ne en cuen ta la vio len cia es truc tu ral que ejer -
cen las y los po de ro sos so bre las y los hu mil des. Por eso esa di vi ni dad es tá com pro me ti da con
la cau sa de lo s/as dé bi les. Él es po de ro so. Pe ro no uti li za su po der co mo las de más di vi ni da -
des iden ti fi ca das con el po der im pe rial del fa raón de Egip to y de los de más re yes del Me dio
Orien te que siem pre orien tan sus po lí ti cas pa ra fa vo re cer los in te re ses de su fa mi lia y de sus
alle ga dos y alle ga das (quie nes son de su par ti do, de su gru po, de una re li gión al ser vi cio de
la opre sión). Más bien uti li za “el po der de su bra zo” pa ra en fren tar a los po de ro sos y de fen -
der la cau sa de las per so nas hu mi lla das, em po bre ci das y ex clui das por és tos. La di vi ni dad es
ca paz de des ba ra tar los pla nes de los so ber bios (el grie go ori gi nal di ce que la di vi ni dad “dis -
per sa a las y los arro gan tes en sus pen sa mien tos y su co ra zón”) cuan do és tos tra man la opre -
sión y la muer te a des tiem po de las y los dé bi les y de sus pro fe tas y de fen so res.

La di vi ni dad cris tia na, tal co mo es pre sen ta da en Lu cas (1,51-53) tie ne tan to po der que
es ca paz de des tro nar a los po de ro sos y en su lu gar co lo car a las y los pe que ños y dé bi les
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(1,52). Y por si no es tu vie ra cla ro quié nes son es tos pe que ños y pe que ñas, se di ce a con ti nua -
ción que la di vi ni dad col mó de bie nes a las y los ham brien tos y des pi dió va cíos a los ri cos
(1,53).

Es una di vi ni dad que adop ta co mo hi jo a un pue blo lla ma do Is rael, a quien so co rre
por que tie ne me mo ria de su ac tuar mi se ri cor dio so en la his to ria de ese pue blo. Es una di vi ni -
dad que ha bla con los “pa dres de fa mi lia” de Is rael, re pre sen ta dos por Abra hán y man tie ne
su mi se ri cor dia de ge ne ra ción en ge ne ra ción (1,54-55). 

Za ca rías, el pa dre de Juan el Bau tis ta, al con tem plar la ma ra vi lla de po der te ner un hi -
jo en su ve jez de fi ne las ca rac te rís ti cas del Dios de Is rael (1,68ss). De nue vo, ha bla del Dios
que vi si ta, que in ter vie ne en su pue blo, li be rán do lo, res ca tán do lo, dan do vi da (es un Dios
go‘el), y ha ce sus ci tar un po de ro so Sal va dor en la ca sa de Da vid.2 Es una di vi ni dad que sal va
y li be ra de los ene mi gos, que tie ne com pa sión de su pue blo, tal co mo lo hi zo con lo s/as an -
te pa sa dos, de acuer do a la alian za (1,72) de vi da, de bie nes tar y de amor que hi zo con ellos
y ellas.

La di vi ni dad re quie re que las y los cre yen tes se in vo lu cren en su Pro yec to de vi da abun -
dan te, de sal va ción y li be ra ción. Por eso pi de ser vir a su pro yec to con “san ti dad y jus ti cia”
(1,75).

La di vi ni dad nos trae la luz de un sol que ilu mi na a quie nes vi ven en las ti nie blas y que
guía los pa sos del pue blo por el ca mi no de la paz, es de cir de la vi da ple na.

2. Per so na jes del NT que an te ce den a Je sús y que ejer cen un mi nis te rio
Ma ría de Na za reth e Isa bel rea li zan el sig ni fi ca ti vo ser vi cio de ges tar en su vien tre a dos

pro fe tas com pro me ti dos con el pro yec to sal va dor y li be ra dor de Dios. Dan a la luz a Juan el Bau -
tis ta y a Je sús de Na za ret, cum plen un mi nis te rio fun da men tal pa ra la his to ria de la sal va ción.

Am bas mu je res em ba ra za das, Ma ría e Isa bel, se ha cen com pa ñía du ran te, al me nos
tres me ses, has ta que ocu rrió el na ci mien to de Juan el Bau tis ta. Ma ría de ja su ca sa de Na za -
ret, aun es tan do en es ta do de ges ta ción y se va a ser vir y a acom pa ñar a Isa bel que es ta ba
en un es ta do de ges ta ción que re que ría un ma yor cui da do, si te ne mos en cuen ta su avan za -
da edad (1,56).

Juan el Bau tis ta rea li za rá un mi nis te rio guia do por el Es pí ri tu (1,15) y ten drá un mi nis -
te rio de re con ci lia ción po pu lar, de he cho “ha rá que mu chos de la na ción de Is rael se vuel van
al Se ñor su Dios” (1,16). Co mo pro fe ta, al es ti lo de Elías, Juan ten drá la mi sión de ayu dar a
re com po ner las re la cio nes in tra fa mi lia res, re con ci lian do a los pa dres /ma dres con los hi jos e hi -
jas (1,17).

Za ca rías, ha bla de su hi jo co mo pro fe ta que pre pa ra el ca mi no del Se ñor y anun cia el
pro yec to de sal va ción, que in clu ye el per dón y la li be ra ción de los pe ca dos (1,77). Más ade -
lan te, Lu cas de fi ne el mi nis te rio de Juan co mo un pre di ca dor que re co rre los lu ga res jun to al
río Jor dán, in vi tan do a la con ver sión pa ra el per dón de los pe ca dos (3,3). 

En su pre di ca ción Juan in ten ta sa cu dir las con cien cias dor mi das, pre sen tan do la co ne -
xión que de be exis tir en tre vi da re li gio sa y com pro mi so ciu da da no y so cio-po lí ti co. Por eso,
no tie ne re pa ros en lla mar a su gen te “ra za de ví bo ras” (3,7), que quie ren dor mir se en los
lau re les, cre yen do que son hi jos e hi jas de Abra ham y que por eso ya es tán sal va dos y sal va -
das. Pues de lo que se tra ta es de dar fru tos de amor y jus ti cia (3,9). Y esos fru tos se mues -
tran en la ca pa ci dad de com par tir la co mi da, el ves ti do con quien no los tie ne (3,11), en no
abu sar de la gen te ni tra tar los con vio len cia en el ca so de los co bra do res de im pues tos y de
los sol da dos, pues tos por el im pe rio ro ma no pa ra im po ner sus re glas de jue go (3,13-14).

Juan Bau tis ta, co mo pro fe ta, no tie ne mie do en de nun ciar las in jus ti cias co me ti das por
los po de ro sos de su pue blo. Por eso en fren ta, de for ma de ci di da, a He ro des An ti pas, de nun -

2 Es ta ex pre sión re fle ja lo que yo lla mo la “teo lo gía mo nár qui co-sa cer do tal”, que pos tu la que la sal va ción de Dios es -
tá re la cio na da con la ca sa real de Da vid y de sus des cen dien tes.
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cian do to do lo ma lo que ha bía he cho (3,19); en tre es tas ac cio nes mal va das es ta ba la de te -
ner en tre sus con cu bi nas a la mu jer de su her ma no Fi li po. Es ta de nun cia le cos tó la vi da al
Bau tis ta.

3. Je sús rea li za un mi nis te rio de ser vi cio des de y con las y los em po bre ci dos
y ex clui dos
En el tex to en el que se ha bla del anun cio del na ci mien to de Je sús, po de mos des cu -

brir un re si duo de la teo lo gía mo nár qui co-sa cer do tal que pro du jo mu chos tex tos del AT, que
con si de ran a la di vi ni dad ju día co mo el prin ci pal rey de Is rael. Se di ce que Je sús, “se rá un gran
hom bre, al que lla ma rán Hi jo del Dios al tí si mo, y Dios, el Se ñor, lo ha rá Rey, co mo su an te pa -
sa do Da vid, pa ra que rei ne por siem pre so bre el pue blo de Ja cob. Su rei na do no ten drá fin”
(1,32-33).

La tra di ción que lle gó a Lu cas, pro vi no, pro ba ble men te, de aque llos cír cu los ju díos que
cre ye ron que Je sús era el prín ci pe real, quien les iba a li be rar del do mi nio de los ro ma nos y
que res tau ra ría la mo nar quía da ví di ca que se ha bía in te rrum pi do des de prin ci pios del si glo VI
a.C. En esa tra di ción, tal co mo ocu rría en otros pue blos del Me dio Orien te, el Rey era con si -
de ra do co mo hi jo del Dios prin ci pal. En Is rael, hi jo del Dios Yah veh.

En el mo men to en el que el in fan te Je sús es pre sen ta do en el tem plo Si meón ha bla del
mi nis te rio que asu mi rá en el fu tu ro el ni ño; es de cir, ha bla de su mi sión. Con su mi ra da cla -
ri vi den te ha bla del ni ño co mo una se ñal de con tra dic ción, an te el cual las per so nas que dan
al des cu bier to, al des nu do, sin ca re tas. Su mi sión tie ne que asu mir la con flic ti vi dad y el do lor.
Has ta la fa mi lia de Je sús, y en con cre to su ma dre, ten drá que en fren tar una rea li dad do lo ro -
sa; por eso se afir ma: “es to va a ser pa ra ti co mo una es pa da que atra vie se tu pro pia al ma”
(2,35).

A los 12 años Je sús acom pa ña a su ma dre y a su pa dre al tem plo de Je ru sa lén. Su po -
ne mos que ha ya rea li za do la ce re mo nia ju día del bar mitz vah, que era ce le bra da a es ta edad
y en la que el pa dre de fa mi lia le en tre ga ba, de for ma sim bó li ca, el ro llo de la To rá, al ni ño o
a la ni ña, di cién do le que has ta ese mo men to le ha bía en se ña do a guar dar la ley de Dios y que
a par tir de en ton ces, él o ella, se con ver tía en res pon sa ble de guar dar la y prac ti car la por sí
mis mo o por sí mis ma. De es ta ma ne ra, Je sús apren dió tan bien la lec ción, que al re gre sar su
fa mi lia a Je ru sa lén de ci dió que dar se en el tem plo de Je ru sa lén dia lo gan do con los maes tros
de la ley. Cuan do es in te rro ga do por su ma dre y pa dre so bre su con duc ta, sim ple men te ex -
pre sa su con cien cia de es tar rea li zan do su mi nis te rio: “¿por qué me bus ca ban, no sa ben que
ten go que ocu par me de los asun tos de mi Pa dre”? (2,49).

3.1 El dia blo tie ne tam bién su mi nis te rio
Lu cas re pro du ce el tex to de la fuen te Q que ha bla de las ten ta cio nes rea li za das por el

dia blo a Je sús (4,1-13). El dia blo rea li za una ta rea con la que in ten ta per sua dir y se du cir a Je -
sús. Mien tras el Es pí ri tu de Dios lo lle va al de sier to pa ra pre pa rar se a la mi sión que se le ha -
bía en co men da do, el dia blo apro ve cha la oca sión pa ra ha cer su tra ba jo e in ten tar di sua dir lo
pa ra que no asu ma su mi nis te rio, su ser vi cio. 

La pri me ra ten ta ción es tá di ri gi da a una per so na ham brien ta (4,2). Es ta es tá di ri gi da a
con ver tir en pan, las pie dras. De otras ma ne ras, a co mer sin tra ba jar, re sol vien do las ne ce si -
da des bá si cas de for ma má gi ca. Je sús re cha za la ten ta ción usan do un tex to de Dt 8,2-4. 

En la se gun da ten ta ción el dia blo ofer ta po der y ri que zas, a cam bio de ado rar al dia -
blo, de quie nes son - se gún se ña la el tex to - las ri que zas. Por es to, él la da a quien quie re; a
quie nes se in vo lu cran en su pro yec to. Je sús, de nue vo, re cha za la ten ta ción, uti li zan do otro
tex to de la es cri tu ra (Dt 6,13).

La ter ce ra ten ta ción bus ca ba pro bar a Dios, al pre ten der obli gar lo a en viar a sus án ge -
les a pro te ger a Je sús, cuan do és te se ti ra ra ha cia aba jo, des de la par te más al ta del tem plo.



Je sús re cha za, por ter ce ra vez, la ten ta ción, alu dien do, de nue vo, a otro tex to de la Es cri tu ra.
El tex to se ña la, al fi nal, que el dia blo no se dio por ven ci do, si no que se ale jó has ta en -

con trar otro mo men to opor tu no (kai rós) pa ra con ti nuar rea li zan do “su mi nis te rio” de se du -
cir a Je sús y con ver tir lo en su dis cí pu lo y se gui dor de su pro yec to.

3.2 Je sús rea li za un mi nis te rio de ser vi cio en la vi da pú bli ca
El tex to de Lc 4,14-30 ha si do con si de ra do por las y los es tu dio sos de la Bi blia co mo

un es cri to pro pio lu ca no, que se con si de ra un tex to bá si co pa ra en ten der la obra lu ca na en
su con jun to. En él Je sús ex pre sa su con vic ción de ser guia do por el Es pí ri tu pa ra dar bue na
nue va a las y los po bres, pa ra dar la vis ta a los cie gos, po ner en li ber tad a la gen te opri mi da
y anun ciar el año de la gra cia del Se ñor (Lc 4,18-19). Es tá cons cien te de asu mir un mi nis te rio
de ser vi cio y de so li da ri dad que be ne fi cia a quie nes es tán en con di cio nes más des fa vo ra bles
en la so cie dad.

De be mos des ta car que Je sús con si de ra su mi nis te rio co mo un ser vi cio in te gral a las
per so nas em po bre ci das, ex clui das, opri mi das. No se tra ta de un dis cur so que se que da en el
ám bi to me ra men te re li gio so, si no que in ci de en to da la vi da de las per so nas.

En el con tex to de la si na go ga de Na za ret Je sús de cla ra, des pués de ha ber leí do el tex -
to de Is 61,1-3, que en su per so na se cum ple lo que anun cia ba el pro fe ta Isaías (4,21). Es to
pro vo ca reac cio nes en con tra das en la gen te. No obs tan te, pre va le ce el de la in cre du li dad de
que el mu cha cho del pue blo pu die ra apli car se tal pro fe cía. Je sús se da cuen ta de la si tua ción
y re cuer da a la gen te que al go pa re ci do pa só con dos an ti guos pro fe tas, Elías y Eli seo, quie -
nes tam bién tu vie ron pro ble mas pa ra ser aco gi dos en su tie rra. Al fi nal quie ren lin char a Je -
sús. No obs tan te, el evan ge lis ta se ña la que Je sús si guió su ca mi no, co mo se ña lan do que to -
da vía no ha bía lle ga do el mo men to en el que el pro fe ta Je sús fue se ase si na do de for ma vio -
len ta, co mo ocu rri ría más ade lan te.

Es ta con cien cia so bre la mi sión de Je sús vie ne ex pre sa da, tam bién, en la res pues ta que
da Je sús a las per so nas en via das por Juan el Bau tis ta pa ra cues tio nar lo so bre su iden ti dad
(7,20). El tex to se ña la que en esos mo men tos Je sús rea li za ba al gu nas ac cio nes pro pias de su
ser vi cio de y su mi nis te rio so li da rio con las y los ne ce si ta dos. En ton ces Juan se ña la (7,22): “va -
yan y dí gan le a Juan lo que han vis to y oí do. Cuén ten le que los cie gos ven, los co jos an dan,
los le pro sos que dan lim pios de sus en fer me dad; los sor dos oyen, los muer tos vuel ven a la vi -
da y a los po bres se les anun cia la Bue na No ti cia.”

De be mos des ta car la con cien cia que te nía Je sús de que su pre di ca ción y su pra xis iban
a pro vo car con flic tos que te nían que ser asu mi dos. Su pro pues ta de vi da al ter na ti va, pre sen -
ta da co mo “Rei na do de Dios”, te nía que pro vo car la reac ción de los re yes de es te mun do y
de quie nes no pue den sos te ner su es ti lo de vi da, si no so bre la ba se de la in jus ti cia y la ex plo -
ta ción de los her ma nos y her ma nas más dé bi les y ex clui dos.

Je sús en fren ta no só lo a las per so nas res pon sa bles de la opre sión y la ex clu sión, si no
que se en fren ta con los mis mos es pí ri tus ma lig nos o de mo nios que man tie nen opri mi das a las
per so nas. Es por eso que es tan do en la si na go ga de Ca far naún (4,31-37) un es pí ri tu ma lig no
pre gun ta a Je sús las ra zo nes por las que se me te con ellos. Y re co no cen que Je sús pue de des -
truir los, ya que, se gún se ña la el es pí ri tu ma lig no, es el “San to de Dios” (4,34). Y la gen te re -
co no ce que Je sús ha bla ba (4,32) y en se ña ba con au to ri dad (4,36).

En 7,11-17 Lu cas nos na rra un he cho ocu rri do en un pue ble ci to lla ma do Naín, en don -
de Je sús re vi vió a un mu cha cho, hi jo úni co de ma dre viu da, en el mo men to pre ci so en que lo
lle va ban a en te rrar. Je sús po ne su mi ra da en la ma dre del mu cha cho, sien te com pa sión por
ella y lo pri me ro que sa le de sus la bios es una pa la bra de alien to: “no llo res” (7,13). Lue go
Je sús se di ri ge al muer to, in vi tán do le a le van tar se; el muer to re cu pe ra el ha bla y Je sús se lo
en tre ga a su ma dre. Y la gen te asom bra da ex cla ma: “un gran pro fe ta ha apa re ci do en tre no -
so tro s/as… Dios ha ve ni do a vi si tar a su pue blo” (7,16 ).
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3.3 Je sús asu me un mi nis te rio que sa le en de fen sa de la mu jer ex clui da
En el evan ge lio lu ca no en con tra mos va rios tex tos en los que Je sús rea li za ac cio nes so -

li da rias en fa vor de mu je res des pre cia das, en fer mas y ex clui das de la so cie dad por di fe ren tes
mo ti vos. En 7,36-50, se na rra el he cho su ce di do mien tras Je sús se en con tra ba en la ca sa de
un fa ri seo que le in vi tó a co mer. La mu jer en tra, y co mo un ges to de cor te sía y de arre pen ti -
mien to co mien za a un gir los pies de Je sús con per fu me. Y aun que el fa ri seo cri ti ca, en sus
aden tros, la ac ción, Je sús, con una com pa ra ción traí da de la vi da, in ten ta ha cer en ten der al
maes tro de la ley, cuál es la me jor for ma de reac cio nar an te la pre sen cia de la mu jer que re -
co no ce su pe ca do. El Maes tro ga li leo de fien de a la mu jer, le per do na los pe ca dos, re co no ce
su fe y le man da a ir en paz a su ca sa (7,50).

Pro ba ble men te, pa ra la so cie dad, la mu jer de es te re la to se gui rá sien do la mu jer pros -
ti tu ta, ex cluí da. Pa ra Je sús es una per so na que, por su fe, se pu so en el ca mi no del cam bio,
de la li be ra ción. Pa ra la mu jer arre pen ti da de su es ti lo de vi da, és te ha si do un día de li be ra -
ción y de sal va ción. Por eso se pue de ir re con ci lia da y en paz a su ca sa. El fa ri seo, ce ga do por
el im pul so de se guir unas nor mas que no tie nen en cuen ta las ne ce si da des con cre tas de las
per so nas, sin em bar go, só lo se que da en la crí ti ca y no lle ga a al can zar la fe li ci dad y la paz
que Je sús pro po ne.

Las mu je res, en el evan ge lio lu ca no, no só lo son ser vi das por Je sús, si no que ellas mis -
mas com par ten el mi nis te rio del Maes tro (8,1-3). Al gu nas que han re ci bi do los be ne fi cios de
su mi nis te rio li be ra dor, se con vier ten en so por te de la mi sión evan ge li za do ra, pues “le ser vían
con sus bie nes” (8,3).

En 13,10-17 se nos na rra la cu ra ción en día sá ba do de una mu jer que du ran te 18 años
es tu vo po seí da por un es pí ri tu que la man te nía en fer ma y tan en cor va da que no po día al zar -
se y ni si quie ra mi rar a las per so nas de fren te. Mien tras el Maes tro es tá en se ñan do en la si -
na go ga, fi ja su mi ra da en una mu jer que por su ta lan te fí si co le lla mó a la aten ción. Je sús la
lla ma y si que me dien pa la bras pre vias le di ce: “mu jer, que das li bre de tu mal” (13,12). La to -
ca y en se gui da la mu jer se en de re za. Re cu pe ra su pa la bra y su dig ni dad y se po ne a dar ala -
ban zas al Dios de Je sús que se ha acor da do de ella y la ha li be ra do, tras gre dien do las rí gi das
le yes de la ce le bra ción del sá ba do, en el ju daís mo post-exí li co.

Je sús, una vez más, tie ne que en fren tar la reac ción de los ob ser van tes de la ley, re pre -
sen ta dos por el pre si den te de la si na go ga, que con si de ran que es más im por tan te ob ser var la
ley del sá ba do que cu rar a una per so na que es ta ba “ata da por Sa ta nás des de ha cía 18 años”.
No obs tan te, la reac ción de la gen te con fir ma la ac ción fa vo ra ble de Je sús a fa vor de la mu -
jer en cor va da: “to da la gen te es ta ba fe liz por tan tas ma ra vi llas que él ha cía” (13,17).

En una oca sión en que Je sús es ta ba en el tem plo, se da cuen ta de que a la ho ra de la
ofren da se ha ce evi den te, una vez más, las di fe ren cias que exis ten en tre las cla ses en ri que ci -
das y las más ex clui das. La ofren da de los ri cos es bien vis ta. De he cho, se gún la men ta li dad
de en ton ces, ellos son los ben de ci dos por Dios, por es to pue den dar di ne ro abun dan te. La
viu da, en cam bio, des pro te gi da por ser mu jer y por ser viu da, só lo echa lo que ne ce si ta pa ra
vi vir. Y con tra rio a lo que se creía, Je sús de cla ra que ella real men te apor tó más que los de -
más, por que com par tió to do lo que ne ce si ta ba pa ra vi vir, pro ba ble men te los re cur sos que ne -
ce si ta ba pa ra co mer ese día (21,1-4). 

3.4 Un mi nis te rio al ser vi cio de la gen te con si de ra da co mo pe ca do ra
El evan ge lio lu ca no, en 15,1-3, nos ha bla de la cer ca nía de Je sús ha cia la gen te de ma -

la fa ma que se le acer ca ban pa ra oír lo. Mien tras tan to era cri ti ca do por que re ci bía a los pe -
ca do res y co mía con ellos y ellas; es de cir por que se jun ta ba con quie nes se con si de ra ban más
ne ce si ta dos y ne ce si ta das de la mi sión sal va do ra y li be ra do ra de Je sús.

Je sús de fien de su mi nis te rio de cer ca nía a la gen te con si de ra da pe ca do ra por la “bue -
na so cie dad”, por que “hay más ale gría en el cie lo por un pe ca dor que se con vier te que por
no ven ta y nue ve jus tos y que no ne ce si tan con ver tir se” (15,710).
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Je sús de fien de la im por tan cia del ser vi cio de bus car ca da ove ja per di da, aun que la ma -
yo ría (las no ven ta y nue ve) per ma nez can en el re dil (15,4-6).

3.5 El mi nis te rio de la cons cien ti za ción so cial so bre el pe li gro 
de las ri que zas no com par ti das

Es el evan ge lio lu ca no, y el Je sús lu ca no, el que más in sis te so bre el pe li gro que re pre -
sen ta pa ra la vi da cris tia na el de seo de acu mu lar bie nes, de aca pa rar los, des po jan do a las y
los más po bres de los mis mos. Por eso Je sús se ña la: “cuí den se us te des de to da ava ri cia; por -
que la vi da no de pen de del po seer mu chas co sas” (12,15). Y po ne la pa rá bo la de aquel ri co
que tu vo una gran co se cha y pen só que po día de di car se a vi vir de sus bie nes du ran te mu chos
años: co mien do, be bien do, des can san do, y go zan do de la vi da… Pe ro ese mis mo día Dios le
anun ció que per de ría la vi da y que to do su es fuer zo se ría en va no. ¿De qué le ser vi rían los
bie nes acu mu la dos? (12,21).

Je sús ad vier te a sus dis cí pu los y dis cí pu las de no imi tar a los fa ri seos, que son aman -
tes del di ne ro, y les ha ce una in vi ta ción muy ex plí ci ta: “les acon se jo que usen las fal sas ri que -
zas de es te mun do pa ra ga nar se ami gos, pa ra que cuan do las ri que zas se aca ben, ha ya quien
los re ci ba a us te des en las vi vien das eter nas” (16,9).

En la pa rá bo la de Lá za ro y el ri co, ex pues ta por Je sús (Lc 16,19-31), se cri ti ca al ri co
por su es ti lo de vi da de lu jo y de de rro che, mien tras que no se apia da de la si tua ción del po -
bre Lá za ro, ham brien to y en fer mo que ha bía si do ti ra do en la puer ta prin ci pal de la ca sa del
ri co, es pe ran do que tal vez se com pa de cie ra de él y le die ra al me nos al go de co mer.

Al ce rrar el te lón de la vi da te rre nal la si tua ción de los dos per so na jes cam bia dia me -
tral men te. El que no te nía pues to en la me sa del ri co, aho ra ocu pa el pues to de ho nor en la
me sa jun to a Abra ham. Y aun que el ri co qui sie ra par ti ci par, aho ra ya no pue de, por que hay
un abis mo que le im pi de pa sar al otro la do en don de es tán Abra ham y Lá za ro.

En de fi ni ti va, la pa rá bo la es una in vi ta ción ur gen te a ju díos y cris tia nos en ri que ci dos
pa ra que se con vier tan a tiem po y atien dan a las ne ce si da des de las y los em po bre ci dos, an -
tes de que pier dan la opor tu ni dad de vi vir la so li da ri dad con las y los em po bre ci dos y dé bi les.

En Lc 19,1-11 nos en con tra mos con la na rra ción del en cuen tro en tre Je sús y Za queo.
No sa be mos lo que ha bla ron Je sús y Za queo du ran te su con ver sa ción en la es ta día en su ca -
sa. Lo que sí sa be mos son las con se cuen cias de es ta vi si ta: “voy a dar a los po bres la mi tad
de to do lo que ten go; y si le he ro ba do al go a al guien, le de vol ve ré cua tro ve ces más” (19,8).
Za queo, por ser je fe de los co bra do res de im pues tos, ha bía te ni do la opor tu ni dad de en ri que -
cer se por que se gu ra men te ha bía co bra do en im pues tos más de lo es ti pu la do por el im pe rio
ro ma no. Así que, co mo se ña lan al gu nos y al gu nas co men ta ris tas, Za queo iba a ne ce si tar to -
mar di ne ro pres ta do pa ra po der cum plir con su pro me sa de dar la mi tad de sus bie nes a las
y los po bres y de vol ver cua dru pli ca do lo que ha bía ro ba do.

Tó me se en cuen ta que Za queo no sim ple men te di ce que va a dar una li mos na a los
po bres, co mo sue le su ce der con aque llas per so nas o ins ti tu cio nes en ri que ci das a cos ta del su -
dor de las y los ex clui dos y que des pués le dan una li mos na pa ra que rer di si mu lar el ro bo, la
con cen tra ción de los re cur sos y la ex pro pia ción de los bie nes de los más dé bi les. Za queo sa -
be que la ma yor par te de sus bie nes son el fru to del ro bo y la ex tor sión. Es por eso que Je sús
ex pre sa que con la de ci sión de Za queo ha lle ga do la sal va ción a su ca sa (19,9) y tam bién a
to das aque llas per so nas que fue ron des po ja das y ex tor sio na das por él y a las y los po bres que
re ci bi rán par te de sus bie nes.

El mi nis te rio de so li da ri dad de Je sús lle ga has ta el ex tre mo que él con si de ra su muer -
te co mo ex pre sión de en tre ga. Por eso en la ora ción que ha ce so bre el pan, en la ce na de des -
pe di da, di ce: “es to es mi cuer po, en tre ga do a muer te a fa vor de us te des…” (22,19). Lue go,
en la ora ción que ha ce so bre la co pa, se ña la: “es ta co pa es la alian za nue va se lla da con mi
san gre, la cual es de rra ma da a fa vor de us te des” (22,20).
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En las apa ri cio nes del Je sús re su ci ta do (24,13ss) és te se si gue mos tran do co mo al guien
que rea li za un mi nis te rio al ser vi cio de su co mu ni dad. A los dis cí pu los de Emaús, que vie nen
de sa ni ma dos por el ca mi no, el re su ci ta do les acom pa ña, les ani ma y les ayu da a en ten der las
Es cri tu ras (24,25-27).

El ser vi cio de po ner se en el ca mi no de una per so na; el dar se tiem po pa ra es cu char las
cau sas por las que se ha per di do la es pe ran za, el sa ber dis cer nir so bre las me jo res es tra te gias
pa ra el acom pa ña mien to de una per so na o de una co mu ni dad que ha per di do la es pe ran za…
es una ta rea que re quie re ca pa ci dad de dis cer ni mien to pa ra ofre cer el ser vi cio ade cua do que
re quie re la co mu ni dad.

Sus pa la bras eran ta les que fue ron ca pa ces de es ti mu lar el co ra zón de los pe re gri nos
de Emaús (24,32). El re su ci ta do vuel ve a com par tir la me sa. No es un ex tra ño; es al guien tan
fa mi liar co mo pa ra com par tir la me sa en don de se re nue van las fuer zas pa ra re to mar el áni -
mo, pa ra vol ver a la co mu ni dad y con ti nuar anun cian do el men sa je, pa ra se guir pro po nien do
los va lo res y el es ti lo de vi da de Je sús de Na za ret, cru ci fi ca do por los sec to res del po der eco -
nó mi co-po lí ti co y re li gio so y re su ci ta do por la fuer za del Dios de la vi da.

4. El mi nis te rio de los dis cí pu los y las dis cí pu las de Je sús
En la li te ra tu ra lu ca na en con tra mos abun dan tes tex tos que nos ha blan de mi nis te rios,

de ser vi cio y de so li da ri dad, des ta can do la pro pues ta del Je sús lu ca no de una prio ri za ción de
ese ser vi cio a la gen te más ne ce si ta da, em po bre ci da y ex clui da de la so cie dad, por di ver sos
mo ti vos.

El evan ge lio lu ca no nos na rra que des pués de una pes ca con si de ra da co mo mi la gro sa
rea li za da por los dis cí pu los en el la go de Ga li lea, Je sús les anun cia que en ade lan te, quie nes
has ta en ton ces ha bían si do sim ples pes ca do res, con si de ra dos so cial men te co mo gen te im pu -
ra, des pre cia ble, se rán en el fu tu ro “pes ca do res de se res hu ma nos” (5,10). Se tra ta de un
cam bio sig ni fi ca ti vo en el tra ba jo. Si an tes la ta rea era fun da men tal men te lu char dia ria men -
te por con se guir el sus ten to pro pio y de la fa mi lia, aho ra se tra ta de bus car el Rei no de Dios
y su jus ti cia, con la con cien cia de que to do lo de más ven dría co mo con se cuen cia….(12,31).

Las mu je res, en el evan ge lio lu ca no com par ten el mi nis te rio evan ge li za dor de Je sús
(8,1-3). Es tas se con vier ten en so por te de la mi sión evan ge li za do ra, pues “le ser vían con sus
bie nes” (8,3).

Quie nes ejer cen el mi nis te rio tie nen el de sa fío de rom per con la ima gen tra di cio nal de
la fa mi lia pa triar cal ju día. Des de aho ra la ver da de ra fa mi lia del dis cí pu lo o de la dis cí pu la se -
rán aque llas y aque llos que com par tan la mi sión de cons truc ción del Rei no de Dios y se in vo -
lu cran el mis mo. Por eso has ta la ma dre de Je sús y sus fa mi lia res más cer ca nos tie nen que
con ver tir se en dis cí pu los o dis cí pu las que es cu chen la Pa la bra y la ha gan prác ti ca co ti dia na en
sus vi das (8,21).

El evan ge lio lu ca no nos ha bla de dos en víos mi sio ne ros que Je sús ha ce. Pri me ro se en -
vía a los Do ce (9,1ss) y lue go, am plian do el equi po mi sio ne ro, a otro s/as 72 dis cí pu los y dis -
cí pu las. En am bos en víos se ha ce alu sión en pri mer lu gar a la mi sión a rea li zar: se tra ta de
anun ciar el Rei no de Dios, que va acom pa ña do del po der pa ra cu rar las en fer me da des y ex -
pul sar los ma los es pí ri tus que es cla vi zan a las per so nas (9,1-2.6; 10,9.11); y se les en vía por -
que hay una ur gen cia, pues la “co se cha es abun dan te, pe ro los obre ros y obre ras son po cos
y po cas” (10,2). La mi sión se tie ne que rea li zar en me dio de si tua cio nes di fí ci les y com ple jas;
por eso son en via dos y en via das co mo “cor de ros en me dio de lo bos” (10,3). 

Los mi sio ne ros y mi sio ne ras de ben te ner un es ti lo de vi da sim ple, tal co mo co rres pon -
de a la mi sión rea li za da en me dio de gen te ex clui da por di ver sos mo ti vos, y em po bre ci da. En
el en vío de los Do ce, se les di ce: “no lle ven na da pa ra el ca mi no: ni bol sa col ga da del bas tón,
ni pan, ni pla ta, ni si quie ra un ves ti do de re pues to” (9,3). A los 72 se les ha cen unas exi gen -
cias pa re ci das: “no lle ven mo ne de ro, ni bol so, ni san da lias, ni se de ten gan a vi si tar a gen te
co no ci da” (10,4).
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En el mi nis te rio pue de ha ber di fi cul ta des. De he cho ya Je sús ha bía pre ve ni do a sus en -
via das y en via dos, ad vir tién do les so bre los po si bles obs tá cu los que en con tra rían en el ca mi no
(10,3). Una de esas di fi cul ta des pue de ser la fal ta de aco gi da del men sa je anun cia do y de los
mis mos en via dos de Je sús. An te es ta si tua ción no hay que de sa ni mar se ni echar se atrás; es
pre ci so con ti nuar, sin de jar de ha cer sa ber que, a pe sar del re cha zo que pue da pre sen tar un
de ter mi na do gru po, el pro yec to del Rei no se si gue anun cian do y se si guen rea li zan do las ac -
cio nes de so li da ri dad (cu ra cio nes, li be ra ción de es pí ri tus ma lig nos…) que con fir man que el
pro yec to del Rei no de Dios se si gue de sa rro llan do, a pe sar de las di fi cul ta des en con tra das. El
sa cu dir se el pol vo de las san da lias en el pue blo que no quie re acep tar el men sa je, es un sig -
no sim bó li co de que el re cha zo no va a im pe dir que se si ga avan zan do y se con ti núe el anun -
cio del men sa je de vi da de ca li dad a otros pue blos.

En el mi nis te rio pue de dar se el he cho de que los en via dos y en via das no en tien dan del
to do cuál es el ser vi cio que de ben rea li zar. Es en ese mo men to cuan do es ne ce sa rio un li de -
raz go co mu ni ta rio iden ti fi ca do con el Pro yec to del Rei no, que sea ca paz de re cor dar las exi -
gen cias del com pro mi so mi nis te rial asu mi do. En la oca sión en que la gen te que se guía a Je -
sús es ta ba ham brien ta, hay una pro pues ta de los dis cí pu los pa ra que se des pi da la gen te
(9,12). Pe ro Je sús no es tá de acuer do con esa pro pues ta e in vi ta a los dis cí pu los a dar de co -
mer a la gen te (9,13). Y los que que rían de sen ten der se de la gen te, lue go se con vier ten en
sus ser vi do res de la me sa del pue blo, cuan do el pan es mul ti pli ca do, da pa ra to dos y to das, y
has ta so bra (9,15b). 

En el tex to de las bie na ven tu ran zas, se gún la ver sión lu ca na, Je sús se di ri ge a dis cí pu -
los y dis cí pu las, em po bre ci dos y em po bre ci das, que han asu mi do su mi nis te rio en el pro yec -
to del Rei no. En oca sio nes no po drán ni si quie ra sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas; po drán su -
frir ham bre; en oca sio nes las di fi cul ta des les lle va rán a ex pre sar su ma les tar e im po ten cia llo -
ran do; re ci bi rán el odio de la gen te, la ex pul sión, los in sul tos; e in clu so lle ga rán a con si de rar -
les co mo unos de lin cuen tes, tal co mo hi cie ron con los an ti guos pro fe tas, “a cau sa del Hi jo del
Hom bre” (6,22). 

En la rea li za ción del mi nis te rio en co men da do es ne ce sa rio ha cer un es fuer zo pa ra no
bus car be ne fi cios ni pres ti gios per so na les, ni po der que no es té al ser vi cio de la mi sión. Es por
eso que es ne ce sa rio ha cer se pe que ño, co mo un ni ño o una ni ña, mar ca do por la sen ci llez y
el de seo de ser vi cio.

Los dis cí pu los y dis cí pu las que quie ran se guir al Je sús de Na za ret ten drán que te ner en
cuen ta que el mi nis te rio tie ne sus exi gen cias; en oca sio nes ten drán que com par tir la du re za
de la mi sión y, co mo su ce dió con Je sús, no te ner don de “re cli nar la ca be za” (9,58); en otras
oca sio nes ten drán que li be rar se de las ata du ras que im po ne la pro pia fa mi lia que im pi den rea -
li zar el mi nis te rio con to da la en tre ga que és te de man da, y ha brá que “de jar que las y los
muer tos en tie rren a su muer tos y a sus muer tas” (9,60). En otras si tua cio nes se rá ne ce sa rio
to mar de ci sio nes ra di ca les que su pon gan dar un gi ro en la vi da, por que, se gún las pa la bras
del Maes tro, “Quien po ne la ma no en el ara do y mi ra ha cia atrás, no sir ve pa ra el Rei no de
Dios” (9,62).

Los dis cí pu los y dis cí pu las de Je sús ten drán que di fe ren ciar se de la prác ti ca del gru po de
los fa ri seos, y de los sa cer do tes y otros mi nis tros li ga dos a las prác ti cas del Tem plo, pues exis te
la ten ta ción de que las y los dis cí pu los de Je sús pier dan su iden ti dad y se con vier tan en se gui -
do res y se gui do ras de la re li gión del tem plo. Por ello tie nen que es tán aten tos y aten tas a:

• Vi vir en trans pa ren cia, en tre lo de den tro y lo de fue ra, en tre lo in te rior y lo ex te -
rior (cf. 11,39-40).

• No imi tar a quie nes son se gui do res y se gui do ras de la re li gión del Tem plo, que pro -
mue ve las prác ti cas cul tua les, pe ro des cui dan la prác ti ca del amor y la jus ti cia
(11,42).

• No bus car los pri me ros pues tos, ni bus car la pro pia fa ma (11,43) en la rea li za ción
del mi nis te rio.
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• No im po ner car gas pe sa das a la gen te que las y los lí de res no asu men (11,46).
• Pre ten der di si mu lar y es con der la prác ti ca de per se cu ción y ase si na to de las y los

pro fe tas (11,47-48).
• No adue ñar se de las “lla ves del sa ber”, si no com par tir el sa ber co mo po si bi li dad

de cre ci mien to y de em po de ra mien to co mu ni ta rio (11,52).

Una de las ac ti tu des fun da men ta les de quien ejer ce un mi nis te rio de be ser la prác ti ca
de los va lo res de la com pa sión, el amor y la so li da ri dad. Por eso, en la pa rá bo la del Buen Sa -
ma ri ta no (10,25-37), mien tras que los mi nis tros del tem plo, el sa cer do te y el le vi ta, se li mi ta -
ron a ver, to mar el otro la do de la ca rre te ra y se guir su ca mi no (10,31-32), es el con si de ra do
des pre cia do y des cen dien te de in mi gran tes e im pu ro, el sa ma ri ta no, quien es ca paz de rea li -
zar to do un pro ce so que lo lle va a asu mir la prác ti ca so li da ria con el he ri do que es tá en el bor -
de del ca mi no que va de Je ru sa lén a Je ri có: ver al he ri do, acer cár se le, cu rar sus he ri das y ven -
dar las, mon tar lo so bre su pro pio ani mal, lle var lo a una po sa da, en car gar se de cui dar lo has ta
su res ta ble ci mien to (10,34-35). Es por eso que Je sús di ce al Maes tro de la ley: “ve te y haz tú
lo mis mo” (10,37).

Uno de los ele men tos que más es des ta ca do en el evan ge lio lu ca no es la pre ven ción
de que quie nes ejer cen un mi nis te rio de ser vi cio en la co mu ni dad se de jen lle var por el an sia
de acu mu lar ri que zas, imi tan do la con duc ta de quie nes bus can los bie nes y re cur sos sin im -
por tar los me dios uti li za dos pa ra ello. La pro pues ta es des po jar se de lo que se tie ne y com -
par tir lo con los más ne ce si ta dos y ex clui dos, a quie nes per te ne ce lo que al gu nos y al gu nas
acu mu lan usan do to dos los me dios pa ra co me ter tal in jus ti cia.

Al com par tir la vi da y la me sa, Je sús pro po ne que sus dis cí pu los y dis cí pu las se con vier -
tan en ser vi do res y ser vi do ras de la me sa de las y los po bres e im pe di dos so cia les. Di cha ac -
ción no que da rá sin re com pen sa en la re su rrec ción de las per so nas jus tas (14,14).

Quie nes per te ne cen a las cla ses en ri que ci das tam bién es tán in vi ta dos e in vi ta das a
con ver tir se en ser vi do res y ser vi do ras del Pro yec to del Rei no y ser vi do res y ser vi do ras de las
per so nas ex clui das y em po bre ci das. Por eso en la pa rá bo la de Lá za ro y el ri co in sen si ble an te
el do lor del her ma no en fer mo y em po bre ci do, se pre sen ta el cam bio drás ti co de la suer te de
am bos per so na jes cuan do es tán en el lu gar de los muer tos (16,23-26). Y la pa rá bo la pa re ce
ha cer una in vi ta ción ur gen te a la gen te en ri que ci da de las co mu ni da des, a las que se es cri be
el evan ge lio lu ca no, pa ra que no imi ten la con duc ta del ri co in sen si ble y se pan com par tir sus
ri que zas con las y los ex clui dos.

Lu cas re pro du ce el tex to que ha bla de aquel hom bre im por tan te y ri co que pre gun tó
a Je sús qué te nía que ha cer pa ra con se guir la vi da eter na, y se mos tra ba co mo un cum pli dor
de los man da mien tos de la ley (18,18). Sin em bar go, an te la pro pues ta de Je sús de que se
des po ja ra de sus bie nes, los pu sie ra al ser vi cio de los po bres, y si guie ra a Je sús en el Pro yec -
to del Rei no, don de las y los em po bre ci dos tie nen un pues to de ho nor, en ton ces se echa pa -
ra atrás. Y en ton ces Je sús co men ta la di fi cul tad que tie nen las y los ri cos pa ra con ver tir se en
dis cí pu los y dis cí pu las del pro yec to del Rei no.

Za queo el pu bli ca no, en ri que ci do a cos ta de los im pues tos pa ga dos por la gen te más
po bre del im pe rio, se con vier te en el mo de lo del ser vi dor de las y los em po bre ci dos, al de cla -
rar que le da rá la mi tad de sus bie nes a las y los po bres y que si a al gu no ha ex tor sio na do, le
de vol ve rá cua tro ve ces más (19,8).

En el pro ce so de rea li za ción del mi nis te rio es im por tan te dis cer nir, cuá les son los do -
nes que la di vi ni dad ha pues to en nues tra vi da, co mo el “di ne ro” que sa be mos ma ne jar y del
cual ten dre mos que dar cuen ta (19,11-27). Lo im por tan te es sa ber po ner lo a pro du cir pa ra
sus ten tar el Pro yec to del Rei no. No va len las ex cu sas de quie nes por mie do só lo es tán en po -
si bi li dad de de vol ver lo mis mo que le ha si do en tre ga do. Y es que la rea li za ción del ser vi cio
mi nis te rial exi ge ca pa ci dad de ries go y crea ti vi dad pa ra bus car los me dios ne ce sa rios pa ra que
la gen te pue da te ner ca li dad de vi da.
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5. El mi nis te rio y la dia ko nía en los He chos de los Após to les

5.1 El mi nis te rio lu ca no
El au tor de la obra lu ca na ya ha bía ha bla do so bre su ser vi cio co mo es cri tor cris tia no

de los pri me ros tiem pos del cris tia nis mo (1,1-4). Se ña ló en la in tro duc ción a su pri me ra obra
que in ves ti gó cui da do sa men te lo que su ce dió en los ini cios del cris tia nis mo. Y re co gió los da -
tos a par tir del tes ti mo nio de quie nes fue ron tes ti gos ocu la res de lo su ce di do. To do es te tra -
ba jo es tá en fun ción del ser vi cio de la Pa la bra y del for ta le ci mien to de la fe de las co mu ni da -
des, re pre sen ta dos por Teó fi lo (el ama do de Dios). (1,3-4). Al co men zar el tex to de He chos,
Lu cas re cuer da su mi nis te rio rea li za do al es cri bir su pri mer li bro, co mo ele men to que pa re ce -
ría ex pli car el mo ti vo por el cual con ti núa es cri bien do (Hch 1,1).

5.2 Mis te rio de Pe dro y com pa ñe ros
El mi nis te rio de la co mu ni dad pri mi ti va es tu vo guia do por el Es pí ri tu San to. Por eso

des de el ini cio del li bro de los He chos, Lu cas se ña la: “en una oca sión en que es ta ba reu ni do
con ellos les di jo que no se ale ja ran de Je ru sa lén y que es pe ra ran lo que el Pa dre ha bía pro -
me ti do” (Hch 1,4).

Des pués de la ve ni da del Es pí ri tu San to, el au tor de He chos po ne a Pe dro, co mo uno
de los lí de res del gru po, asu mien do el mi nis te rio de pro cla ma ción de la Pa la bra y se ña lan do
que se es tán cum plien do las pa la bras del pro fe ta Joel, se gún las cua les el Es pí ri tu se ría de rra -
ma do so bre cual quier per so na, tan to jó ve nes, co mo adul tas, quie nes se con ver ti rán en pro -
fe tas (Hch 2,17). En la pa la bra que pro cla ma Pe dro hay una ex hor ta ción que se pa re ce a la
de Juan el Bau tis ta: “Alé jen se de es ta ge ne ra ción per ver sa y sál ven se”.(Hch 2,40).

El mi nis te rio de la Pa la bra rea li za do por Pe dro y Juan va acom pa ña do, co mo en la vi -
da de Je sús, de ac cio nes so li da rias a fa vor de la gen te ne ce si ta da. Por es to cuan do su ben al
tem plo y en cuen tran al tu lli do de na ci mien to que lle va ban to dos los días a la puer ta del Tem -
plo pa ra que pi die ra li mos na, Pe dro le di ce re suel ta men te: “mí ra nos… No ten go oro ni Pla ta,
pe ro te doy lo que ten go: En nom bre del Me sías Je sús, el Na za re no, ca mi na” (Hch 3,4-6).

La rea li za ción del mi nis te rio de Pe dro y Juan, he cho en nom bre del Je su cris to ase si na -
do por los po de res es ta ble ci dos, pe ro re su ci ta do por la fuer za del Dios de la vi da, pro vo ca la
reac ción ad ver sa de quie nes fue ron los res pon sa bles de la muer te del na za re no que con ti núa
vi vien do en la pa la bra y la prác ti ca de sus se gui do res y se gui do ras. Por eso los je fes del pue -
blo pre gun tan con qué po der han rea li za do el mi la gro de po ner an dar al tu lli do (Hch 4,7). Y
Pe dro, con va len tía pro fé ti ca (pa ru sía), no du da en res pon der con cla ri dad: “es te hom bre que
es tá aquí sa no de lan te de us te des ha si do sa na do por el Nom bre de Je su cris to el Na za re no, a
quien us te des cru ci fi ca ron, pe ro a quien Dios ha re su ci ta do de en tre los muer tos” (Hch 4,10).
Y an te la or den de los je fes del pue blo de que de ja ran de ha blar de lo su ce di do en la per so -
na de Je sús, Pe dro y Juan res pon den de ci di da men te: “no so tros no po de mos de jar de ha bla
de lo que he mos vis to y oí do” (4,20).

En la co mu ni dad de Je ru sa lén ha bía dos ti pos de in te gran tes: los ju díos na ci dos en la
tie rra de Pa les ti na y los ju díos na ci dos en la diás po ra, lla ma dos “he le nis tas”. En tre am bos gru -
pos sur gió un con flic to, por la fal ta de aten ción a las viu das de los he le nis tas (Hch 6,1-7). El
con flic to se re suel ve eli gien do a sie te hom bres con unas ca rac te rís ti cas con cre tas: bue na fa -
ma, lle nos del Es pí ri tu y sa bi du ría (Hch 6,3), pa ra la aten ción de la me sa de las viu das. Mien -
tras tan to el gru po de los Do ce se de di ca ría al mi nis te rio de la Pa la bra y la ani ma ción de la
ora ción. Se co mien za el pro ce so de di vi sión de mi nis te rios en fun ción de la co mu nión y del
ser vi cio co mu ni ta rio (koi no nía y dia ko nía). 

En el gru po de los cris tia nos he le nis tas, ju díos na ci dos en la diás po ra y pro ba ble men -
te que ha bían re gre sa do a vi vir en la tie rra de Pa les ti na, hay un gru po de per so nas que no só -
lo asu me un mi nis te rio al in te rior de la co mu ni dad, si no que tam bién asu men el mi nis te rio de
la pre di ca ción e in ter pre ta ción bí bli ca. En tre es tas per so nas te ne mos a Es te ban (Hch 6,8-
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15.48-60) quien tie ne que rea li zar su mi nis te rio en un con tex to con flic ti vo. En su mi nis te rio
se com bi na la pre di ca ción de la Pa la bra con la rea li za ción de pro di gios y se ña les mi la gro sas
(Hch 6,8-11). Es te ban en tra en con flic to con al gu nos ju díos de la si na go ga lla ma da de los li -
ber tos y otras per so nas lle ga das de Ci re ne, Ale jan dría, Ci li cia y Asia (Hch 6,9). Su pre di ca ción
de nun cia la ac ti tud de los ju díos an te el men sa je que se les anun cia: “us te des son un pue blo
de ca be za du ra, y la cir cun ci sión no les abrió el co ra zón ni los oí dos. Us te des siem pre re sis ten
al Es pí ri tu San to, al igual que sus pa dres y ma dres” (Hch 7,51). La reac ción de los ju díos fue
tan vio len ta que ter mi nan ape drean do y ma tan do a Es te ban (Hch 7,57-60).

Otro cris tia no he le nis ta, Fe li pe, rea li za su mi nis te rio al ser vi cio de la pro cla ma ción de
la Pa la bra. El li bro de los He chos nos di ce que un án gel del Se ñor le su gie re sa lir al en cuen tro
de un fun cio na rio de la rei na de Etio pía. Fe li pe se acer ca, par te de su si tua ción con cre ta, al
pre gun tar al fun cio na rio si en ten día el pa sa je de Is 53,7 que es ta ba le yen do. El mi sio ne ro le
ex pli ca to do lo re la cio na do con la vi da, muer te y re su rrec ción de Je sús. Al fi nal el fun cio na rio
pi de ser bau ti za do. El tex to di ce que el fun cio na rio, “pro si guió, pues, su ca mi no con el co ra -
zón lle no de go zo” (Hch 8,39). Fe li pe, por su par te, fue en via do por el Es pí ri tu pa ra se guir su
pro yec to evan ge li za dor en la zo na de la cos ta pa les ti nen se (Hch 8,40).

El cap.10 del li bro de los He chos de los Após to les nos pre sen ta el mi nis te rio rea li za do
por Pe dro en la zo na de la Se fe la pa les ti na, en la zo na de Jop pe (la ac tual Tel Aviv) y en Ce -
sa rea Ma rí ti ma, zo na ha bi ta da fun da men ta da por gen te no ju día.

El Es pí ri tu, por me dio de vi sio nes, pre pa ra a dos per so na jes im por tan tes, Pe dro y el ofi -
cial ro ma no Cor ne lio, pa ra que se pue da rom per la ce rra zón ju día que creía que el men sa je
de sal va ción era un bien ex clu si vo de los ju díos, y se abrie ra el mi nis te rio a las y los que no
eran ju dío s/as. 

Co mo pre pa ra ción pa ra rea li zar el mi nis te rio en me dio de los gen ti les Pe dro tie ne una
vi sión en la que se les pre sen tan unos ani ma les con si de ra dos im pu ros en la tra di ción re li gio -
sa ju día. Se les in vi ta a ma tar y a co mer de di chos ani ma les. Pe dro reac cio na re cha zan do di -
cha pro pues ta (Hch 10,14). Pe ro la voz del cie lo res pon de: “lo que Dios ha pu ri fi ca do no lo
lla mes tú im pu ro” (Hch 10,15). De al gu na ma ne ra el Es pí ri tu es tá pre pa ran do a Pe dro pa ra la
mi sión en me dio de los gen ti les.

Pe dro sa be que se gún las nor mas del ju daís mo no es tá per mi ti do a un ju dío jun tar se
con nin gún ex tran je ro ni en trar en su ca sa (Hch 10,28). Sin em bar go las exi gen cias del mi nis -
te rio le han he cho cam biar de men ta li dad: “a mí me ha ma ni fes ta do Dios que no hay que lla -
mar pro fa no a nin gún ser hu ma no ni con si de rar lo im pu ro…. por que Dios no ha ce di fe ren cia
en tre las per so nas” (Hch 10,28.34).

Mien tras Pe dro es tá ha blan do a quie nes se con gre ga ron en la ca sa de Cor ne lio ba jó
el Es pí ri tu San to so bre quie nes es cu cha ban la Pa la bra (Hch 10,44). Y los cre yen tes de ori gen
ju dío, que ha bían ve ni do con Pe dro, se que dan asom bra dos de que se les re ga le el Es pí ri tu
tam bién a los no ju díos. Y lue go son bau ti za das las pri me ras per so nas que no eran ju días
(10,47-48).

Cuan do Pe dro re gre sa a la co mu ni dad de Je ru sa lén tie ne que ex pli car los mo ti vos que
les lle va ron, a él y a sus com pa ñe ros, a en trar en con tac to con gen te pa ga na, y a en trar en
ca sa del pa ga no Cor ne lio, cons ta tar la pre sen cia del Es pí ri tu en los pa ga nos y la rea li za ción
del Bau tis mo. Las pa la bras de Pe dro fue ron tan con vin cen tes que “cuan do oye ron es to se
tran qui li za ron y ala ba ron a Dios di cien do: ‘tam bién a los que no son ju díos les ha da do Dios
la con ver sión que lle va a la vi da’” (Hch 11,18).

5.3 El mi nis te rio de Pa blo y sus com pa ñe ros y com pa ñe ras
Pa blo de Tar so, ju dío de la diás po ra, es uno de los prin ci pa les per so na jes del gru po de

cris tia nos y cris tia nas pro ve nien tes de la diás po ra ju día, co lec ti vo sig ni fi ca ti vo al in te rior del
cris tia nis mo pri mi ti vo.
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El li bro de los He chos nos pre sen ta al Pa blo jo ven rea li zan do el mi nis te rio de guar dar
la ro pa de quie nes es ta ban ape drean do a Es te ban (Hch 7,58). Lue go se nos pre sen ta co mo
al guien que tie ne un mi nis te rio al in te rior del ju daís mo de per se guir a las y los cris tia nos con -
si de ra dos co mo una sec ta que es ta ba trai cio nan do los prin ci pios del ju daís mo. Sau lo, por tan -
to, es un cre yen te com pro me ti do con su re li gión. 

En el ca mi no de Da mas co Pa blo tie ne su en cuen tro con Je sús (Hch 9,3-6) que le in vi -
ta a po ner se en con tac to con la co mu ni dad cris tia na de Da mas co. Allí es aco gi do por la co -
mu ni dad, con la in ter ven ción de un dis cí pu lo lla ma do Ana nías, quien le ex pli ca la mi sión que
se le ha en co men da do: “her ma no, Sau lo, el Se ñor Je sús, el que se te apa re ció en el ca mi no
por don de ve nías, me ha en via do pa ra que re co bres la vis ta y que des lle no del Es pí ri tu San -
to” (Hch 8,17). Y el tex to nos di ce que el Pa blo per se gui dor, se con vier te en pre di ca dor de un
nue vo evan ge lio: “Sau lo per ma ne ció du ran te al gu nos días con los dis cí pu los en Da mas co, y
en se gui da se fue por las si na go gas pro cla man do a Je sús co mo el Hi jo de Dios” (Hch 9,19b).

En la igle sia de An tio quía, Pa blo, jun to a su com pa ñe ro e ins truc tor co mu ni ta rio Ber -
na bé, re ci be la mi sión evan ge li za do ra en me dio de los gen ti les (Hch 13,1-3). Rea li za el pri mer
via je mi sio ne ro jun to a Ber na bé y lue go ha ce otros tres con di fe ren tes com pa ñe ros y com pa -
ñe ras de mi sión.

En ca da uno de los via jes mi sio ne ros rea li za dos por Pa blo se ca rac te ri za por rea li zar
una mi sión en me dio de si tua cio nes di fí ci les, con el re cha zo de gru pos de ju díos que lo acu -
sa ban de ser un trai dor a la cau sa del ju daís mo. Pa blo, sin em bar go siem pre man tu vo cla ra
su op ción por la cau sa del Evan ge lio (cf. 1Cor 9,16-23), pro mue ve la so li da ri dad mu tua al in -
te rior de las co mu ni da des (Rom 15,26; 1Cor 16,1; 2Cor 8,10) y tu vo la va len tía y el co ra je de
en fren tar las di fi cul ta des y ad ver si da des que le so bre vi nie ron co mo con se cuen cia de su com -
pro mi so con la cau sa evan gé li ca.

En un dis cur so de des pe di da a los an cia nos de Éfe so Pa blo de fi ne el es ti lo de su mi -
sión evan ge li za do ra en las co mu ni da des y las ac ti tu des y va lo res que le han guia do en su mi -
nis te rio: “he ser vi do al Se ñor con to da hu mil dad, en tre las lá gri mas y las prue bas que me cau -
sa ron las tram pas de los ju díos. Sa ben que nun ca me eché atrás cuan do al go po día ser útil
pa ra us te des. Les pre di qué y en se ñé en pú bli co y en las ca sas, ex hor tan do con in sis ten cia tan -
to a ju díos co mo a grie gos a la con ver sión a Dios y a la fe en Je sús, nues tro Se ñor.” (Hch
19,19-21) Y con ti núa di cien do Pa blo, más ade lan te: “de na die he co di cia do pla ta, oro o ves -
ti dos. Mi ren mis ma nos: con ellas he con se gui do lo ne ce sa rio pa ra mí y pa ra mis com pa ñe ros
y com pa ñe ras, co mo us te des bien sa ben” (Hch 20,33-34). Y fi nal men te les ha ce un lla ma do
co mu ni ta rio a la so li da ri dad con la gen te ex clui da y ne ce si ta da: “con es te ejem plo les he en -
se ña do cla ra men te que de ben tra ba jar du ro pa ra ayu dar a las y los dé bi les. Re cuer den las pa -
la bras del Se ñor Je sús: ‘hay ma yor fe li ci dad en dar que en re ci bir’” (Hch 20,35). 

6. Apli ca ción so cio-pas to ral pa ra la vi da de las igle sias
En nues tro ar tí cu lo he mos ido ana li zan do ele men tos de la li te ra tu ra de Lc-Hch re la cio -

na dos con las tres pa la bras cla ves que ar ti cu lan el hi lo con duc tor de nues tro tra ba jo. Aho ra
in ten ta mos re su mir, de una for ma bre ve, al gu nas lí neas de ac ción pa ra la ac ción so cio-pas to -
ral en las igle sias cris tia nas, sin que ha ga mos di fe ren cia en tre las di fe ren tes con gre ga cio nes y
de no mi na cio nes cris tia nas.

1. Man te ner la fe en una di vi ni dad que se ca rac te ri za por te ner los ojos abier tos an te lo
que su ce de en la vi da co ti dia na de las y los ex clui dos, por es tar pre sen te en su pue blo
y que es tá al ser vi cio de la gen te más ex clui da, dis pues ta a ayu dar le a re co brar la es -
pe ran za y asu mir un mi nis te rio y un com pro mi so so cio-po lí ti co que bus que me jor ca -
li dad de vi da pa ra las y los ex clui dos.

2. Se guir asu mien do los pe que ños ser vi cios co ti dia nos a la gen te que nos ne ce si ta, co mo
lo hi zo Ma ría de Na za ret.
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3. Ser ca pa ces, co mo Juan el Bau tis ta, de rea li zar el mi nis te rio de sa cu dir las con cien cias
dor mi das y do mes ti ca das, y con ti nuar pro po nien do el pro yec to al ter na ti vo del Rei no
de Dios.

4. Te ner cla ro, co mo Je sús, cuál es la mi sión que se de be asu mir en fun ción del Pro yec to
del Rei no y quie nes son sus des ti na ta rios y des ti na ta rias.

5. Re sis tir las ten ta cio nes del de mo nio, en car na do en los gru pos del po der eco nó mi co,
po lí ti co o re li gio so que nos tien tan pa ra que ab di que mos de los va lo res que guían
nues tras vi das y nues tro com pro mi so y nos con vir ta mos en sus dis cí pu los y dis cí pu las.

6. De fi nir el lu gar de com pro mi so so cio-pas to ral en me dio de la gen te ex clui da por mo -
ti vos de cla se, de gé ne ro, de et nia, de pro ce den cia…

7. Con ver tir se, co mo co mu ni dad, en un es pa cio de de nun cia per ma nen te so bre la bre -
cha so cial que se pa ra a ri cos y po bres, y so bre el lu jo con que vi ven los gru pos en ri -
que ci dos de la so cie dad, lla mán do les a la con ti nua con ver sión.

8. Abrir las puer tas del Evan ge lio a to do ti po de per so nas, sin im por tar su pro ve nien cia o
su cul tu ra, aun que es to su pon ga asu mir los con flic tos que se ge ne ran al in te rior de la
co mu ni dad de fe.

9. De jar se guiar por el Es pí ri tu y vi vir en con ti nuo pro ce so de dis cer ni mien to pa ra des cu -
brir por dón de van las orien ta cio nes del Es pí ri tu des de los re tos que plan tea la rea li -
dad.

10.Op tar por de di car nos al mi nis te rio de la Pa la bra in ser ta en la Vi da, y al ser vi cio del
acom pa ña mien to co mu ni ta rio.

A mo do de con clu sión
Nos he mos de te ni do a pro fun di zar so bre la re la ción en tre mi nis te rio que se asu me, el

ser vi cio li ga do al mi nis te rio y la vi ven cia del va lor del amor so li da rio en to do es te pro ce so.
He mos he cho un re cu rri do ana li zan do có mo los di fe ren tes per so na jes han vi vi do los

va lo res de la dis po ni bi li dad, del ser vi cio y de la so li da ri dad. He mos co men za do por la di vi ni -
dad cris tia na, lue go he mos ana li za do los per so na jes que pre ce den al mi nis te rio de Je sús: Isa -
bel, Ma ría, Za ca rías, Juan el Bau tis ta… Nos he mos fi ja do en el mi nis te rio de Je sús y fi nal men -
te en el ser vi cio rea li za do por las y los dis cí pu los de Je sús, ha cien do es pe cial men ción a Pe -
dro, Juan, Es te ban, Fe li pe, Pa blo de Tar so.

Cree mos que es te dis cur so no se pue de que dar en la aca de mia. Tie ne que ha cer se vi -
da en la pra xis co ti dia na de nues tras co mu ni da des de fe y de com pro mi so ciu da da no. Las y
los teó lo gos y bi blis tas te ne mos el mi nis te rio de acom pa ñar a quie nes se de di can a ha cer teo -
lo gía bí bli ca y que se rán mul ti pli ca do res y mul ti pli ca do ras en sus res pec ti vas co mu ni da des de
fe.

He mos con clui do ha cien do alu sión a unas diez lí neas de ac ción que cree mos po drían
ser úti les pa ra ser asu mi das co mo cri te rios vá li dos pa ra nues tra pra xis de fe y de com pro mi so
con la trans for ma ción de unas rea li da des de in jus ti cia y ex clu sión que de ben ser cam bia das,
en el in ten to por co la bo rar, des de la op ción de fe com pro me ti da, con la cons truc ción de “otro
mun do po si ble”.

Franklyn Pi men tel-To rres
Apar ta do 2388
San to Do min go
Re pú bli ca Do mi ni ca na
pt franklyn @ya hoo .com.mx 
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“Mu jer, da me de be ber”
Ley, tem plo, cul to… se des mo ro nan
fren te al pro yec to de Je sús en Juan 41

Re su men
La au to ra de es te ar tí cu lo ha ce un es tu dio so cio ló gi co del ca pí tu lo 4 del evan ge lio jua ni no,
des de una pers pec ti va de gé ne ro, en don de des cu bre la pre sen cia de dos pro yec tos con -
tra pues tos: uno pa triar cal, cen tra li za dor, opre sor, y otro por ta dor de vi da, de igual dad e in -
clu sión. La hi pó te sis de la au to ra es que Je sús es de fen sor de un pro yec to de vi da que se
re fle ja en es te ca pí tu lo be ne fi cian do a una mu jer sa ma ri ta na ex clui da. Una in ter pre ta ción
li be ra do ra del tex to in vi ta a to das las mu je res ex clui das a li be rar se de la opre sión de la so -
cie dad pa triar cal y a con ver tir se en pro mo to ras de un nue vo pro yec to de vi da.

Abs tract
The aut hor of this ar ti cle ma kes a so cio lo gi cal study of the chap ter 4 of the gos pel jua ni -
no, from a gen der pers pec ti ve whe re she dis co vers the pre sen ce of two op po sed pro jects:
one pa triar chal, cen tra li zing, op pres sor, and anot her pa yee of li fe, of equa lity and in clu sion.
The aut hor’s hy pot he sis is that Je sus is de fen der of a pro ject of li fe that is re flec ted in this
chap ter be ne fit ting a ex clu ded wo man. A “li be ra do ra” in ter pre ta tion of the text in vi tes all
the wo men ex clu ded to be li be ra ted of the op pres sion of the pa triar chal so ciety and to be -
co me pro mo ters of a new pro ject of li fe.

Sín te sis in tro duc to ria
En el ca pí tu lo 4º de Juan2, apli can do el aná li sis so cio ló gi co, des cu bro dos pro yec tos

que se con tra po nen y ex pre san un con flic to: el nue vo pro yec to de la co mu ni dad del “dis cí pu -
lo ama do”3, que ac túa co mo crí ti ca y de nun cia pro fé ti ca a la vie ja es truc tu ra, ca du ca da ya con
la no ve dad de Je sús y co mo pro pues ta al ter na ti va la vi da en koi no nía4, en la co mu ni dad de

MA RÍA EN GRA CIA RO BLES RO BLES

1 Bi blio gra fía - Ray mond E. Brown, Fun ción de las mu je res en el IV Evan ge lio, apén di ce II, 1983; Brown, R. El evan -
ge lio se gún Juan, Ma drid, Cris tian dad, 1979; Brown, R. La co mu ni dad del dis cí pu lo ama do, Sa la man ca, Sí gue me,
1983; Dodd, C. H., In ter pre ta ción del cuar to evan ge lio, Ma drid, Cris tian dad, 1978; Kö nig, F., Dic cio na rio de las re li -
gio nes, Bar ce lo na, 1964; Ko nings, Jo han, Evan gel ho se gun do João, Pe tró po lis, Vo zes, 2000; Xa vier León-Du four, Xa -
vier, Vo ca bu la rio de teo lo gía bí bli ca, Bar ce lo na, Her der, 1993; León-Du four, Xa vier, Lec tu ra del Evan ge lio de Juan 1-
4, Sa la manc, Sí gue me, 1993; Ma teos, J. y Ba rre to, J., Vo ca bu la rio teo ló gi co del Evan ge lio de Juan, Ma drid, Cris tian -
dad, 1980; Ma teos, J. y Ba rre to, J., El Evan ge lio de Juan, Ma drid, Cris tian dad, 1959; Mon gar di, Car los, Lec tu ra mi sio -
ne ra de Juan 4,1-54, mi meo gra fia do, Gua da la ja ra, 1994; Re vis ta de In ter pre ta ción Bí bli ca La ti noa me ri ca na /RI BLA,
n.17; Sch nac ken burg, Ru dolf, El Evan ge lio se gún San Juan IV - Exé ge sis y ex cur sus com ple men ta rios, Bar ce lo na, Her -
der, 1987; Sch nac ken burg, Ru dolf, El Evan ge lio se gún San Juan - Ver sión y co men ta rio, Bar ce lo na, Her der, 1980; va -
rios au to res, Co men ta rio al Nue vo Tes ta men to, Sa la man ca, Sí gue me /Ver bo Di vi no; León-Du four, Xa vier, Dic cio na rio
del Nue vo Tes ta men to, Ma drid, Cris tian dad, 1977.
2 Me apo yo en Car los Mes ters que di ce: “No es ne ce sa rio co mer to do el dul ce, bas ta una pro ba di ta”.
3 La co mu ni dad del dis cí pu lo ama do o cuar to Evan ge lio, cu yas ca rac te rís ti cas son: no ins ti tu cio na li za da, no apos tó li -
ca, no pa triar ca li zan te. El dis ci pu la do, la pre sen cia de mu je res ocu pa un lu gar pri vi le gia do. La fi gu ra cen tral no es el
após tol si no el dis cí pu lo(a). Es te Evan ge lio emer ge en el pe río do sub-apos tó li co, cuan do se for ta le ce una co rrien te pa -
triar ca li zan te en la ins ti tu cio na li za ción de la igle sia. Cf. Pa blo Ri chard, “La tra di ción del dis cí pu lo ama do…”, en RI BLA
17, p.11.
4 Koi no nía = co mu nión, par ti ci pa ción. Koi nos, co mo ad je ti vo, pue de tra du cir se por co mún, par tí ci pe. Co mo sus tan -
ti vo = com pa ñe ro(a), par ti ci pan te, par tí ci pe, aso cia da(a). Es una re la ción de deu da y obli ga ción. Su po ne re ci pro ci dad
en las re la cio nes. Dar par ti ci pa ción y te ner par ti ci pa ción. El he cho de ser par tí ci pe obli ga a ha cer par tí ci pe (Gl 6,6). Se -
gún Pa blo (1Cor), la per so na en tra en co mu nión con los po de res de aque llos a quie nes se ofre cen sa cri fi cios. Lo que
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dis cí pu la s(os); sus ti tu ye la pi rá mi de pa triar cal an dro cén tri ca, je rár qui ca, le ga lis ta, es tá ti ca y ex -
clu yen te, fun da men ta da en la ley y ol vi da da de los pro fe tas, por la vi ven cia de una co mu ni -
dad in clu si va, igua li ta ria, en re ci pro ci dad de gé ne ro, ci men ta da en el Es pí ri tu de Je sús, que es
no ve dad, re ci pro ci dad, di na mis mo vi tal, in cul tu ra ción, ac ción mi sio ne ra trans for ma do ra.

Rea fir mo es ta hi pó te sis con al gu nos tex tos del mis mo Evan ge lio, en es pe cial don de las
mu je res son to ma das en cuen ta por el es cri tor, co mo pa ra dig ma del dis ci pu la do y se gui mien -
to de Je sús o con “men sa jes sim bó li cos”5.

En la so cie dad neo-li be ral que vi vi mos, to do se ha con ver ti do en de se cha ble, re no va -
ble, cues tio na ble… Las vie jas es truc tu ras, ins ti tu cio nes y for mas de ex pre sión re li gio sa co mo
ri tos, cre dos, doc tri nas… ya no con ven cen o han per di do el au tén ti co sen ti do. Es te pa re ce
“ago ta do”, es con di do o va cío. Va ro nes y mu je res, exi gi mos vi vir ca da día los de re chos hu ma -
nos fun da men ta les con ma yor jus ti cia y res pe to, y los va lo res cris tia nos con au ten ti ci dad... Es -
to no es un sen ti mien to ex clu si vo de es te mo men to. En otras eta pas de la his to ria, ya se vi vió
al go se me jan te co mo ve re mos en Jn 4.6

Es te ca pí tu lo, co mo una “cé lu la”, ma ni fies ta el con flic to ge ne ral de es te Evan ge lio, en
el que se en tre la zan y aflo ran dos pro yec tos con fron ta dos: el pro yec to ex clu yen te y el pro yec -
to de la co mu ni dad del “dis cí pu lo ama do”, in te gra dor, vi vi do en koi no nía.7

une a to dos los cris tia nos, es fi nal men te, la “co mu nión en el Es pí ri tu” (2Cor 13,13). Tam bién la koi no nía, se gún Pa -
blo, la co mu nión su po ne par ti ci pa ción de bie nes (Horst Balz Ger hard Sch nei der, Dic cio na rio exe gé ti co del Nue vi Tes -
ta men to, Sa la man ca 1996).
5 Des clée de Brou wer, Bi blia de Je ru sa lén, edi ción pas to ral con guía de lec tu ra. Es tos re ve lan el sen ti do pro fun do de
lo que Je sús ha ce. “Son ca sos par ti cu la res de una rea li dad uni ver sal que ata ñe a los lec to res de to dos los tiem pos”
(Jo han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, Pe tró po lis, Vo zes, 2000, p.39).
6 Pa ra una me jor com pren sión de quie nes lo de seen, ubi co Jn 4 en el con tex to de to do el evan ge lio, sin te ti zan do al -
gu nos ele men tos del aná li sis que ha ce J. Ko nings:

1. Juan tie ne uso de sím bo los y ar que ti pos que le da un al can ce más uni ver sal. Juan no es cri be só lo en fun ción
de su co mu ni dad. Ata ñe a to dos los lec to res en to dos los tiem pos.

2. Es un evan ge lio fuer te men te co mu ni ta rio, in sis tien do en el ser vi cio mu tuo y el amor fra ter no.
3. El pa pel de sem pe ña do por las mu je res es no ta ble. Y es to pa re ce una op ción cons cien te.
4. Je ru sa lén es el lu gar del con flic to. Es “el mun do”.
5. Las co mu ni da des jua ni nas son mi sio ne ras y per se gui das.
6. Cuan do Juan men cio na “los ju díos” co mo opo si to res, ge ne ral men te se tra ta de los lí de res o au to ri da des de

ese gru po, al que ellos mis mos per te ne cen. Es te evan ge lio pue de ca ta lo gar se co mo el “más ju dío que to -
dos”.

7. Es te evan ge lio no es sa cer do tal, aun que se le ad ju di que esa ca rac te rís ti ca. “En nin gún lu gar se trans pa ren ta
una ac ti tud de con vi ven cia con el sis te ma del tem plo.” Juan sus ti tu ye los gran des sím bo los del sis te ma re li -
gio so de Is rael, por la per so na de Je su cris to.

8. El cuar to evan ge lio se ba sa en tér mi nos sim bó li cos, ac ce si bles a cual quier per so na que ten ga sen si bi li dad.
9. El amor fra ter no es el tes ti mo nio pa ra el mun do, al es ti lo de Je sús de Na za ret.
10. El “co no cer” del 4º Evan ge lio no es la sa bi du ría de los es cri bas ni de la gno sis. Es amar a Cris to y ser vir al

her ma no(a), asu mien do las con se cuen cias.
11. El nue vo tem plo es Je sús. Es un evan ge lio con tem pla ti vo-mís ti co. En el mun do es don de se vi ve la vi da uni -

da a Je sús, per se gui do y ex clui do por el mun do. El mun do pe ne tra has ta a la co mu ni dad cris tia na en for ma
de de sa mor, am bi ción, apos ta sía, trai ción. La mís ti ca es una cues tión so cial. Es la no ex clu sión.

12. Co mo evan ge lio “es pi ri tual”, se gún se le ha cla si fi ca do, sig ni fi ca que la vi da y men sa je de Je sús es in ter pre -
ta do a la luz del Es pí ri tu de Dios, des cu brien do sen ti dos siem pre nue vos y ac tua les. Cri te rio: el amor fra ter -
no y so li da rio y la prác ti ca de la jus ti cia.

13. La prác ti ca de Je sús es la prác ti ca de Dios mis mo, de Dios en “la car ne”, en la exis ten cia hu ma na his tó ri ca.
7 J. Ma teos y J. Ba rre to, El Evan ge lio de Juan, Ma drid, Cris tian dad, p.229.
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PRO YEC TO EN LA CO MU NI DAD
DEL DIS CÍ PU LO AMA DO:

� El su je to es Je sús (Se re pi te 25 ve ces):
Me sías, Cris to, Sal va dor, Ra bí… y sus
se gui do ras-es. Pri vi le gia a la mu jer. En es -
te ca so la mu jer sa ma ri ta na. 

� Ob je ti vo de es te pro yec to: Com par tir,
do nar el “agua vi va”. In te grar la co mu ni dad
de ado ra do res que el Pa dre quie re. “Si co -
no cie ras …tú le ha brías pe di do a él y él te
ha bría da do agua vi va” (10) “Ado ra rán al
Pa dre en es pí ri tu y en ver dad”. (23) 

� Des ti na ta rios: Mu je res y va ro nes de
cual quier lu gar, con di ción, se xo, cul tu -
ra, idio sin cra sia… En es te ca so una mu jer,
sa ma ri ta na, im pu ra. “Da me de be ber”;
“mu chos sa ma ri ta nos cre ye ron…” (7; 39)

� Sa ma ria: Tie rra de “im pu ros, idó la tras”.
“…me pi des de be ber a mí que soy una mu -
jer sa ma ri ta na?” (9) “Yo soy, el que te es tá
ha blan do”. (16) 

� Lu gar sim bó li co teo ló gi co: El po zo con
agua. Lu gar pro pio de la mu jer. Es pa cio, cul -
tu ral men te y por tra di ción, de “sal va ción de
las mu je res”. “Es ta ba sen ta do jun to al po -
zo”. (6)

� El fun da men to en el que es tá ci men ta -
do es te pro yec to es el Es pí ri tu de Je sús:
“Fuen te de agua que bro ta pa ra vi da eter -
na”. (14) Es ta agua ge ne ra vi da en quien la
re ci be y ha ce vi vir a otros-as. Se lo ca li za
“den tro” de la per so na. La fuen te es el es -
pí ri tu de Je sús que ha bi ta a los que le re ci -
ben. Creer en Je sús ha ce par tí ci pe de es te
es pí ri tu. “Crée me, mu jer…”(21)

� El cul to en es te pro yec to es ado rar a
Dios “en es pí ri tu y en ver dad”. (23) El
tér mi no ado rar se re pi te 10 ve ces. Ado rar es
ha cer la vo lun tad del Pa dre, co mo Je sús:
fra ter ni dad, ser vi cio, prác ti ca de la jus ti cia. 

� La mís ti ca a se guir es pro fé ti ca: “Ve te,
lla ma a tu ma ri do y vuel ve acá”. (16) “Ve nid
a ver a un hom bre que me ha di cho to do
cuan to he he cho”. (29)

� Des ti na ta ria de la re ve la ción: la mu jer:
“Crée me, mu jer …Yo soy, el que te es ta ha -
blan do”. (26) 

� Me dia cio nes pa ra la co mu nión con
Dios: Aper tu ra a la Bue na Nue va. Co mu -
nión o co mu ni dad. In ter cam bio de do nes.
Acep tar la ofer ta: “Si co no cie ras el don de
Dios …tú le ha brías pe di do a él, y él te ha -
bría da do agua vi va”. (10) Co no cer co mo

PRO YEC TO JU DÍO:

� El su je to es ”Ja cob”, ju dío, va rón, pa triar -
ca. “Nues tro pa dre Ja cob, que nos dio es te
po zo”. (12)

� Ob je ti vo del pro yec to an ti guo: Fi de li dad
a la ley y a la tra di ción. “Nues tros pa dres
ado ra ron en es te mon te, y vo so tros de cís
que es en Je ru sa lén don de se de be ado rar.
(20): “To do el que be ba de es ta agua, vol -
ve rá a te ner sed”. (13)

� Des ti na ta rios o agen tes: Los ju dios: La
ra za pu ra sin mez cla de otra ra za. ¿“Có mo
tú, sien do ju dío…”? (9) Los re pre sen tan -
tes o agen tes, de bían ser va ro nes, ju díos,
pu ros: Es cri bas, fa ri seos, sa cer do tes. “No so -
tros ado ra mos lo que co no ce mos. Por que la
sal va ción vie ne de los ju díos”. (22)

� Lu gar sim bó li co teo ló gi co: Mon te Ga ri zin
pa ra los sa ma ri ta nos. Tem plo de Je ru sa lén
pa ra los ju díos. “Ni en es te mon te ni en Je -
ru sa lén”. (21) 

� Fun da men to en el que es tá ci men ta do
es te pro yec to es la Tra di ción: “Po zo de Ja -
cob”, sím bo lo de la ley. Agua es tan ca da.
“Agua” que no qui ta la sed. “De él be bie -
ron él, sus hi jos y sus ga na dos”? (12) Se lo -
ca li za fue ra de la per so na. Po zo, no fuen te.
“El po zo sig ni fi ca to das las ins ti tu cio nes ju -
días, la ley, el tem plo, la si na go ga y su cen -
tro, Je ru sa lén.” 

� El cul to es fi de li dad a la ley y al ri to: ru -
ti na rio, re pe ti ti vo, can sa, cau sa te dio, se
pre fie re evi tar lo. “Da me de esa agua, pa ra
que no ten ga más sed ni ven ga aquí a sa car -
la”. (15) Es ri tual. Lu gar pre de ter mi na do.
“Nues tros pa dres ado ra ron en es te mon te.
Vo so tros de cís que Je ru sa lén es el lu gar
don de se de be ado rar”. (20) 

� La mís ti ca es de sa ber, co no cer. Le tra que
ma ta. “Cuan do él ven ga, nos lo “ex pli ca rá”
to do”. (25)

� Des ti na ta rios de la re ve la ción son los
va ro nes: “Sé que va a ve nir el Me sías, el
lla ma do Cris to. Cuan do ven ga, nos lo ex pli -
ca rá to do”. (25) 

� Me dia cio nes pa ra la co mu nión con
Dios: Tra di ción. “De él be bie ron él y sus hi -
jos y sus ga na dos”. Je rar quías ¿Aca so eres
tú ma yor que nues tro pa dre Ja cob…?”(12)
“Cán ta ro”, vie jas es truc tu ras, vie jos sis te -
mas, es tor bos, pe sos, im pe di men tos, di fi -
cul ta des… “No tie nes con qué sa car la y el
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ex pe rien cia. “Se ñor, da me de esa
agua…(15) 

� Lu gar don de se de be ado rar: “En es pí ri -
tu y en ver dad”. En la per so na. El lu gar pa -
ra dar cul to a Dios: “Ni en es te mon te –Ga -
ri zim- ni en Je ru sa lén”. (21) 

� Ac ti vi da des del pro yec to. Pro yec ción:
In clu yen te. “Ve te, lla ma a tu ma ri do…”
(16) Mi sio ne ra: “La mu jer, de jan do su cán -
ta ro…” (28) Di fu sión de la fe en Je sús por
la ac ción en re ci pro ci dad. “Mu chos sa ma ri -
ta nos de aque lla ciu dad cre ye ron en él por
la pa la bra de la mu jer, que da ba tes ti mo -
nio…” Y cre ye ron mu chos más por la pa la -
bra de él” (39)

� Fru tos de ese pro yec to: La Bue na Nue va
lle ga por me dia ción de una mu jer. Li be ra -
ción de la mu jer. Tes ti mo nio, ac ti tud, ex pe -
rien cia. In vi ta tam bién a in te grar se, a par ti -
ci par del don: “Ve nid, ved a un hom bre que
me ha di cho to do cuan to he he cho. ¿No se -
rá és te el Cris to? (29) “Mu chos sa ma ri ta nos
cre ye ron en él”. (39) In clu sión. Re co no ci -
mien to de Je sús co mo Sal va dor.

po zo es hon do”. (11)
� Lu gar don de se de be ado rar es: Pa ra

unos “es te mon te”, pa ra otros: “Je ru sa -
lén”. Lo cal, cen tra li za do, ri tual. (20)

� An ti va lo res del pro yec to. Pro yec ción:
Ex clu yen te. Só lo los va ro nes pue den ser
pro ta go nis tas… En los dis cí pu los va ro nes
hay sor pre sa, es cán da lo “de que Je sús ha -
ble con una mu jer”. (27) La “pu re za” es
esen cial: ¿Có mo tú, sien do ju dío, me pi des
a mí de be ber a mí que soy una mu jer sa ma -
ri ta na”. (9) Tie nen ca bi da di fe ren tes “ma ri -
dos”: Bien has di cho: “No ten go ma ri do;
por que cin co ma ri dos has te ni do, y el que
aho ra tie nes, no es tu ma ri do”. (18)

� Fru tos de es te pro yec to: Ex clu sión “Se
sor pren dían de que ha bla ra con una mu -
jer”. (17) Se des co no ce a otros ac to res. “Yo
os he en via do a se gar lo que vo so tros no os
ha béis fa ti ga do…” apro pia ción de los mé ri -
tos de otros…” otros se fa ti ga ron y vo so tros
os apro ve cháis de su fa ti ga”. (38)

1. Su je tos de am bos pro yec tos
En el an ti guo, el su je to es “Ja cob”, va rón, pa triar ca. An te ce sor de pres ti gio. “Nues tro

pa dre Ja cob, que nos dio es te po zo” (v.12). Los agen tes que ha bían si do re co no ci dos en la
his to ria, con ra ras ex cep cio nes, eran, en es pe cial, los va ro nes: ra za pu ra, ele gi da, pre des ti na -
da. Co mo per so nas re li gio sas, ade más, se ad ju di can la ex clu si vi dad de la sal va ción: “la sal va -
ción vie ne de los ju díos” (v.22).

La mu jer no te nía el ni vel de su je to-agen te de un pro yec to. Ana li zan do las fi gu ras
mas cu li nas que apa re cen en Jn 4, ex cep to Je sús, son ina de cua das. Ja cob es tá muer to; los dis -
cí pu los va ro nes, que en es te ca so pa re cen ser sím bo lo de “aco mo do a la ideo lo gía do mi nan -
te”, par ti ci pan en la es ce na, pe ro sus ac cio nes, no es tán en sin to nía con las de más ac cio nes:
fue ron a traer de co mer y ni Je sús ni la mu jer co men; y con sor pre sa, es cu cha mos lo que Je -
sús les di ce: “us te des re co gen don de no sem bra ron” (v.38). 

Pa ra dó ji ca men te, en es te tex to, los dis cí pu los va ro nes tie nen un pa pel in sig ni fi can te.
Mues tran in com pren sión ab so lu ta de la ac ti tud de Je sús ha cia la mu jer. Gran des con cier to y
di fi cul tad pa ra en ten der. “Se sor pren die ron de que ha bla ra con una mu jer, pe ro na die le di -
jo: ¿Qué quie res? O ¿qué ha blas con ella?”(v.27) Los dis cí pu los fue ron a la ciu dad y no con -
vir tie ron a na die.

El su je to del nue vo pro yec to es Je sús. Se re pi te 25 ve ces con di fe ren tes tér mi nos: Me -
sías, Cris to, Sal va dor, Ra bí… y sus se gui do ra s(es), pri vi le gian do en es te evan ge lio a las mu je -
res, en con cre to, a la mu jer sa ma ri ta na (17 ve ces). Ana li zan do de te ni da men te la per so na li -
dad de es te su je to, po de mos pre gun tar nos: ¿quien es la agen te de es te nue vo pro yec to? En
el si glo I, a los sa ma ri ta nos se les tra ta ba co mo he re jes. Es ta ciu dad, des pués de la de por ta -
ción del 722, se cons ti tu yó con una mez cla de ra zas. La re gión de Sa ma ria fue po bla da por
co lo nos asi rios que, con el pa sar del tiem po, se fun die ron con la po bla ción he brea res tan te.
Pe ro pa re ce ser que la opo si ción irre con ci lia ble se re mon ta al año 128 a.C., fe cha en que el
rey ju dío Juan Hir ca no, des tru yó el tem plo sa ma ri ta no del mon te Ga ri zim. Al gu nos sa ma ri ta -



nos ha bían pro fa na do el tem plo de Je ru sa lén du ran te la fies ta de pas cua, es par cien do hue -
sos hu ma nos en los átrios.8 Ra za de “san gre mez cla da y de re li gión sin cre tis ta”9, fo men ta ba
en ellos una pro fun da ene mis tad. Se tra ta, ade más, en es te ca so, de una mu jer. “Tres ve ces
lo opues to al ca te cú me no Ni co de mo (3,1).”10 Es ta mu jer, va al po zo pa ra apa gar su sed en la
an ti gua tra di ción. Mues tra ac ti tu des es pe cí fi cas. Pa re ce ser pa ra dig ma de una de so be dien cia
sig ni fi ca ti va a las cos tum bres, a las tra di cio nes y a la ley. Ella es no ju día, no es mu jer le gal o,
me jor di cho, ri tual men te es im pu ra. La ho ra a la que va por agua, es inu sual. Con ver sa con
un va rón des co no ci do en pú bli co y a una ho ra de sa cos tum bra da. El es te reo ti po es de una mu -
jer pe ca do ra que ha te ni do cin co ma ri dos, y el que aho ra tie ne, no es de ella. Si es pe ca do -
ra, pú bli ca men te se re co no ce co mo sin-ver güen za.11 La úl ti ma y mí ni ma que se con si de ra ría
can di da ta pa ra go zar del fa vor de Dios. Ubi cán do la en su cul tu ra, don de la mu jer no po día
sa lir de la ca sa a esa ho ra, ni ha blar con un va rón en pú bli co y a so las, es ta mu jer es tá vio lan -
do las ex pec ta ti vas cul tu ra les de su so cie dad. Es la más ex tra ña y la úl ti ma ex clui da: mu jer, im -
pu ra, pe ca do ra, sin ver güen za. Ha bla con un va rón en pú bli co y de te mas va ro ni les - ra za, re -
li gión - te mas que no eran com pe ten cia de la mu jer, sien do con si de ra da só lo pa ra es tar en la
ca sa y co mo me nor de edad. Tie ne ele men tos co mu nes con Jn 20: otra mu jer, a so las, con -
ver san do con Je sús, y sien do en via da. De mu jer ex clui da, con si de ra da in fe rior, im pu ra, pe ca -
do ra, des pre cia da, des va lo ra da… pa sa a ser mu jer so li ci ta da, in clui da, va lo ra da, re co no ci da y
en via da, a quien Je sús se re ve la. “Ella re pre sen ta la in clu sión en el gru po cris tia no más ra di -
cal.”12 ¿No es cla ra la opo si ción al pro yec to de quien ex clu ye? En los si nóp ti cos, Je sús agra -
de ce a su Pa dre por que re ve ló a los sen ci llos y pe que ños, aque llo que que dó es con di do pa ra
los sa bios y en ten di dos (Cf. Mt 11,25-27; Lc 10,21-22). “Los en ten di dos en Juan son los es -
cri bas, los fa ri seos y los su mos sa cer do tes, que en rea li dad, nun ca en ten die ron a Je sús.”13

¿Con ti nua mos hoy en la mis ma ce gue ra? “Ella es ejem plo ex traor di na rio de la in clu sión de
Dios y la re for ma de Je sús a las con ven cio nes so cia les.”14 Ella es pa ra dig ma de la op ción de
Je sús por los úl ti mos, los pe ca do res, los ex clui dos.

La mu jer, en es te tex to de Juan, pa sa de ser co sa, pro pie dad, de seo-co di cia, a ser su -
je to. Con la ex pre sión de Je sús: “da me de be ber”, Je sús se po ne en el ni vel de igua les, ne ce -
si ta do de ella, de amis tad, in ti mi dad, com par tir... rom pien do con su pro ce der las ba rre ras so -
cia les, ra cia les, se xis tas, ét ni cas, re li gio sas. Aquí no im por ta ni la ra za, ni el es ta tus, ni el gé -
ne ro. En el pa sa do, el don, se gún la tra di ción, le fue da do al pa triar ca, va rón. Je sús, se gún es -
te tex to, en tre ga el don a una mu jer. En la ho ra del Me sías, de sa pa re ce la dis cri mi na ción se -
gún esas ca te go rías. Lo afir ma Pa blo: “ya no hay ju dío ni grie go… ni hom bre ni mu jer…” (Gl
3,28). Al ex pre sar Je sús su pe ti ción a la mu jer, eli mi na la su pe rio ri dad pro ver bial de unos res -
pec to a los otros. El se pre sen ta sim ple men te co mo un hom bre, ne ce si ta do co mo to dos; se
po ne en si tua ción de de pen den cia y re co no ce que ella pue de ofre cer le al go in dis pen sa ble. Al
co lo car se en el ni vel de la ne ce si dad cor po ral, afir ma la igual dad, su pri me la dis cri mi na ción y
dig ni fi ca a la mu jer. Ella va a la ciu dad y mu chos sa ma ri ta nos, por ella, cre ye ron en Je sús.
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8 J. Ma teos y J. Ba rre to, El Evan ge lio de Juan, p.228.
9 J. Ma teos y J. Ba rre to, El Evan ge lio de Juan, p.227.
10 Jo han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, p.141.
11 El es te reo ti po de la mu jer en el mun do an ti guo su po nía que la mu jer era vir tuo sa en de fen sa de su ex clu si vi dad
se xual, en con tra po si ción a los va ro nes se xual men te agre si vos (Car los Mon gar di, Lec tu ra mi sio ne ra de Juan 4,1-54,
mi meo gra fia do, Gua da la ja ra, 1994).
12 Car los Mon gar di, Lec tu ra mi sio ne ra de Juan 4,1-54.
13 Jo han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, p.55.
14 Car los Mon gar di, Lec tu ra mi sio ne ra de Juan 4,1-54.



2. Lu ga res sa gra dos en el an ti guo y el nue vo pro yec to
La re ve la ción en la Bi blia or di na ria men te es tá vin cu la da a unos lu ga res pri vi le gia dos.

Los pa triar cas sa cra li za ron con al ta res en don de “se les ha bía apa re ci do el Se ñor”15. El mon -
te Ga ri zim era lu gar de re ve la ción pa ra los sa ma ri ta nos. Los de Ju dá cen tra li za ron el cul to en
el tem plo de Je ru sa lén.16 El tem plo es lu gar de los sa cer do tes, del Su mo Sa cer do te, de los va -
ro nes. Es lu gar tam bién de los ri tos, del cul to, de los “pu ros”. En tiem pos de Je sús, lu gar de
la ex plo ta ción y de la in jus ti cia. Es otro el lu gar sa gra do, don de se rea li za el en cuen tro de Je -
sús con la mu jer en el tex to de Juan: un po zo con agua, ubi ca do en Sa ma ria, tie rra de “im -
pu ros”, “idó la tras”, cer ca del Mon te Ga ri zim. El “po zo” era un po zo pro fun do que, se gún
los da tos ar queo ló gi cos, es tu vo en uso des de el año 1000 a.C. has ta el 500 d.C.17 El po zo es
lu gar pro pio de la mu jer, a don de acu de la mu jer. “Los po zos son, na tu ral men te, lu ga res pri -
vi le gia dos de en cuen tro, de con flic to y re con ci lia ción.”18 El po zo en la tra di ción ju dai ca se ha -
bía con ver ti do en un ele men to mí ti co, que sin te ti za los po zos de los pa triar cas y el ma nan tial
que Moi sés abrió en la ro ca en el de sier to (Gn 24; 29,2-10; Nm 21,16-18).

El agua es sím bo lo de la ley.19 La ley se con si de ra ba ob ser va da por los pa triar cas y más
tar de, for mu la da por Moi sés. Don de Isaías di ce: “Sa ca réis aguas con go zo de las fuen tes de
la sal va ción” (12,3) y en otro tex to: “Vo so tros, to dos los que te néis sed, ¡ve nid ha cia el agua!
(Is 51,1, el Tar gum tra du ce: “to do el que de see la ins truc ción, que ven ga y apren da”). “El po -
zo lle ga a sig ni fi car to das las ins ti tu cio nes ju días, la ley, el tem plo, la si na go ga y su cen tro: Je -
ru sa lén.”20 Es tam bién el po zo lu gar don de acu de la mu jer, es pa cio fre cuen ta do por la mu jer.
En el An ti guo Tes ta men to, en un po zo se cum ple la pro me sa he cha a Abra ham de ha cer lo
pa dre de un gran pue blo, gra cias a Re be ca, en con tra da ahí. Así co mo ella es un ele men to cla -
ve en la his to ria del pue blo de Dios, es ta mu jer sa ma ri ta na, sin nom bre, es cla ve pa ra que se
rea li ce el nue vo pro yec to, la nue va des cen den cia de un pue blo en gen dra do en el Es pí ri tu. Cf.
Gn 24,10-49; 29,4,14; Ex 2,15-22. Se es ta ble ce, ade más, un pa ra le lis mo en tre Je sús y Moi -
sés: Moi sés li bró a las hi jas de Je tró de la agre sión de los pas to res; Je sús li bró a la mu jer sa -
ma ri ta na de to da la si tua ción de opre sión que la alie na ba y mar gi na ba. La li bró de la agre sión
de su cul tu ra pa triar cal. En el po zo, tam bién, se es ta ble cen con ve nios de ma tri mo nio, de ge -
ne rar en co mu nión nue va vi da. Sim bó li ca men te, un po zo con agua ex pre sa lu gar de don de
sur ge y se man tie ne la vi da, don de se rea li zan com pro mi sos a fa vor de la vi da. To da es ta sim -
bo lo gía ha bla a fa vor de es te nue vo pro yec to. El lu gar sa gra do cam bia. Aho ra es el es pa cio
de la mu jer. Es ella, con su cuer po fe me ni no y ahí don de ella se en cuen tra. Ella es el ver da -
de ro tem plo. 

3. Ob je ti vos con tra pues tos en tre los dos pro yec tos: pro yec to de Juan 4
A par tir de Es dras, des pués del exi lio, el ju daís mo se per fi la co mo fi de li dad a la ley. Je -

sús, en Juan, re du ce los man da mien tos a uno. Por cues tio nes de “pu re za”, la ley re caía muy
es pe cial men te so bre la mu jer. El Dios de la ley ha bía crea do de si gual dad, dis cri mi na ción, ene -
mis tad en tre Sa ma ria y Je ru sa lén, en tre va ro nes y mu je res. “Nues tros pa dres ado ra ron en es -
te mon te, y vo so tros de cís que es en Je ru sa lén don de se de be ado rar” (v.20).
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15 Xa vier León-Du four, Lec tu ra del Evan ge lio de Juan, p.290.
16 2Re 18,4; 23.
17 J. Ma teos y J. Ba rre to, El Evan ge lio de Juan, p.228.
18 Car los Mon gar di, Lec tu ra mi sio ne ra de Juan 4,1-54.
19 Un tex to sa ma ri ta no di ce: “en las aguas pro fun das de una fuen te agra da ble es tá la vi da eter na; man ten gá mo nos
en el co no ci mien to pa ra be ber de sus aguas. Te ne mos sed de las aguas de la vi da” (pa la bras de Mar qah, teó lo go del
si glo IV, to ma do de Xa vier León-Du four, Lec tu ra del Evan ge lio de Juan, p.285).
20 J. Ma teos y J. Ba rre to, El Evan ge lio de Juan, p.229.



Je sús de cla ra: “to do el que be ba de es ta agua, vol ve rá a te ner sed” (v.13). La in su fi -
cien cia de es ta agua ya se ha bía ex pre sa do en Ecle siás ti co 24,21: “el que me be ba ten drá más
sed”. La mu jer sa ma ri ta na no es tá sa tis fe cha y ex pre sa sus du das y sus ex pec ta ti vas al res pec -
to. No es tá se gu ra de la ver dad. Ella es pe ra: “Sé que va a ve nir el Me sías, el lla ma do Cris to.
Cuan do ven ga, nos lo ex pli ca rá to do” (v.25). La ac ti tud de Je sús, es rom per con lo que es ex -
clu yen te, por que la ley su po ne al go pro vi so rio. Ade más, apli ca ban la ley co mo sa cra li za ción
de in te re ses, pri vi le gios, opre sio nes y ven ta jas. Por eso Je sús, ha bla a los es cri bas y fa ri seos en
tér mi nos de “vues tra ley”21. Él mis mo vio ló la ley en di fe ren tes cir cuns tan cias. 

Ob je ti vo del nue vo pro yec to
Je sús quie re lle var la obra del Pa dre a su cum pli mien to. Es to su po ne la in clu sión de la

mu jer en su pro yec to. Pa ra los se gui do res de Je sús creer en él y rea li zar sus obras, es el ob je -
ti vo. En for ma im pe ra ti va Je sús le di ce: “Crée me, mu jer…” (v.21). Ur ge su in clu sión pa ra
cum plir la vo lun tad del Pa dre. La ne ce si dad de creer apa re ce 98 ve ces en el evan ge lio de Juan.
Creer, no co mo ac to a ni vel in te lec tual, si no a ni vel vi ven cial, por que nos ha ce par tí ci pes de
su Es pí ri tu - pneu ma22 - a mu je res y va ro nes. Creer co mo ad he sión a su pro yec to, a su mi sión.
Sim bó li ca men te es com par tir el “don de Dios”, el Es pí ri tu de Dios; rea li zar las obras de Dios.
Juan el Bau tis ta da tes ti mo nio so bre Je sús, co mo “el que bau ti za con Es pí ri tu San to”23. La ex -
pre sión “en tre gó su es pí ri tu” (Jn 19,30) es la sín te sis del evan ge lio de Juan. Es Je sús mis mo,
quien ofre ce es te Es pí ri tu a la mu jer: “Da me de be ber”. “Si co no cie ras… tú le ha brías pe di -
do… él te ha bría da do…” (v.10). Co mo si di je ra: “Si co no cie ras al Dios que da…”, al que se -
gún Je re mías es la “fuen te de aguas vi vas” (cf. Jr 2,13). El sím bo lo de agua vi va, sig ni fi ca ba
el agua de ma nan tial, el agua co rrien te que es siem pre nue va, en ac ción di ná mi ca, se re nue -
va cons tan te men te… en con tra po si ción del agua de las cis ter nas (Gn 26,19; Jr 2,13). “Juan
sus ti tu ye los gran des sím bo los del sis te ma re li gio so de Is rael por la per so na de Je su cris to.”24

Ley, tra di ción y tem plo, son sus ti tui dos por el Es pí ri tu de Je sús que es in clu sión, no ve dad, vi -
ta li dad, ac ti tu des hu ma nas so li da rias.

En la pe ti ción “da me de be ber”, Je sús se po ne an te ella co mo ne ce si ta do, de pen dien -
te de ella. Se ubi ca en el mis mo ni vel de ne ce si dad en cuan to a los cuer pos. Pi de so li da ri dad
en la ne ce si dad. Eli mi na las di fe ren cias, la dis cri mi na ción y se ubi ca en pla no de igual dad. Le
ha ce sen tir la co mún hu ma ni dad. Si ella acep ta ha cer se so li da ria en la ne ce si dad hu ma na, es -
ta se rá la ma ni fes ta ción de ha cer se par tí ci pe del Es pí ri tu de Je sús. “La po se sión del Es pí ri tu se
true ca en ins tru men to de co no ci mien to”25, en co mu nión di vi na. De ja sa cia da la sed más pro -
fun da del hu ma no in te gral que es el de seo de par ti ci par de la vi da de Dios mis mo.26 Es ta es
la puer ta de en tra da. Res pon der es si nó ni mo de sa bi du ría.

La so li da ri dad con Je sús en sus ne ce si da des hu ma nas fun da men ta les, es la mues tra del
amor. La ne ce si dad es la oca sión pa ra ma ni fes tar se a fa vor del hom bre o la mu jer; res pon der
a ella es la con di ción pa ra re ci bir el don de Dios. Es te Es pí ri tu que ofre ce Je sús, es per so na li -
zan te, in ter no, mue ve y trans for ma des de den tro crean do vi da, fuer za, fe cun di dad.
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21 Cf. Jo han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, p.53.
22 El tér mi no he breo ruah es tra du ci do por los LXX, ca si in va ria ble men te, por pneu ma. La idea fun da men tal de Jo -
han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, ruah es la de “po der o ener gía ac ti va, po der so bre hu ma no, mis te rio so, eva -
si vo, del cual el vien to del de sier to no era tan to el sím bo lo co mo el ejem plo más fa mi liar”. Es ta “fuer za ele men tal in -
cal cu la ble, irre sis ti ble o in vi si ble”, po día des cen der so bre los hom bres y po se sio nar se de ellos, ha bi tán do los o im pul -
sán do los a rea li zar ha za ñas im po si bles de for ta le za o ha bi li dad (J. Ma teos y J. Ba rre to, Vo ca bu la rio teo ló gi co del Evan -
ge lio de Juan, Ma drid, Cris tian dad, 1980, p.220). 
23 J. Ma teos y J. Ba rre to, Vo ca bu la rio teo ló gi co del Evan ge lio de Juan, p.220.
24 Jo han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, p.51.
25 Ru dolf Sch nac ken burg, El Evan ge lio se gún San Juan IV - Exé ge sis y ex cur sus com ple men ta rios, Bar ce lo na, Her der,
1987, p.4.
26 Cf. Xa vier León-Du four, Lec tu ra del Evan ge lio de Juan, p.285.



El Es pí ri tu en Juan, es el im pul so ne ce sa rio pa ra la ade cua da ado ra ción del Pa dre y co -
mo me dio pa ra la trans mi sión de po der. “So pló so bre ellos” (Jn 20,22). Es te don, no es com -
ple men ta rio, si no in dis pen sa ble en la co mu ni dad de dis cí pu lo s(as). Si el agua que da Je sús a
la sa ma ri ta na es sím bo lo de es te es pí ri tu, y es el mis mo Je sús quien se lo ofre ce y le ins ta a
re ci bir lo, y ella lo acep ta, ¿có mo se pue den atri buir los va ro nes la “ex clu si vi dad” de to do es -
te po der? ¿De qué po der se tra ta? El es pí ri tu de Je sús es ha cer se so li da rio(a) en la ne ce si dad;
no bus ca pri vi le gios. Es ser vir, la var los pies, no ser ser vi do(a). Es co mu nión, no je rar quía. Es
ad he rir se a una co mu ni dad cor tan do la zos de po der, je rar quías y es truc tu ras do mi na do ras pa -
ra po der ser vir. Es “na cer de nue vo”. De la con duc ta de aque llos que di cen aco ger la fe cris -
tia na, se co no ce cuál es el es pí ri tu que los ani ma.

4. Es tra te gias del pro yec to an ti guo y del nue vo pro yec to
Ce le brar ri tos, cum plir ri gu ro sa men te las le yes, sos te ner las ins ti tu cio nes, ex cluir a los

con si de ra dos im pu ros… son los gran des pi la res que sus ten tan el pro yec to re li gio so de he ge -
mo nía.27 In ter vie nen es cri bas y fa ri seos. Ellos son con si de ra dos “pro pie ta rios” de la ver dad. En
la bios de Je sús28, el es cri tor po ne es ta ideo lo gía: “No so tros ado ra mos lo que co no ce mos. Por -
que la sal va ción vie ne de los ju díos”29 (v.22). La mís ti ca per ma ne cía. Con se cuen cia: ha bía que
in cluir. Le tra que ha bía que me mo ri zar, y vi vir. “Cuan do él ven ga, nos lo ‘ex pli ca rá’ to do.” La
ley, ab so lu ti za da co mo fin en sí mis ma, ma ta, des per so na li za, crea de si gual dad, dis cri mi na -
ción. El ri to, sin una vi da de jus ti cia y amor que lo res pal de, re sul ta hue co, va cío. Las ins ti tu -
cio nes, si no se re nue van, co si fi can, se vuel ven me dia cio nes pa ra sa tis fa cer in te re ses per so na -
les, “ma tan” el es pí ri tu.

Es tra te gias del nue vo pro yec to. Es te nue vo pro yec to, pro po ne fun da men tal men te, in -
te grar la co mu ni dad de ado ra do re s(as) que el Pa dre quie re. Pa ra es to, el “ma nan tial que sal -
ta has ta la vi da eter na” (v.14), se le “ofre ce” a la mu jer, sa ma ri ta na, ex clui da. Je sús la in vi ta
a ha cer se par tí ci pe de su Es pí ri tu. Con es ta ac ción, Je sús es tá aten tan do con tra la ley, las ins -
ti tu cio nes, la ra za pu ra.30

Es pí ri tu pneu ma. Se gún Juan, el pneu ma es el don del Se ñor exal ta do. En Jn 7,39, el
pneu ma tie ne po der vi vi fi ca dor. Es el mis mo tér mi no que usa Juan co mo au to ri dad pa ra per -
do nar pe ca dos y “na cer de nue vo” (Jn 3,5-8; 20,22ss). Es el “agua vi va” que di na mi za la vi -
da. Es te don ofre ci do en el pa ra dig ma de la mu jer sa ma ri ta na, su pe ra ideo lo gías, ra zas, gé -
ne ros. La mu jer de ex clui da, des pre cia da, des va lo ra da pa sa a ser va lo ra da, dig ni fi ca da, in clui -
da en la co mu ni dad de cre yen tes. El Es pí ri tu es el amor de Dios di ri gi do a la hu ma ni dad en -
te ra… Es un don; tam bién es una ta rea.

Pa ra in te grar a la co mu ni dad a es ta mu jer mar gi na da, Je sús se acer ca co mo un hom -
bre or di na rio que tie ne sed, ne ce si dad vi tal. Dia lo ga y se vuel ve no ju dío, ex tran je ro, ne ce si -
ta do, im pu ro, mar gi na do con la mar gi na da y ex clui da. Es ta ac ti tud se rá la úni ca ra zón que
ha ga creí ble a Je sús co mo Sal va dor del mun do, ter mi nan do con ra cis mos, se xis mos y to do gé -
ne ro de ex clu sión y je rar quías. Es de cir, crean do co mu ni dad.

Co mo él, to do s(as) pue den ser agen tes, sa bien do que “el Pa dre bus ca” ese ti po de su -
je tos pa ra su pro yec to. No es co mún es ta es tra te gia. Es, a la vez, una cla se de cul to di fe ren -

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 59 51

27 La hos ti li dad en tre Je sús y los ju díos que se ex pre sa en el 4º Evan ge lio, es una rea li dad pos te rior al año 70, no de
la épo ca de Je sús. Ver Pa blo Ri chard, “La tra di ción del dis cí pu lo ama do…”, p.17. 
28 Se ha de ba ti do mu cho en tre los exe ge tas es ta fra se: ¿Se rá por que Je sús, el Sal va dor, pro vie ne de los ju díos? ¿Por
qué “ju díos” y no Is rael?... El es cri tor po ne al Je sús his tó ri co “afec ta do” por una ideo lo gía que era la del Sa ne drín de
Jam nia en la épo ca del 4º Evan ge lio. Tal ideo lo gía se pro yec ta ana cró ni ca men te a la épo ca del Je sús his tó ri co (Pa blo
Ri chard, “La tra di ción del dis cí pu lo ama do…”, p.18).
29 Es ta fra se po si ble men te se de ba al ju daís mo ra bí ni co de he ge mo nía fa ri sai ca pos te rior al año 70. (Ver Pa blo Ri -
chard, “La tra di ción del dis cí pu lo ama do…”.)
30 Los sa ma ri ta nos eran con si de ra dos ri tual men te im pu ros.



te, cu yo pa ra dig ma son Je sús y es ta mu jer, sa ma ri ta na, pe ca do ra, im pu ra en diá lo go y co mu -
nión. Es la co mu ni dad hu ma na nue va del pro yec to, en gen dra da en el es pí ri tu de Je sús, con
ca rác ter fun da cio nal y un so lo man da mien to: el amor tra du ci do en obras de ser vi cio (cf. Jn
13,34-35).

Acep tar a Je sús, el Sal va dor, es li be rar se de lo que im pi de, lo que obs ta cu li za la rea li -
za ción co mo per so na hu ma na en su dig ni dad y tras cen den cia. Sien do la mis ma “agua”, es
de cir, el mis mo Es pí ri tu el que se com par te, crea uni dad en tre los miem bros y con Je sús. Es ta
uni dad se ma ni fies ta di ver si fi ca da, con for me la per so na li dad de ca da uno(a). Las do tes o fun -
cio nes no jus ti fi can su pe rio ri dad. Es una re la ción de ága pe.31

Si es ne ce sa rio, pa ra vi vir es ta mís ti ca, hay que rom per cos tum bres, tra di cio nes, y vio -
lar las mis mas le yes. En el tex to que nos ocu pa, Je sús ex pre sa la vo lun tad de be ber del mis -
mo cán ta ro de la mu jer, arries gan do la pu re za ri tual. Co mer y be ber con al guien que no fue -
ra de la mis ma re li gión, era sig no de in ti mi dad y no es ta ba per mi ti do en tre los ju díos. Por co -
mer con los pe ca do res, Je sús fue re cha za do por es cri bas y fa ri seos. Por que amar e igua lar se
con los “mal di tos”, fue la for ma de en se ñar que Je sús era Se ñor y Maes tro.

Es ta mu jer, en re la ción a las ex pec ta ti vas de gé ne ro en su cul tu ra, se pre sen ta co mo
vio la do ra res pec to del tiem po - a me dio día - lu gar - ha bla en pú bli co con Je sús y va a un lu -
gar pú bli co pa ra anun ciar a Je sús -, ta reas - ha bla de re li gión, te ma de va ro nes -, no obe de -
ce cuan do Je sús le or de na: “Ve, lla ma a tu ma ri do y ven acá” (v.16), co mo se ría de es pe rar -
se de una mu jer pro pia de su so cie dad y de su tiem po. Hay una de so be dien cia sig ni fi ca ti va,
por que el es pí ri tu de Je sús se de sa rro lla en li ber tad. Al con tra rio de obe de cer, to ma ini cia ti -
vas: “La mu jer de jó su cán ta ro…” (v.28) es de cir, de jó su es pa cio - del po zo va a la pla za - de -
jó su tra di ción, sa ma ri ta nos no se re la cio nan - de jó su mar gi na ción, el lu gar que la cul tu ra y
so cie dad le ha bían asig na do. De jó sus ma ri dos, baa les, es de cir, de jó to das las se gu ri da des
que la li mi ta ban, la ata ban y le im pe dían que rea li za ra el pro yec to de Dios en su vi da. Así se
in te gró a la co mu ni dad pa ra ser tes ti mo nio, ya que la fe li ci dad ver da de ra, na ce de la ex pe -
rien cia de amor en una co mu ni dad de igua les. 

Je sús vi ve es te acon te ci mien to con gran ale gría, co mo una rea li za ción de su pro yec to:
“Mi co mi da es que ha ga la vo lun tad del que me en vió y que aca be su obra” (v.34). Co men -
ta León Du four: “Nin gún tex to juá ni co ex pre sa de for ma tan den sa la ac ti tud de Je sús en el
ejer ci cio de su mi sión”32. Se tra ta na da me nos que de la in clu sión de la mu jer en el pro yec to
de Je sús. Por que de fi ni ti va men te, to do lo que mar gi ne, ex clu ya, de ni gre, su pe di te… es tá
pros cri to en el pro yec to de Je sús, en Juan, en la vi da en koi no nía. No se es fe liz do mi nan do,
si no aman do; no sien do su pe rio res, si no igua les. Y hoy, ¿Có mo vi vi mos es ta in clu sión?

5. Fun da men tos del an ti guo y nue vo pro yec to
Aun que tra di cio nal men te la ley y los pro fe tas eran los fun da men tos en la re li gión del

pue blo de Dios, en el con tex to his tó ri co de Jn 4, los pro fe tas se ha bían ol vi da do. Tra di ción y
ley re gían al pue blo. “¿Es que tú eres más que nues tro Pa dre Ja cob, que nos dio el po zo y de
él be bie ron él, sus hi jos y sus ga na dos” (v.12). El po zo con tie ne agua es tan ca da, “agua” que
no qui ta la sed. El po zo sig ni fi ca to do lo que ha traí do las des truc cio nes a Is rael. El cul to es
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31 Lo que dis tin gue al ága pe, es no ser, co mo el eros, bi na ria, don de fá cil men te se ha ce ex clu si va y ce lo sa, si no tri ni -
ta ria, abier ta a su her ma no. Es ta ble ce una real co ne xión en tre las per so nas que se aman, ma ni fes ta da en ac tos de
ayu da y de ser vi cio. De ahí que el ága pe fun de una co mu ni dad que ope ra en tre tres po los: Dios, hom bre-mu jer, her -
ma no-pró ji mo. Con tie ne en sí mis mo la de ci sión de una per so na a fa vor de otras, de ci sión li bre e in de pen dien te de
los va lo res, só lo por su dig ni dad, acep tán do le y dán do le su fa vor. Ci men ta da en la pro pia res pon sa bi li dad y en la con -
fian za mu tua, pre su po ne y ple ni fi ca la li ber tad de la per so na crean do in de pen den cia y ac ce si bi li dad a los de más. Es
un amor a imi ta ción de Je sús: so li da rio, res pe tuo so. Es unión de exis ten cia y des ti no. Cons ti tu ye el mo ti vo fun da men -
tal de la ac tua ción de Dios con res pec to a la crea ción de los hom bres y mu je res. Cf. F. Kö nig, Dic cio na rio de las re li -
gio nes, Bar ce lo na, 1964, p.13-18.
32 Xa vier León-Du four, Lec tu ra del Evan ge lio de Juan, p.304.



un fun da men to de ex te rio ri dad: “nues tros pa dres ado ra ron en es te mon te...” (v.20). La ado -
ra ción es ex ter na, fue ra de la per so na. No la ha ce cam biar. Se ex pre sa con ri tos. El ri to es re -
pe ti ti vo, ru ti na rio, can sa, no sa cia, cau sa te dio, se pre fie re evi tar lo. “Da me de esa agua, pa -
ra que no ten ga más sed y no ten ga que ve nir aquí a sa car la” (v.15). Le yes y ri tos ha bían ter -
mi na do sien do ele men tos que ma ta ban, es pe cial men te a los po bres y a las mu je res, al ha cer -
las sen tir ex clui das del amor de Dios. “Esa gen te que no co no ce la ley es una mal di ta” (Jn
7,49).

El fun da men to en el ca pí tu lo 4 de Juan, co mo ya se di jo, es la do na ción del Es pí ri tu
de Je sús: “fuen te de agua que bro ta pa ra vi da eter na” (v.14). Vi da eter na, no en re la ción al
fu tu ro. Vi da y fe cun di dad ya des de aho ra. “La mís ti ca de Juan, ha ce más hom bre al hom bre
en Dios - y a la mu jer co mo mu jer… El don del Es pí ri tu era una de las ca rac te rís ti cas de los
tiem pos me siá ni cos.”33 Es ne ce sa rio na cer de agua y del Es pí ri tu. Cf. Jn 3,5. “A to dos… nos
bau ti za ron con el úni co Es pí ri tu pa ra for mar un so lo cuer po… Es pí ri tu que nos ha ce gri tar:
¡Ab ba! ¡Pa dre!” (Rom 8,15). Es te fun da men to se ubi ca den tro de la per so na. “De sig na un
mo do de vi vir nue vo y per ma nen te.”34 La fuen te es Je sús. El es el ver da de ro ma nan tial que
to ma el lu gar de la ley, de la tra di ción y del tem plo. El cri te rio es la vi da y el bien de la per so -
na. Re cu pe rar la dig ni dad y li ber tad del pro yec to crea dor.

6. El cul to en am bos pro yec tos
La mís ti ca de la re li gión, mu chas ve ces, acen túa lo ri tual, le ga lis ta, cul tual. La ado ra -

ción se vi ve ahí a ba se de ri tos acen tuan do el cen tra lis mo. “En nin gún lu gar el Evan ge lio de
Juan re fle ja una ac ti tud de ‘con vi ven cia’ con el sis te ma del tem plo.”35

La mu jer sa ma ri ta na pro yec ta la con cien cia de es te ti po de ado ra ción. Le preo cu pa
cuál es el lu gar don de se de be ado rar que, pa ra unos es “es te mon te”, pa ra otros “Je ru sa -
lén”. Ado rar co mo ac to ex te rior, lo cal. Je sús ase gu ra: “ni en es te mon te - Ga ri zín - ni en Je -
ru sa lén” (v.21).

¿Có mo y don de ado rar se gún el nue vo pro yec to? Aquí no se tra ta de una cues tión
cúl ti ca, ni ri tual. Se tra ta de ado rar “en Es pí ri tu y en Ver dad”. De cir es pí ri tu, no se re fie re al
as pec to es pi ri tual del hom bre-mu jer, en el sen ti do de la in te rio ri dad, in ti mi dad del co ra zón,
si no de la pre sen cia del Es pí ri tu de Dios en nues tros co ra zo nes. El tér mi no “ado rar” se re pi te
diez ve ces. El vo ca blo grie go pros ki neo, sig ni fi ca el ges to de in cli nar se y be sar las ma nos o los
pies de al guien; “pos trar se”. Los Se ten ta lo uti li zan co mo la in cli na ción pro fun da, ges to que
ex pre sa y re co no ce la pre sen cia y so be ra nía de Dios al que hom bre y mu jer se so me ten com -
ple ta men te a su vo lun tad. En Juan, el tér mi no tras cien de a un lu gar - y pos tu ra - de ter mi na -
dos.36 Es una ac ti tud in ter na, des de el co ra zón; ac ti tud di ná mi ca, vi va, siem pre nue va, crea -
do ra de vi da, aco ge do ra, co mo un ma nan tial que se re nue va cons tan te men te y no se ago ta,
ni se es tan ca, ni se co rrom pe, ni se en ve je ce. Es amor que lle va a la iden ti fi ca ción con Je sús.
El Es pí ri tu de Je sús en tra co mo rea li dad nue va que tor na su per fluo el cul to an ti guo pa ra ado -
rar co mo Je sús ado ró, ha cien do la vo lun tad de su Pa dre. El Dios bí bli co tie ne pa sión por el
hom bre y la mu jer. Y es pe ra co mo res pues ta esa mis ma pa sión, co mo Je sús lo hi zo, en fra ter -
ni dad y so li da ri dad, do nan do y en tre gan do la vi da pa ra que otro s(as) ten gan vi da.

“Los ver da de ros ado ra do res ado ra rán al Pa dre en es pí ri tu y ver dad” (v.23). Es ne ce sa -
rio aco ger su pa la bra y vi vir co mo hi ja s(os) de Dios asu mien do su vo lun tad co mo má xi ma ad -
he sión. Se con si gue al ofre cer no víc ti mas ani ma les, si no una “víc ti ma vi va”, vi da de amor fra -
ter no y so ro ri dad au tén ti ca, en lu cha por la jus ti cia pa ra que to dos ten gan vi da (Is 1,11-20;
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33 Ray mond E. Brown, El Evan ge lio se gún Juan, Ma drid, Cris tian dad, 1979, p.384.
34 Xa vier León-Du four, Lec tu ra del Evan ge lio de Juan, p.284.
35 Jo han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, p.51.
36 Cf. Xa vier León-Du four, Dic cio na rio del Nue vo Tes ta men to, Ma drid, Cris tian dad, 1977, p.83.



29,13; Am 5,21-26; Mq 6,6-8). Es con sa gra ción del ser en te ro, es pí ri tu, al ma y cuer po37, sa -
bien do que a Dios se le es cu cha y se le res pon de en las ne ce si da des del her ma no(a). El cul to,
así, de ja de ser ver ti cal y se vuel ve ho ri zon tal. Dar vi da es la nue va ley, la que su gie re el es pí -
ri tu de Je sús; crear un nue vo tem plo que es la per so na mis ma; ad qui rir una nue va sa bi du ría:
la que anun cia las ca rac te rís ti cas di ná mi cas de la fuen te que pu ri fi ca, la va, vi ta li za, re vi ve… El
es el prin ci pio vi tal, el que ha ce na cer de arri ba, el que lle va a des cu brir en el Je sús his tó ri co
al Cris to de nues tra fe. El Es pí ri tu da vi da y fe cun di dad. Per so na li za. Ha ce cre cer y de sa rro llar
las ca rac te rís ti cas in di vi dua les pa ra po ner las al ser vi cio de los her ma no s(as).

El lu gar pa ra ado rar, ya no es el tem plo ma te rial, que con Je sús se aca ba; es el mun -
do en te ro, ha cien do la vo lun tad del Pa dre con el es pí ri tu de Je sús. “Dios es es pí ri tu; y los que
lo ado ran, en es pí ri tu y ver dad es ne ce sa rio que ado ren” (v.24). El nue vo y ver da de ro tem plo
es la per so na. Ha brá que lu char con tra to do lo que im pi da el cre ci mien to y rea li za ción de la
per so na hu ma na. Es ta ado ra ción se rea li za en la co mu ni dad de los cre yen tes que han na ci do
de nue vo en el Es pí ri tu y son lla ma dos a “obrar la ver dad” (3,21). Es el cul to de los que son
he chos san tos por la pa la bra y pa ra quie nes las dis tin cio nes so cia les y re li gio sas en tre ju díos
y sa ma ri ta nos, mu je res y hom bres, no tie ne ya nin gu na va li dez. Ado rar en es pí ri tu y ver dad
es aco ger la vi da con mi se ri cor dia, li be ra ción…, es fir me vo lun tad de es cu char a Dios en su
en via do, Je su cris to, que mu rió por de fen der la ver dad del amor de Dios pa ra los po bres, pe -
ca do res y ex clui dos.

7. Mís ti ca
La mís ti ca de Juan 4 es pro fé ti ca, de com pro mi so en la vi da, con la vi da y pa ra la vi da:

Je sús po ne con di cio nes. Pa ra dar te el agua vi va, “ve y lla ma a tu ma ri do”. Es de cir, ac túa des -
de ti mis ma. Pa ra re ci bir el don de Dios, es ne ce sa ria la li be ra ción per so nal. Ma ri do o se ñor,
tra duc ción de baal, no ne ce sa ria men te alu de a per so nas, si no la bús que da de se gu ri da des
opues tas al plan de Dios.38 Je sús no re pro cha a la mu jer sa ma ri ta na por su con duc ta, só lo la
con fron ta y le ayu da a des cu brir la men ti ra de su vi da. No se pue de ser vir a dos se ño res. No
se pue de aten der a dos pro yec tos. Es to re quie re ho nes ti dad, sin ce ri dad, ver dad. Más tar de
ella lo de cla ra co mo lo má xi mo: “Ve nid a ver a un hom bre que me ha di cho to do cuan to he
he cho” (v.39).

Je sús ha bla a la mu jer de “co no cer”. Co no cer es la re la ción que une a Je sús con los
su yos - Jn 10,14 - y a és tos con aquel. Es rea li za ción, con cre ción his tó ri ca, ple ni tud hu ma na
que lle ga has ta lo di vi no. No se re fie re al ac to de la in te li gen cia de apre hen der un ob je to. Tie -
ne una di men sión ex pe ri men tal que lo ca rac te ri za: es es ta ble cer una re la ción ín ti ma en tre dos
per so nas.39 En re la ción a Dios, co no cer lo, es re co no cer, ex pe ri men tar, asu mir su pre sen cia en
sí mis ma y en la otra per so na: “a ima gen de Dios los creó, ma cho y hem bra los creó” (Gn
1,27). Es es tar dis pues to(a) a obe de cer40 pa ra ver lo en los her ma no s(as) y asu mir la ta rea de
li be rar su ima gen, de li near, per fec cio nar. 

8. Me dia cio nes pa ra la co mu nión com Dios en Juan 4
La prin ci pal me dia ción es, pa ra al gu nos, el sa cri fi cio de ani ma les en el tem plo, sa cri fi -

cios de ex pia ción y pu ri fi ca ción. Pa ra los sa ma ri ta nos, el mon te Ga ri zim era una mon ta ña sa -
gra da. Des pués del di lu vio, Noé ha bría eri gi do ahí un al tar; Abra ham ha bría he cho su sa cri fi -
cio y, se gún el Pen ta teu co sa ma ri ta no, los he breos ha brían ofre ci do su pri mer sa cri fi cio a la
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37 Xa vier Leon-Du four, Vo ca bu la rio de teo lo gía bí bli ca, Bar ce lo na, Her der, 1993, p.50.
38 Los 5 ma ri dos co rres pon de rían, se gún al gu nos crí ti cos, a los 5 dio ses in tro du ci dos en Sa ma ria des pués de la con -
quis ta asi ria del año 721. La in fi de li dad al Dios de la Alian za, se ex pre sa en la Bi blia en tér mi nos de adul te rio.
39 El sig ni fi ca do bí bli co de co no cer es de in ti mi dad, pro fun di dad, en tre ga to tal, co mo la re la ción ge ni tal.
40 Cf. Xa vier León-Du four, Dic cio na rio del Nue vo Tes ta men to, Ma drid, Cris tian dad, 1977, p.151.



en tra da en Tie rra San ta. La re la ción con Dios al ofre cer sa cri fi cios, se efec túa en for ma pi ra -
mi dal. En la cús pi de so lo es ta ba uno: el Su mo Sa cer do te. La mu jer sa ma ri ta na ex pre sa bien
es ta ideo lo gía je rar qui za da. “¿Es que tú eres más que nues tro pa dre Ja cob que nos dio el po -
zo, del él be bie ron él, sus hi jos y sus ga na dos” (v.12 ). Je sús vie ne pa ra ha cer nue vas to das
las co sas. En las bo das de Ca ná, Je sús da nue vo des ti no a las ti na jas em plea das pa ra las pu -
ri fi ca cio nes; Je sús pu ri fi ca tam bién el tem plo, que se ha bía con ver ti do en un gran mer ca do
man cha do de in jus ti cia.41 El “cán ta ro” - me dia ción pa ra lle var el água - es sím bo lo de la ley,
de vie jas es truc tu ras, vie jos sis te mas, es tor bos, pe sos, im pe di men tos, di fi cul ta des… “No tie -
nes con qué sa car la y el po zo es hon do” (v.11).

La me dia ción pa ra la co mu nión con Dios en Juan es la co mu ni dad. “Si co no cie ras el
don de Dios” (v.10) - co no cer co mo ex pe rien cia, co no cer del dis cí pu lo(a): la que es tá en re la -
ción es tre cha y de fi ni ti va con una per so na. Par te de la per so na y sus ne ce si da des hu ma nas
fun da men ta les. Na ce en la in te rio ri dad, en la ca pa ci dad de amar de ca da su je to. Es un don
que ha si do da do des de la crea ción. Lle ga a su ple ni tud con la fe en Je sús y se per fec cio na en
re ci pro ci dad e in ter cam bio en la co mu ni dad, no en el in di vi dua lis mo. “Si co no cie ras… tú le
ha brías pe di do… él te ha bría da do” (v.10). Pe dir, dar, re ci bir, par tir, com par tir, ser vir, son ac -
cio nes que, cuan do se ejer cen en tre igua les, rea li zan, ha cen cre cer. Es lo que tam bién se lla -
ma amor. Ella, la mu jer, igual que el va rón, tie ne to do el de re cho a re ci bir es te don. Je sús se
lo ofre ce. Bas ta que lo de see, que lo pi da. La ofer ta de Je sús es un “mo do de exis tir nue vo y
per ma nen te”42.

Es muy pro ba ble que, en las co mu ni da des joá ni cas, no hu bie ra car gos mi nis te ria les.
“Las pro me sas del Es pí ri tu a los dis cí pu los en el ce ná cu lo es al ta men te im pro ba ble… en nin -
gún sen ti do se les lla ma ‘após to les’ en un sen ti do es pe cí fi co.”43 Po si ble men te se de be a Lu -
cas el ha ber re du ci do fi nal men te el tí tu lo de após tol a los do ce, pa ra ha cer los ga ran tes de la
ver da de ra tra di ción. Una co sa es cla ra: nin gu na par te del NT de la ta una com pren sión del
apos to la do co mo un ofi cio ecle siás ti co ins ti tu cio na li za do y por tan to trans fe ri ble.44 “La iden -
ti dad del dis cí pu lo ama do es ser dis cí pu lo; su hon ra y tí tu lo es ser dis cí pu lo, no após tol.”45 Las
fun cio nes que ejer ce ca da per so na, no jus ti fi can su pe rio ri dad al gu na. Je sús, en Juan, es ra di -
cal cuan do di ce: “Si yo, el Se ñor y el Maes tro os he la va do los pies, tam bién vo so tros de béis
la va ros los pies unos a otros” (Jn 13,14) es de cir, de béis ha ce ros ser vi do res, sir vien tes, es cla -
vos unos de otros. En la co mu ni dad no hay maes tros ni se ño res. La me di da de es ta en tre ga
es has ta dar la vi da. Es to só lo se con si gue en una co mu ni dad don de to dos son con si de ra dos
con igual dig ni dad.

Es te es pí ri tu que Je sús ofre ce a la mu jer sa ma ri ta na, que es el de Je sús, es pro me sa a
la co mu ni dad en te ra de cre yen tes, no a unos cuan tos. Cf. Jn 14,17. El tér mi no “sa cer do te”,
se apli ca en el sen ti do am plio del sa cer do cio del pue blo, al es ti lo de Je sús (1Pd 2,5; Ap 5,10).
Pa re ce ría ga ran ti za do que el tér mi no “sa cer do te”, era por ello tan apli ca ble a mu je res co mo
a va ro nes en el cris tia nis mo pri mi ti vo.46

Por el Es pí ri tu, el hom bre - y la mu jer - que dan “in jer ta dos en Dios” y vi ven co mo hi -
jos de Dios.47 Es te ser hi jos de Dios, nos ase gu ra fuer za e in mor ta li dad. De la re cep ción del Es -
pí ri tu, só lo que da ex clui do el mun do in cré du lo. Es el mis mo Es pí ri tu que di ri ge los acon te ci -
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41 Cf. Jo han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, p.121-124.
42 Xa vier León-Du four, Lec tu ra del Evan ge lio de Juan, p.284.
43 Ru dolf Sch nac ken burg, El Evan ge lio se gún San Juan, p.52.
44 Cfr. D. Mu ller, Após tol en L. Coe nen - E. Bey reut her - H. Bie ten hard, Dic cio na rio teo ló gi co del NT, Sa la man ca, Sí -
gue me, vol.1, 1980, p.139-146.
45 Pa blo Ri chard, “La tra di ción del dis cí pu lo ama do…”, p.25.
46 Ray mond E. Brown, El Evan ge lio se gún Juan, 1983, apén di ce II: Fun ción de las mu je res en el cuar to evan ge lio,
p.179-192.
47 Des clée de Brou wer, Bi blia de Je ru sa lén, edi ción pas to ral con guía de lec tu ra (in tro du ción al evan ge lio de Juan). 



mien tos y cons ti tu ye la co mu ni dad de Is rael (Gn 1,2; Ex 31,3). A tra vés de su Es pí ri tu, Dios
des plie ga cons tan te men te su ac ti vi dad sal va do ra y crea do ra, su ac ción mi se ri cor dio sa (Is
63,10ss; Sl 51,13). Así la igle sia dis cí pu la, no la igle sia au to ri dad, con ti núa la tra di ción de Je -
sús.

9. Des ti na ta rios de la re ve la ción em el An ti guo y Nue vo Tes ta men to
El su je to de la re ve la ción so bre la iden ti dad de Dios en el AT es Moi sés, va rón: “El que

Es, te en vía” (cf. Ex 3,14). En Juan 4, la ideo lo gía pa triar cal apa re ce y quie nes se con si de ran
“su je tos con de re cho” a la re ve la ción, son los dis cí pu los “va ro nes”. Ellos re pre sen tan la ideo -
lo gía pa triar cal rei nan te. “Se sor pren dían de que ha bla ra con una mu jer, pe ro na die le di jo:
¿qué quie res? o, ¿qué ha blas con ella?”. “Los dis cí pu los son ‘in com pren si vos’ a la mi sión de
Je sús. Les fal ta in te li gen cia pa ra dis cer nir lo que ha ce su maes tro. Mien tras ellos se que dan
in mó vi les pen san do en la co mi da, la mu jer sa ma ri ta na co rre a anun ciar lo.”48

El su je to que re ci be la Re ve la ción so bre la iden ti dad de Je sús en Jn 4, es la mu jer. “Yo
Soy, el que te es tá ha blan do” (v.26). Ese egó ei mí, los exe ge tas lo tra du cen co mo “des ve lar”.
Re ve la ción tam bién, so bre la au tén ti ca ado ra ción: “Dios es Es pí ri tu; y los que le ado ran, en
es pí ri tu y en ver dad de ben ado rar lo” (v.24).

En Juan, Je sús se re ve la pre fe ren cial men te a la mu jer. Es una mu jer la que in du ce a to -
dos pa ra “ha cer lo que él di ga” (2,5), es de cir, vi vir la vi da que vi vió Je sús pa ra que la ale gría
en las bo das sea ple na. Mar ta, una mu jer, ha ce la con fe sión de fe so bre Je sús; con fe sión que
el evan ge lis ta es pe ra de los dis cí pu lo s(as) en su Evan ge lio. Se equi pa ra es ta con fe sión a la de
Pe dro. Juan po ne co mo pro to ti po de es ta con fe sión a una mu jer (Jn 11,17-27); el ges to pro -
fé ti co so bre la un ción de Je sús pa ra su se pul tu ra, es rea li za do por una mu jer. Je sús en tra a la
de fen sa de ella con tra las crí ti cas de los dis cí pu los va ro nes (Jn 12,1-8). Ma ría Mag da le na, pri -
me ra en co no cer la pre sen cia de Je sús vi vo en el mun do, es en via da a los dis cí pu los va ro nes
que es ta ban pa ra li za dos por el mie do y la in creen cia, a dar tes ti mo nio de que Je sús vi ve y que,
va ro nes y mu je res, so mos hi jos e hi jas en re ci pro ci dad (20,16). Las mu je res son cons ti tui das
por Je sús en tes ti gos di rec tos y pri me ros, co mu ni ca do ras de su re su rrec ción, es de cir, de su
pre sen cia ac tuan te en el mun do. Juan con ser va la me mo ria de la ac ti tud de Je sús pa ra con
las mu je res, po nien do de ma ni fies to su “ca rác ter fun dan te y li be ra dor”49.

10. Fru tos o pro yec ción de am bos pro ye tos
An ti va lo res del pro yec to an ti guo. Hay pro yec tos ex clu yen tes y do mi nan tes. Só lo los va -

ro nes pue den ser pro ta go nis tas. En los dis cí pu los va ro nes - que re pre sen tan la ideo lo gía del
pro yec to do mi nan te - hay sor pre sa, es cán da lo “de que Je sús ha ble con una mu jer” (cf. v.27).
Son pa ra dig mas de si glos de ex tra ña mien to. La mis ma mu jer lle va in tro yec ta da es ta ideo lo -
gía. “¿Có mo tú, sien do ju dío, me pi des de be ber a mí, que soy - una mu jer - sa ma ri ta na?”
(v.9). Los dis cí pu los va ro nes, ce rra dos en sus es que mas men ta les, pa ra li za dos, mues tran in di -
fe ren cia, apa tía, de sin te rés. Son dis cí pu los de Je sús só lo de nom bre, por que no en tien den su
pro yec to, no com pren den lo esen cial de la in clu sión. No les im por ta, les es irre le van te, ex tra -
ño y has ta mo les ta la par ti ci pa ción de la mu jer. “Nin gu no di jo: ¿qué pre gun tas? o ¿qué ha -
blas con ella?” (v.27) Su pri me ra preo cu pa ción es la co mi da. “Los dis cí pu los de cían unos a
otros: ¿Le ha brá traí do al guien de co mer?” (v.33) Ellos ma ni fies tan te ner una je rar quía de va -
lo res en de sor den: “Ra bí, co me” (v.31). Su fal ta de sen ti do co mún los con di cio na pa ra no dis -
cer nir el mo men to. Se prio ri za el com prar y sa tis fa cer só lo ne ce si da des ma te ria les. “Sus dis -
cí pu los ha bían ido a la ciu dad a com prar de co mer” (v.8). Je sús les acla ra: “Yo ten go pa ra co -
mer un ali men to que vo so tros no sa béis” (v.32) ¿Eco de aque llas pa la bras: “No só lo de pan
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48 Des clée de Brou wer, Bi blia de Je ru sa lén, edi ción pas to ral con guía de lec tu ra (in tro du ción al evan ge lio de Juan).
49 Cf. Ray mond E. Brown, El Evan ge lio se gún Juan: fun ción de las mu je res en el IV Evan ge lio, apén di ce II, 1983.



vi ve el hom bre…”? (Dt 8,3). Ma la no ti cia: Só lo los va ro nes son agen tes re co no ci dos co mo dis -
cí pu los en es te pro yec to. No sa len de los es que mas es ta ble ci dos, no hay lu gar pa ra la no ve -
dad, el asom bro, el di na mis mo, la vi da. Au to su fi cien cia. No hay tra ba jo en equi po: “Yo os he
en via do a se gar don de vo so tros no os ha béis fa ti ga do…” (v.38). No es tán ni en el ori gen de
la sal va ción ni de la fe de los de más. Pa re ce que Je sús les lle va a to mar con cien cia de la apro -
pia ción que ha cen de los mé ri tos de otros50: “otros se fa ti ga ron y vo so tros os apro ve cháis de
su fa ti ga” (v.38).

En el pro yec to que vi vía la mu jer - pro yec to an ti guo - hay ca bi da pa ra di fe ren tes “ma -
ri dos”: “Bien has di cho: no ten go ma ri do; por que has te ni do cin co ma ri dos, y el que aho ra
tie nes, no es ma ri do tu yo” (v.18). Es ta si tua ción no pue de ser his tó ri ca, ya que la ley to le ra -
ba cuan do más, tres ma ri dos su ce si vos.51 Ade más, es una ano ma lía que un va rón, a so las con
una mu jer, ha ble de su vi da se xual pa sa da. Sim bó li ca men te pue de tra tar se de fal sos dio ses
cons trui dos por los sa ma ri ta nos (2Re 17,24-42).

El asom bro de la mu jer “¿a mí, que soy una mu jer sa ma ri ta na?”, de ja trans pa ren tar
la ba ja es ti ma y des va lo ri za ción que la mu jer te nía de sí mis ma en aque lla so cie dad, don de
los de re chos eran pa ra los va ro nes y las obli ga cio nes pa ra las mu je res.

En es tas cir cuns tan cias, la mu jer vi ve per ma nen te men te una ma la no ti cia: la de no te -
ner voz, ni vo to, ni va ler, me nos po der de con vo ca ción, de ci sión y de anun ciar la Bue na Nue -
va, de ser par te del pro yec to de Je sús. 

El nue vo pro yec to li be ra 
An ti gua men te, pa ra el va rón es ta ba asig na da la es fe ra pú bli ca. Pa ra la mu jer, el mun -

do pri va do. La pri mi ti va igle sia nun ca in ten tó for mar una ec cles sia pú bli ca, si no que se reu nía
en ca sas do més ti cas y se mo de la ba se gún la ins ti tu ción pri va da de la fa mi lia. En Juan 4, las
cos tum bres que se pa ra ban a hom bres y mu je res - ca sa = lu gar pri va do; pla za = lu gar pú bli co
- son re co no ci dos pe ro que bra dos y trans for ma dos. El nue vo lu gar sa gra do es la ca sa, don de
es tá la mu jer, pe ro ya no con una es truc tu ra pa triar cal52, si no en igual dad y par ti ci pa ción.

In du da ble men te, es te tex to, con el es ti lo de na rra ción con tra pues to a los va lo res cul -
tu ra les de la épo ca, quie re ma ni fes tar los es que mas men ta les abier tos y li be ra do res de es te
pro yec to: “La mu jer co rrió a la ciu dad - pla za - y di jo a la gen te… ¿No se rá el Cris to?” (La
pla za, es pa cio de los va ro nes. La ca sa, es pa cio de la mu jer.) Ella no vuel ve a la ca sa, ni lle va el
agua, ni lla ma al ma ri do y va a la pla za pa ra ha blar con los va ro nes pa ra ha blar les de otro
hom bre. Cam bia de es pa cio, de ac ti tud y de tra ba jo. Va a un lu gar pro hi bi do, ha ce co sas pro -
hi bi das. “La mu jer, de jan do su cán ta ro, co rrió a la ciu dad…” (v.28). La mu jer tie ne pri sa por
ir a anun ciar a aquel que se le dio a co no cer. La pa la bra que de sig na el cán ta ro, es la mis ma
em plea da en el epi so dio de Ca ná pa ra de sig nar las ti na jas (2,4). Co mo ahí, és tas re pre sen ta -
ban la ley, tam bién el cán ta ro es ima gen de la ley que la mu jer to ma del po zo pa ra bus car la
vi da en ella. De cir que aban do na el cân ta ro - co ne xión con el po zo - es de cir que aban do na
la ley que la opri mía, la li mi ta ba, la ex cluía, la mar gi na ba. En ade lan te, la mu jer sa ma ri ta na,
se fía so la men te de la pa la bra de Je sús. Si co no cie ras… tú me pe di rías… yo te da ría. Y aque -
llas de otra mu jer: “Ha gan lo que él les di ga” (2,5).
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50 La igle sia apos tó li ca co se cha lo que la igle sia de las dis cí pu las de Je sús ha sem bra do. Ver Pa blo Ri chard, “La tra di -
ción del dis cí pu lo ama do…”, p.12.
51 Xa vier León-Du four, Lec tu ra del Evan ge lio de Juan, p.289.
52 Fi lón dis tin gue los es pa cios mas cu li nos de los fe me ni nos y las ta reas mas cu li nas de las fe me ni nas. Así las pla zas de
mer ca dos, los sa lo nes de jun tas, los tri bu na les, los lu ga res de reu nio nes y en cuen tros don de se reú ne mu cha gen te,
y lu ga res al ai re abier to por mo ti vos de dis cu sión o ac ción, to dos son ac ce si bles a los hom bres sea en tiem po de paz
co mo de gue rra. Las mu je res es con ve nien te vi van puer ta aden tro y no se ale jen de su ca sa, don de la puer ta cen tral
es to ma da por las mu cha chas co mo su con fín. Y fue ra de la puer ta por los que han al can za do una ple na hu ma ni -
dad”. (Se re fie re a los va ro nes) (Leg. Spec. 3.169).



Ella, “co rrió a la ciu dad y di jo a la gen te: ‘ve nid a ver…’” (v.29). Así co mo Na ta nael se
ha ce dis cí pu lo por que Je sús sa bía lo que ha bía he cho ba jo la hi gue ra, la mu jer se vuel ve dis -
cí pu la tes ti mo nial por que “me ha di cho to do lo que he he cho” (4,29).

Es un pro yec to en car na do en la his to ria. Arran ca de la vi da y ate rri za en ella. Las con -
se cuen cias se pue den ver. Es de in clu sión, es cu cha, diá lo go y par ti ci pa ción, res pe to, so li da ri -
dad, re ci pro ci dad, in ter cam bio de do nes hu ma nos y di vi nos; es de jus ti cia, re co no ci mien to de
los pro pios lí mi tes y do nes; tra ba jo en equi po, prio ri za a la per so na, no la ley… es don, es
pres te za, dis po ni bi li dad, ser vi cio, anun cio… Ubi ca a la mu jer en el mun do y en la his to ria, en
el lu gar que Dios al crear la que ría: a su ima gen y se me jan za con el Es pí ri tu de Je sús. Por con -
si guien te, en la co mu ni dad de Juan, hay uni dad en tre los miem bros y con Je sús. 

Una con se cuen cia de la in clu sión, es la di fu sión de la fe en Je sús por la ac ción en re -
ci pro ci dad. La mu jer se le van ta, se con vier te en se gui do ra, va a anun ciar a Je sús. Lo anun cia
con su pa la bra y tes ti mo nio de vi da, por el cam bio que ya se ope ró en ella. En aque lla so cie -
dad, la mu jer no era su je to creí ble. “Mu chos sa ma ri ta nos de aque lla ciu dad cre ye ron en él
por la pa la bra de la mu jer, que da ba tes ti mo nio” (v.39). El tes ti mo nio de la mu jer no eran
ideas, no eran pa la bras. Era su vi da trans for ma da, sus ac ti tu des re crea das, su per so na li dad
rea li za da y li be ra da. Es la vi ven cia, la ex pe rien cia de li be ra ción, la ac ción en re ci pro ci dad, la
que ha ce creer en Je sús co mo Sal va dor. “Y cre ye ron mu chos más por la pa la bra de él” (v.41).
Los sa ma ri ta nos le ro ga ron que se que da ra con ellos, y se que dó allí dos días.” (v.40) “Que -
dar se con Je sús” - es un tér mi no juá ni co ca rac te rís ti co, que in di ca una ín ti ma afi lia ción con
Je sús (1,28-29; 5,28; 8,31; 12,46; 15,4-7). Dios ac túa en ca da per so na y a tra vés de per so -
nas sin re co no ci mien to ins ti tu cio nal ni co mo par te de la je rar quía. “Po si ble men te la co mu ni -
dad juá ni ca re co ge la co se cha que hi cie ron po si bles los es fuer zos mi sio ne ros, de la mu jer que
hi cie ra la con ver sión de la par te sa ma ri ta na.”53

Juan con ser va la me mo ria de la ac ti tud de Je sús pa ra con las mu je res, po nien do de
ma ni fies to su “ca rác ter fun dan te y li be ra dor”54. El que Je sús lla me a Dios “mi Pa dre y vues -
tro Pa dre, mi Dios y vues tro Dios”, es ex pre sión de ra di cal so li da ri dad.55

La mu jer, en Juan, es la pri me ra en creer. Cre yó pri me ro en las bo das de Ca ná (2,5);
cre yó en la re su rrec ción de Lá za ro (11,25) y en Je sús co mo re su rrec ción y vi da (11,27), co mo
pro fe ta (12,3), co mo Se ñor (19,25) y co mo maes tro (20,16). Por sus ac cio nes, la mu jer es me -
dia ción pa ra que otros crean (2,11; 11,45; 12,11; 20,18). Se re pi te el si guien te es que ma: a
cau sa de Je sús la mu jer ac túa. Esa ac ción pro vo ca la in ter ven ción de Je sús. Y mu chos creen.
Na ce la nue va vi da. El anun cio de lo que hu ma na men te po dría con si de rar se ab sur do, co mo
es la re su rrec ción, es tá re ser va do a las mu je res, cu yo tes ti mo nio ju rí di co no se con si de ra ba vá -
li do. 

Bue na no ti cia que pro cla ma. Pa ra Je sús, in cluir a la mu jer en igual dad y re ci pro ci dad
en su pro yec to, en aque lla so cie dad ex clu yen te, pa triar cal, an dro cén tri ca, dis cri mi na to ria, es
vi tal: “Yo ten go pa ra co mer un ali men to que vo so tros no sa béis” (v.32). La no ti cia no es pa -
la bra; es tes ti mo nio, ac ti tud, ex pe rien cia. In vi ta tam bién a ex pe ri men tar. “Ve nid, ved a un
hom bre que me ha di cho to do cuan to he he cho. ¿No se rá és te el Cris to?” (v.29). La ex pe rien -
cia de li be ra ción ha ce creer. Su par ti ci pa ción en equi dad, es la bue na no ti cia que ri da por Dios.
Lle var a ca bo la obra en co men da da por Dios a Je sús, es que la mu jer ocu pe su lu gar en la
crea ción. Só lo así se en tien de a Je sús co mo Sal va dor del mun do. El es el nue vo go‘el56, ven -
ga dor de la in jus ti cia.
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53 Ray mond E. Brown, La co mu ni dad del dis cí pu lo ama do, Sa la man ca, Sí gue me, 1983.
54Cf. Ray mond E. Brown, El Evan ge lio se gún Juan: fun ción de las mu je res en el IV Evan ge lio, apén di ce II, 1983.
55 Jo han Ko nings, Evan gel ho se gun do João, p.403.
56 La san gre en la re li gión de an ti guo Is rael se le re co no cía un ca rác ter sa gra do, por que era vi da. To do lo que afec ta
a la san gre, es tá en es tre cha re la ción con Dios, úni co Se ñor de la vi da. Si al guien de rra ma san gre, Dios le pe di rá cuen -
ta. Na ce el pre cep to del de cá lo go: “No ma ta rás”. Si al guien de rra ma san gre, la san gre de la víc ti ma cla ma ven gan za.
Se es ta ble ce la ac ción le gí ti ma de “ven gar la san gre”. Es te ven ga dor es el go‘el.



Lle var la obra del Pa dre a su cum pli mien to, que es el pro yec to apa sio nan te de Je sús,
lle va con si go el re crear en las igle sias co mu ni da des in clu yen tes, par ti ci pa ti vas en igual dad, re -
ci pro ci dad, amor y ser vi cio, es de cir, co mu ni da des ani ma das por el Es pí ri tu de Je sús que ha -
ce re na cer, re crea, re nue va per ma nen te men te con su pre sen cia li be ra do ra en el mun do y en
la his to ria. 

Ma ría En gra cia Ro bles Ro bles 
Apar ta do 8
Co ma la, Col.
Mé xi co
en grar @ya hoo .com.mx
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Pa ra que la doc tri na no sea blas fe ma da
(1 Ti mo teo 6,1)

Re su men
¿Cuál es la re la ción de la igle sia con el im pe rio? A fi na les del si glo pri me ro, las car tas pas -
to ra les pro pu sie ron un mo de lo de igle sia que pu do ser acep ta do por el im pe rio y vol ver se
una re li gión lí ci ta, de jan do de ser con si de ra da una su pers ti ción. Pa ra eso fue ron ne ce sa rias
tres con di cio nes: una úni ca doc tri na, una or ga ni za ción só li da y una prác ti ca de “pie dad”,
ex pre sión má xi ma de la re li gio si dad gre co-ro ma na. Es de es to que tra tan las car tas de Ti -
mo teo y la car ta de Ti to: la di das ka lia, la doc tri na, la ins truc ción; el prois te mi, el go bier no,
pre si dir; la eu se beia, la pie dad, la re li gio si dad. Son pa la bras ca si ex clu si vas de las car tas pas -
to ra les y cons ti tu yen los asun tos cen tra les de las mis mas. En es te en sa yo nos va mos a apro -
xi mar crí ti ca men te a es tos va lo res y a es te mo de lo de igle sia.

Abs tract
What is the re la tions hip of the church to the em pi re? The pas to ral let ters at the end of the
first cen tury put forth a mo del of church that could be ac cep ta ble to the em pi re and ma -
ke the re li gion le gal, that is, no lon ger con si de red a su pers ti tion. For this th ree qua li ties we -
re ne ces sary: one com mon doc tri ne, a sold or ga ni za tion, and the prac ti ce of piety. The se
we re the hig hest ex pres sion of Gre co-ro man re li gio sity. The let ters to Ti mothy and to Ti tus
treat of the se the mes: a di das ka lia, a doc tri ne, an ins truc tion; a prois te mi, a go ver nor, a lea -
der; a eu se beia, piety, re li gio sity. The se are words used al most ex clu si vely in the pas to ral let -
ters and are the cen tral the mes of the se let ters. In this ar ti cle we cri ti cally ap proach the se
va lues and this mo del of church.

Al re de dor del año 50, y da da la fuer te in fluen cia de Pa blo, el mo vi mien to de Je sús se
cons ti tu yó en de ce nas de pe que ñas co mu ni da des de her ma nos y her ma nas que se reu nían
pa ra ce le brar la me mo ria de Je sús, por ellos co no ci do y pro cla ma do co mo el Se ñor y el Un gi -
do, y pa ra vi ven ciar una her man dad cons trui da con ba se a la igual dad y a la so li da ri dad.

La ima gen cen tral que vi sua li za es ta pro pues ta es la ima gen del úni co cuer po del cual
Je sús es ca be za.

Es ta ale go ría se ofre ce pa ra des ta car tres di men sio nes co mu nes a to das las co mu ni da des:
- Son co mu ni da des don de las re la cio nes son de igual dad y no je rár qui cas: to dos los

miem bros tie ne la mis ma im por tan cia y el mis mo va lor, nin gu no de be con si de rar -
se más im por tan te que los de más: “los miem bros del cuer po que pa re cen más dé -
bi les, son los más ne ce sa rios (1Cor 12,22).

- Son co mu ni da des don de las re la cio nes son mi nis te ria les y no au to ri ta rias: ca da uno
de los miem bros es tá al ser vi cio del bien de los de más, ca da uno se gún su fun ción:
“que no ha ya di vi sión en el cuer po; por el con tra rio, coo pe ren los miem bros, con
igual cui da do, a fa vor de los otros” (1Cor 12,25). Los ser vi cios mi nis te ria les son ca -
ris mas (do nes) del Es pí ri tu, y no mo ti vo de su pre ma cía y de do mi na ción: es una
igle sia ca ris má ti ca y no ins ti tu cio na li za da.

- Son co mu ni da des don de las re la cio nes son lai ca les y no mi nis te ria les: abier tas a to -
dos1, sin nin gún ti po de dis tin ción; abier tas, so bre to do, a los que no per te ne cen a

SAN DRO GA LLAZ ZI

1 En len gua grie ga, te ne mos dos pa la bras pa ra in di car al pue blo: de mos, que re pre sen ta al pue blo que de ci de (los
hom bres li bres de las ciu da des) y laos, que in di ca to do el pue blo, nues tra “ple be”. De es te se gun do tér mi no sa le la
pa la bra “lai co” = quien per te ne ce al pue blo. 
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la de mos: las mu je res, los es cla vos, los po bres, los úl ti mos, los ile tra dos: “her ma -
nos, re pa ren, pues, en vues tra lla ma da (igle sia): no fue ron lla ma dos mu chos sa bios,
se gún la car ne, ni mu chos po de ro sos, ni mu chos en no ble na ci mien to. Por el con -
tra rio, Dios es co gió las co sas lo cas del mun do pa ra aver gon zar a los sa bios, y es -
co gió las co sas dé bi les del mun do pa ra aver gon zar a los fuer tes, y Dios es co gió las
co sas hu mil des del mun do, y las des pre cia das y aque llas que no son, pa ra re du cir
a la na da a las que son, a fin de que nin gu no se va na glo rie en la pre sen cia de Dios
(1Cor 1,26-29).

Vi vir el ága pe quie re de cir acep tar y cons truir es tas nue vas re la cio nes que cons ti tu yen
un de sa fío pa ra las co mu ni da des El him no a la ca ri dad de 1Cor 13 re su me es te con cep to. 

Pa ra ser igle sia, pa ra vi vir en ága pe, no bas ta ha blar en len guas (13,1), no es su fi cien -
te pro fe ti zar y co no cer los mis te rios; ni bas ta con te ner una fe ca paz de mo ver mon ta ñas
(13,2). Po de mos dar to do lo que te ne mos a los po bres y has ta mo rir en la per se cu ción: ¡no
bas ta! (13,3). Es ne ce sa rio vi ven ciar las nue vas re la cio nes de igual dad y de ser vi cio en tre to -
dos no so tros.

Es ta es la obra del Es pí ri tu, es ta es la vi da del Rei no que de be ser en sa ya da por no so -
tros. Es ta vi da es lo úni co que que da rá cuan do de sa pa rez can la pro fe cía, las len guas, la cien -
cia, y has ta de sa pa rez ca la fe y la es pe ran za. Lo que va a sub sis tir es so la men te el ága pe, el
amor de Dios en nues tro co ra zón (Rom 5,5).

La igle sia es mu cho más que un “mo vi mien to en el Es pí ri tu” o una ins ti tu ción. El Es -
pí ri tu es la vi da del cuer po de Cris to: es el que de rra ma el amor de Dios en nues tro co ra zón
(Rom 5,5).

Des pués vi no la per se cu ción de Ne rón… Des pués vi no la des truc ción de Je ru sa lén…
Des pués vi nie ron los ra bi nos de Jam nia… Des pués co men zó a alar gar se el tiem po de es pe ra
de la se gun da y de fi ni ti va ve ni da de Je sús… Des pués mu cha gen te en tró en las co mu ni da des
sin el mis mo en tu sias mo de los pri me ros… Des pués…

Mu chas co sas cam bia ron, mu chos fac to res in ter fi rie ron en la vi da de las co mu ni da des.
Al po co tiem po em pe za ron a apa re cer di fe ren cias que aca ba ron con vir tién do se en ver da de -
ras di ver gen cias que pro vo ca ron fuer tes ten sio nes y con flic tos.

Fue ron ten sio nes con la so cie dad en vol ven te: ¿Cuál de be ser la re la ción con el im pe -
rio ro ma no? Y ten sio nes in ter nas: ¿Quién es el ver da de ro dis cí pu lo de Je sús al que te ne mos
que se guir?

A fi na les del si glo pri me ro, es tos de ba tes pro du ci rán tex tos di ver gen tes y, po de mos de -
cir, an ta gó ni cos.

Por un la do, ali men tan do la fi de li dad al pro yec to ini cial de las co mu ni da des lai cas,
igua li ta rias y mi nis te ria les, en con tra mos los tex tos de Juan, en los cua les, la pa la bra ága pe es
cen tral pa ra de ter mi nar las re la cio nes en tre los cre yen tes2.

En las car tas seu do-pau li nas (1 y 2 de Ti mo teo y Ti to), por otro la do, se es bo za un nue -
vo ca mi no de igle sia, con ca rac te rís ti cas bien di fe ren tes.

Po de mos de cir que, a par tir de es tas car tas, la igle sia –y aquí ya es ta mos en la ho ra de
usar el sin gu lar – es tá pa san do del mo vi mien to del Es pí ri tu a una “re li gión” cons ti tui da re gu -
lar men te, con las di men sio nes pro pias de to das las re li gio nes: una doc tri na, una es truc tu ra,
un ri to, una ley.

La co mu ni dad se es tá for man do en igle sia.
Es ta igle sia pre ten de con vi vir con una so cie dad im pe rial con tem po rá nea, en paz con

las au to ri da des y evi tan do pro vo car reac cio nes ad ver sas.

2 La fre cuen cia de las pa la bras no siem pre es se ñal de una teo lo gía, pe ro es un de ta lle in te re san te. En los tex tos joá -
ni cos, el ver bo aga pao/a mar apa re ce 22 ve ces en el evan ge lio y 32 ve ces en las car tas, y la pa la bra ága pe es usa da 6
ve ces en el evan ge lio y 23 en la car tas. Sin em bar go, aga pao es usa do 2 ve ces en 2Tim y ága pe se en cuen tra 5 ve ces
en 1Tim, 4 en 2Tim y una vez en Ti to, y ca si siem pre de for ma se cun da ria. 
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Lo que es bue no y agra da ble de lan te de Dios, nues tro Se ñor, es orar “por los re yes y
por to dos los que tie ne au to ri dad, pa ra que ten ga mos una vi da quie ta y so se ga da, en to da
pie dad y dig ni dad (1Tim 2,2-3).

Só lo ha bía una ma ne ra de no pro vo car reac cio nes ad ver sas: de jar de vi vir de for ma
“di fe ren te”, evi tan do, so bre to do, sub ver tir las “nor ma les” re la cio nes de go bier no que sus -
ten ta ban la so cie dad gre co-ro ma na.

Por eso, los ciu da da nos de bían “ser su mi sos a los ma gis tra dos y a las au to ri da des, ser
obe dien tes y es tar siem pre dis pues to pa ra cual quier buen tra ba jo” (Tit 3,1).

Por eso, las mu je res de bían ser “mo de ra das, cas tas, bue nas amas de ca sa, su mi sas a
sus ma ri dos, a fin de que la pa la bra de Dios no se blas fe ma da” (Tit 2,5).

Por eso, “to dos los sier vos que es tán ba jo el yu go, con si de ren a sus pa tro nes dig nos
de to da hon ra, pa ra que el nom bre de Dios y la doc tri na no sean blas fe ma das” (1Tim 6,1).

Es ne ce sa rio vi vir de ma ne ra que no se pro vo que reac cio nes de los ad ver sa rios (1Tim
5,14; Tit 2,8) y te ner, así, una vi da so se ga da.

La vio len ta y cruel per se cu ción de Ne rón de jó trau mas pro fun dos en las co mu ni da des
de Ro ma. Los cris tia nos fue ron per se gui dos por ser con si de ra dos adep tos a una “su pers ti -
ción”, una ex pre sión re li gio sa pro hi bi da y com ba ti da por el im pe rio. Es te cli ma de re cha zo es -
tá pre sen te en le Pri me ra car ta de Pe dro: “los que ul tra jan vues tro buen com por ta mien to en
Cris to” (1Pe 3,17); “quien su fre co mo cris tia no no se aver güen ce” (1Pe 4,15).

Es tos he chos hi cie ron que al gu nos cris tia nos, so bre to do de Ro ma, sin tie ran la ne ce -
si dad de ser con si de ra dos prac ti can tes de una re li gión lí ci ta, una re li gión per mi ti da por el im -
pe rio ro ma no, lo que le da ba de re cho al cul to pú bli co y a otros pri vi le gios, co mo la au to ri za -
ción a ha cer co le tas y a es tar exen tos del ser vi cio mi li tar.

Es ta ne ce si dad se vol vió aun más apre mian te, des pués de que Ti be rio, en el 35 d.C.,
con sul tó al se na do ro ma no, con la pre ten sión de de cla rar ilí ci ta tam bién a la re li gión ju día y,
so bre to do, des pués de la gue rra ju día que cul mi nó con la des truc ción de Je ru sa lén en el 70
d.C. Des pués de es ta fe cha, los cris tia nos hi cie ron de to do pa ra no ser iden ti fi ca dos más co -
mo un mo vi mien to al in te rior del ju daís mo y así no su frir ul te rio res re ta lia cio nes.

Só lo en el si glo IV, el cris tia nis mo se rá ofi cial men te re co no ci do por Cons tan ti no, co -
mo re li gión lí ci ta, pe ro la se mi lla em pe zó a ser plan ta da des de fi na les del si glo pri me ro.

Pa ra ser con si de ra da re li gión lí ci ta, sin em bar go, eran ne ce sa rios tres ele men tos esen -
cia les: doc tri na, or ga ni za ción y pie dad.

Y de ello es que tra tan las car tas de Ti mo teo y la car ta de Ti to: la di das ka lia, la doc -
tri na, la ins truc ción; el prois te mi, el go ber nar, pre si dir; la eu se beia, la pie dad, la re li gio si dad.
Son pa la bras ca si ex clu si vas de las car tas pas to ra les3 y cons ti tu yen los asun tos cen tra les de las
mis mas. 

La doc tri na
La di das ka lia es ac to de en se ñar y, al mis mo tiem po, el con jun to de lo que es en se ña -

do: la doc tri na. Las car tas pas to ra les afir man que es ta es una de las fun cio nes más im por tan -
tes de quien pre si de la co mu ni dad (1Tim 4,13.16): es la ta rea de los pres bí te ros (1Tim 5,17).
Se tra ta de la doc tri na apos tó li ca que es ca rac te ri za da co mo “sa na” (1Tim 1,10; 2Tim 4,3;
Tit 1,9; 2,1), “bue na” (1Tim 4.6) o co mo una “doc tri na con for me a la pie dad” (1Tim 6,3). 

La preo cu pa ción por la sa na doc tri na emer ge de la con fron ta ción con las “doc tri nas”
(el plu ral en 1Tim 4,1) de los de mo nios o, sim ple men te, con la “otra doc tri na” (ete ro di das -
ka lia 1Tim 1,3; 6,3).

3 Di das ka lia, en el NT, apa re ce, en to tal 21 ve ces; 15 ve ces só lo en las pas to ra les; prois te mi es usa do 8 ve ces en el NT,
de las cua les, 6 6 en las pas to ra les; eu se beia, ade más de es tar en Hch 3,12, se en cuen tra só lo en las pas to ra les (10
ve ces) y e en 2Pe (4 ve ces). 
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Pa ra que la re li gión sea con si de ra da lí ci ta es ne ce sa rio que su doc tri na sea úni ca y no
de fien da ideas y prác ti cas con tra rias a las cos tum bres del im pe rio.

Es así que las car tas pas to ra les cri ti can a los que “se en tre gan a dis pu tas va nas; que -
rien do ser maes tros de la ley, sin en ten der ni lo que di cen, ni lo que afir man” (1Tim 1,6-7);
“los que pro hí ben el ma tri mo nio y exi gen la abs ti nen cia de cier tos ali men tos” (1Tim 4,3): los
que co rren atrás de “mi tos pro fa nos de be llas mu je res” (1Tim 4,7).

Es ne ce sa rio opo ner se a quien es “so ber bio y no sa be na da, si no que de li ra acer ca de
con tro ver sias y con fron ta cio nes de pa la bras” (1Tim 6,4); son es tos los que pro vo can “al te ra -
cio nes in ter mi na bles en tre hom bres de es pí ri tu co rrup to y des pro vis tos de ver dad, su po nien -
do que la pie dad es fuen te de lu cro” (1Tim 6,5).

Es ne ce sa rio “guar dar el de pó si to, evi tan do la pa la bre ría va na e im pía, las con tra dic -
cio nes de una seu do-gno sis (1Tim 6,20) y “evi tan do las dis cu sio nes de pa la bras que no sir -
ven pa ra na da, a no ser pa ra la per di ción de los que oyen” (2Tim 2,14). La “pa la bra de ellos
es una gan gre na que co rroe” (2Tim 2,17). Ellos “se in tro du cen en las ca sas y con si guen en -
ga tu sar a mu je res in fe li ces, lle nas de pe ca dos, mo vi das por to da cla se de pa sio nes, que siem -
pre es tán apren dien do y nun ca lle gan al co no ci mien to de la ver dad (2Tim 3,6-7). Son ellos,
“hom bres ma los e im pos to res que pro gre sa ron en el mal, en ga ñan do y sien do en ga ña dos”
(2Tim 3,13), “se gún sus de seos, que sin tien do co me zón en los oí dos, se ro dea ron de maes -
tros; des via ron sus oí dos de la ver dad, orien tán do se a los mi tos” (2Tim 4,3-4).

Pe ro, ¿por qué to da es ta preo cu pa ción? ¿Cuál es la ra zón de to da es ta ani mo si dad?
¿De cuá les mi tos, con tien das y con tro ver sias nos es tán ha blan do es tas car tas? ¿Cuá les son
los maes tros de la ley, co rrup tos, que só lo en se ñan pa ra su lu cro? ¿O que la sa na doc tri na
ne ce si ta ba com ba tir? 

Te ne mos una in di ca ción ex plí ci ta en la car ta a Ti to:
“Por que hay mu chos es pí ri tus re bel des, char la ta nes y en ga ña do res, so bre to do en tre los
de la cir cun ci sión, a los que con vie ne ta par les la bo ca, pues en se ñan en for ma muy in te -
re sa da co sas que no con vie ne y des con cier tan a fa mi lias en te ras (...). Re prén da los se ve ra -
men te, pa ra que sean san tos en la fe, no dan do oí dos a mi tos ju díos o man da mien tos de
hom bres que se des vían de la ver dad (…). Afir man co no cer a Dios, pe ro lo nie gan con las
obras, pues son abo mi na bles y de so be dien tes y re pro ba dos en to da bue na obra” (Tit 1,10-
12.14.16).

Y lue go, en se gui da, in sis te:
”Evi ta, en cam bio, las con tro ver sias ton tas, las ge nea lo gías y las dis cu sio nes y po lé mi cas a
pro pó si to de la ley; por que son co sas inú ti les y va nas” (Tit 3,9).

Creo que se tra ta de una con fron ta ción con el ju daís mo for ma ti vo que se es ta ba es -
ta ble cien do, a par tir de la es cue la ra bí ni ca de Jam nia, des pués de la des truc ción de Je ru sa -
lén4. Es te ju daís mo, de cla ro ori gen fa ri seo-ra bí ni co, va a cons truir su iden ti dad a par tir de la
dis tin ción en tre ju díos y goim /na cio nes, y re for za rá las re glas de “pu re za” que in clu yen to -
das las di men sio nes de la vi da, des de la ra za (ge nea lo gías) has ta la co mi da co ti dia na. Jus ta -
men te, lo que las car tas pas to ra les no quie ren:

“To das las co sas son pu ras pa ra los pu ros, pe ro na da es pu ro pa ra los con ta mi na dos e in -
cré du los; por el con tra rio, su en ten di mien to y con cien cia es tán con ta mi na dos” (Tit 1,15).

La Igle sia de las car tas pas to ra les quie re dis tan ciar se de es te ju daís mo que, des pués
de la des truc ción de Je ru sa lén, con ti nua ba en ebu lli ción y que, el 135 d.C. pro vo ca ría la re -
pre sión del em pe ra dor Adria no. Él, más de una vez, de rro tó a los re vol to sos, des tru yó Je ru -
sa lén y aca bó con to da ve lei dad na cio na lis ta.

4 Otras afir ma cio nes co mo la pro hi bi ción de ca sa mien tos (1Tim 4,3) e que la re su rrec ción ya acon te ció (2Tim 2,18)
pue den ser de ori gen gnós ti co o pre-gnós ti co. 



La igle sia de las car tas pas to ra les no quie re la con fron ta ción, si no una con vi ven cia con
el im pe rio; no quie re to mar un ca mi no que po dría lle var la a la se pa ra ción, al ghet to y a la per -
se cu ción.

Las car tas pas to ra les tes ti mo nian, de es ta for ma, el mo men to en que el ju daís mo y el
cris tia nis mo se di vi den de fi ni ti va men te y se vuel ven dos “re li gio nes” di fe ren tes, an ta gó ni cas,
ob je to te re cí pro ca ex co mu nión.

La “ins truc ción” de las car tas pas to ra les tie ne va rios ele men tos de con te ni do pau li no:
la mi se ri cor dia di vi na que se ma ni fies ta en Je sús, quien vi no pa ra sal var a los pe ca do res (1Tim
1,12-17); la sal va ción por la gra cia (Tit 3,7) y por me dio de la fe (1Tim 1,16; 2Tim 3,15); la
ne ga ción de la jus ti fi ca ción por las obras (2Tim 1,9; Tit 3,5); la sal va ción de la hu ma ni dad,
que se rea li za se gún el plan eter no del Pa dre, el mis te rio re ve la do (1Tim 3,16)5.

To do eso, sin em bar go, es vi ven cia do co mo una ad he sión dog má ti ca a una doc tri na
fi ja y es ta ble ci da: un ca te cis mo que de be ser de fen di do apo lo gé ti ca men te, más que co mo un
evan ge lio sub ver si vo y trans for ma dor que de ba ser pro cla ma do.

El go bier no
Es el se gun do ele men to de to da re li gión lí ci ta. Pa ra dis tin guir se y se pa rar se del ju daís -

mo, la igle sia de las car tas pas to ra les ne ce si ta de jar de ser ca ris má ti ca e igua li ta ria, ba sa da en
el ser vi cio es pon tá neo de ca da uno y de to dos los que, ani ma dos por el Es pí ri tu san to, po nen
sus do nes al ser vi cio de la edi fi ca ción de la co mu ni dad.

Los ser vi cios ne ce si tan ser iden ti fi ca dos, ofi cia li za dos e ins ti tu cio na li za dos. Los mi nis -
te rios pro fé ti cos y ca ris má ti cos pier den es pa cio y pa san a ocu par lu ga res se cun da rios. En las
car tas pas to ra les, el Es pí ri tu San to tam bién pier de su pro ta go nis mo y es re cor da do en for ma
ac ci den tal (1Tim 3,16; 4,1; 2Tim 1,14; Tit 3,5).

Las re la cio nes pa san a ser, por lo mis mo, re la cio nes de “go bier no”, co mo en la so cie -
dad im pe rial gre co-ro ma na6. 

El ver bo usa do en las car tas pas to ra les es prois te mi que sig ni fi ca pre si dir, con du cir, di -
ri gir. Es la ta rea de los “an cia nos2 y de los “su per vi so res”7 (1Tim 5,17; 3,5). Pa ra po der cui -
dar de la igle sia, los su per vi so res de ben –más allá de ser ac ti tu des éti cas ex pe ri men ta das – ser
ca pa ces de go ber nar sus ca sas, “man te nien do a los hi jos en la su mi sión” (1Tim 3,4). La mis -
ma cua li dad es exi gi da de los diá co nos: ellos de ben sa ber “go ber nar bien a sus hi jos y a su
ca sa” (1Tim 3,12).

Es te go bier no es ejer ci ta do de dos ma ne ras: el ser vi cio de la pa la bra y de la doc tri na,
y la im po si ción de las ma nos. Se tra ta del cui da do con la ver dad y del ejer ci cio del re co no ci -
mien to de las fun cio nes ofi cia les.

Se mul ti pli can los ver bos que ex pre san el ejer ci cio del go bier no con re la ción a la doc -
tri na: ins truir, com ba tir, de se char, ex pli car, ex po ner, pres cri bir, en se ñar, ex hor tar, vi gi lar, amo -
nes tar, re co men dar, re pe ler, edu car, mo ver…

“Te rue go, de lan te de Dios y de Cris to Je sús, que ha de ve nir a juz gar a los vi vos y a los
muer tos, por su ma ni fes ta ción, y por su rei no: pre di ca la Pa la bra, in sis te a tiem po y a des -
tiem po, re ba tien do, re pren dien do acon se jan do, siem pre con to da pa cien cia y doc tri na
(2Tim 4,1-2).
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5 Véa se la in tro duc ción a las car tas pas to ra les en TEB /Tra du ção Ecu mê ni ca da Bí blia, São Pau lo, Edi ções Lo yo la.
6 Se rá es te ti po de re la cio nes las que ha rán que la igle sia, más tar de, sea de fi ni da co mo una “so cie dad per fec ta”: di -
vi di da en je rar quía y fie les; igle sia do cen te e igle sia dis cen te; igle sia cle ro e igle sia lai ca. Ten dre mos que es pe rar has ta
el Con ci lio Va ti ca no II pa ra vol ver a oír que la igle sia es “pue blo laos de Dios”.
7 El tex to de 1Tim 3,5 - que ha bla de los obis pos – cons tru ye un pa ra le lis mo en tre “go ber nar” la ca sa y “cui dar” de
la igle sia. Es te ver sí cu lo, sin em bar go, no tie ne la mis ma pre sen cia en to dos los ma nus cri tos.



Los an cia nos cons ti tu yen una ins tan cia or ga ni za ti va: for man el “pres bi te rio”. La de su -
per vi sar, a su vez, es ta rea de una per so na. La re la ción en tre el su per vi sor y el pres bí te ro, sin
em bar go, no es tá de fi ni da: en Hch 20,28, los an cia nos de Éfe so eran lla ma dos su per vi so res,
de jan do en ten der que la fun ción era la mis ma; en 1Tim 4,14 se ha bla del pres bí te ro que “im -
po ne las ma nos” a Ti mo teo. Tit 1,5, sin em bar go, ha bla de Ti to, de ja do en Cre ta pa ra “es ta -
ble cer pres bí te ros en ca da ciu dad”.

Sea co mo fue re, es evi den te que las car tas pas to ra les, a fi na les del si glo pri me ro, nos
ha blan de una or ga ni za ción cons ti tui da, que de be “re gu lar” la vi da de la co mu ni dad (Tit 1,5).

Re gu lar el fun cio na mien to de las asam bleas (1Tim 2,11-13); pre si dir las ora cio nes co -
mu ni ta rias8 (1Tim 2,1-2); es ta ble cer las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que al guien pue da ejer -
cer fun cio nes de au to ri dad (1Tim 3,1-13); de ter mi nar quién pue de ser ins cri ta con re la ción a
las viu das (1Tim 5,9-10); su per vi sar el ser vi cio de los an cia nos (1Tim 5,17-22).

Se tra ta de un “buen ejer ci cio de la pre si den cia” que, in clu si ve de be ser re mu ne ra do
por la co mu ni dad; ¡do ble men te re mu ne ra do! (1Tim 5,17).

La mis ma re la ción de go bier no en que se ba sa ba, atra ve sa ba y ex pli ca ba el fun cio na -
mien to de la so cie dad gre co-ro ma na co mo un to do, tras pa sa ba la vi da de la co mu ni dad, así
co mo la vi da pri va da, in di vi dual y co ti dia na, re gu lan do:

- Las re la cio nes po lí ti cas, por las cua les, los ciu da da nos de ben es tar so me ti dos a las
au to ri da des (Tit 3,1).

- Las re la cio nes in tra-ecle sia les, por las cua les el su per vi sor es el “ecó no mo” de las
co sas de Dios y de be usar de to do su man da to9 (Tit 1,7; 2,15);

- Las re la cio nes fa mi lia res, por las cua les los hi jos de ben ser su mi sos a los pa dres, así
co mo las mu je res a los ma ri dos (Tit 2,5);

- Y las re la cio nes de pro duc ción, por las cua les los es cla vos de ben per ma ne cer su mi -
sos a sus pa tro nes (Tit 2,9).

Era to do lo que la so cie dad gre co-ro ma na con si de ra ba “nor mal”. Evi den te men te, es -
tas ac ti tu des no iban a pro vo car reac cio nes ne ga ti vas, pues to que no iban a in co mo dar a na -
die, a no ser, even tual men te, a aque llos que de bían con ti nuar “su mi sos”. Al fi nal, co mo siem -
pre en la his to ria, la re li gión lí ci ta era la re li gión al ser vi cio del po der.

La pie dad
Eu se beia = pie dad, te mor re ve ren cial, re li gión (re li gio si dad). Es ta es una pa la bra, com -

ple ta men te au sen te del dic cio na rio pau li no. Creo que aquí es tá una de las prin ci pa les ra zo -
nes que nos ha cen afir mar que las car tas pas to ra les, en su re dac ción fi nal, no pue den ser pau -
li nas. 

En las car tas pas to ra les, eu se beia ocu pa el lu gar cen tral que ága pe te nía en las car tas
de Pa blo, y que ten drá en los es cri tos de Juan. Po de mos de cir que, de cier ta ma ne ra, eu se -
beia subs ti tu ye a ága pe.

Eu se beia es la pie tas (pie dad) de los ro ma nos. 
Es fa mo sa la afir ma ción de Ci ce rón: la pie tas es la fun da men tal de to das las vir tu des10.
Esa es la mi se ri cor dia de las car tas pas to ra les. Ella na da tie ne que ver los sen ti mien tos

de com pa sión.
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8 1Tim 2,1 ha bla de “eu ca ris tías”. No po de mos de cir que se tra ta ne ce sa ria men te de la ce le bra ción de la ce na del
Se ñor. De he cho, es in te re san te no tar que las ta reas de los su per vi so res, an cia nos y diá co nos pa re cen ser pro pias de
la es fe ra or ga ni za ti va y ad mi nis tra ti va y no in cluían ex plí ci ta men te la pre si den cia de la ce le bra ción eu ca rís ti ca. La di -
da ké tam bién con fir ma es to. A fi na les del si glo pri me ro, la ce na con ti nua ba rea li zán do se en las ca sas. 
9 La pa la bra grie ga epi tag he de ri va de epi tas so (es tar so bre, man dar, obli gar) que es lo con tra rio de upo tas so (es tar
de ba jo, ser su mi so, obe de cer)
10 Cí ce ro, Pro Plan cio, 12,29.



Es la sín te sis de la mi sión del após tol.
“ Pa blo, ser vi dor de Dios, após tol de Cris to Je sús pa ra co mu ni car la fe a los ele gi dos de Dios
la fe y el ple no co no ci mien to de la ver dad aque lla que es tá con for me a to da pie dad” (Tit
1,1).

To da la doc tri na se re su me en el “mis te rio de la pie dad”:
“Sin lu gar a du das, es gran de el mis te rio de la pie dad: ella se ha ma ni fes ta do en la car ne;
fue jus ti fi ca da en el Es pí ri tu, ha si do pre sen ta da por a los án ge les, pro cla ma da a to das las
na cio nes, creí da en el mun do y re ci bi da en la glo ria” (1Tm 3,16)

La pie dad es la cer te za de la vi da:
“La pie dad es pro ve cho sa pa ra to das las co sas, pro me sa de la vi da, del pre sen te y de lo que
ha de ve nir” (1Tim 4,8b).

Pa re ce que es ta mos oyen do uno de los axio mas de la cul tu ra ro ma na, que unía in di -
so lu ble men te la pie dad y la fe li ci dad. Só lo el pia do so po día ser fe liz11.

La pie dad en las car tas pas to ra les es un ob je ti vo fi nal de la en se ñan za de la doc tri na y
de la ra zón de ser de un go bier no:

“Es to en se ña y ex hor ta, pues al guien en se ña otra doc tri na que no con cuer da con es tas pa -
la bras de nues tro Se ñor Cris to Je sús y con la doc tri na, aque lla que es con for me a la pie -
dad” (1Tim 6,2c-3).

Es im por tan te com pren der, en ton ces, las di men sio nes de eu se beia en la oi ku me ne
grie ga.

El ver bo grie go se bo mai que es tá en la raíz del sus tan ti vo eu se beia in di ca re ve ren cia,
res pe to, re ti rar se de lan te de al guien, “sa ber cuál es mi lu gar”. Es te con cep to de fi ne la ma ne -
ra pro pia de la re li gio si dad de los grie gos: es una mez cla de te mor, ma ra vi lla, es pan to sa gra -
do pro vo ca do por una “ma jes tad” pre sen te en las co sas, en las di vi ni da des. Por eso, la ve ne -
ra ción re li gio sa pue de ser di ri gi das a di ver sos ob je tos: pa tria, te rri to rio, sue ños, país, di fun tos,
hé roes y, so bre to do, a los or de na mien tos por ellos es ta ble ci dos12.

En es te con tex to, es in te re san te re cor dar lo que el rey An tio co III de cía, tres si glos an -
tes, de la fi de li dad de los ju díos:

“Es toy per sua di do de que los ju díos se rán bue nos guar dia nes de nues tros in te re ses, por
cau sa de su pie dad con Dios, y sé que mis an te pa sa dos co no cie ron de su fi de li dad y de su
pron ta obe dien cia a las ór de nes re ci bi das… a ellos pro me te mos que po drán vi vir de acuer -
do a sus pro pias le yes” (AJ 12, 147-153). 

Por cau sa de es ta pie dad y fi de li dad, el ju daís mo fue re co no ci do co mo re li gión lí ci ta
por los re yes grie gos y por el em pe ra dor Au gus to.

Po de mos de cir lo mis mo de la pie tas de los ro ma nos:
“La pie tas cons ti tu ye uno de los va lo res más im por tan tes de la cul tu ra ro ma na; res guar da
es ta no ción, en prin ci pio, un sen ti mien to de leal tad y obli ga ción con aque llos a los cua les
se es tá li ga do por vín cu los de pa ren tes co: país, hi jos, pa rien tes. Sien do así, se di ce que la
pie tas es tá fun da men ta da en re la cio nes de na tu ra le za fa mi liar, que so bre pa san las es fe ras
de la vi da te rre na, pa ra en ten der la co mo cul to a los an te pa sa dos. Se afir ma, en ton ces, un
sen ti mien to re li gio so en tre los ro ma nos que ve ne ran los Ma nes, La res y Pe na tes, di vi ni da -
des vin cu la das a la re li gión do més ti ca. A par tir de es te vín cu lo afec ti vo, que une a los miem -
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11 Pius fe lix era un tí tu lo de los em pe ra do res de la fa mí lia de los Se ve ros. Es de cir, tam bién de Juan V.
12 Ver W. GUNT HER, Pie tá, en Di zio na rio dei con cet ti bi bli ci del nuo vo tes ta men to, Bo log na, Edi zio ni De ho niae, 1976.
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bi das di fe ren cias, nos re cuer da los has si dim, los pia do sos de los cua les se ori gi nó el mo vi mien to fa ri seo. 



bros de una fa mi lia, la pie tas in clu ye el cul to a las di vi ni da des y se pro yec ta en las re la cio -
nes de la co mu ni dad con el Es ta do”13.

La leal tad es obli ga ción. Es tas son las ca rac te rís ti cas de la pie dad del mun do gre co-ro -
ma no.

La pie dad de ri va de la obli ga ción de acep tar, obe de cer y res pe tar un vín cu lo que no
pue de ser que bran ta do: es una re la ción ne ce sa ria e in mu ta ble, por la cual yo es toy obli ga do
a una leal tad in dis cu ti ble.

Por eso, la pie dad com por ta, ne ce sa ria men te, la acep ta ción de la su mi sión fiel y leal a
al guien a quien to do le de bo: los paí ses, los dio ses, al pa trón, al Es ta do. Es el res pe to y la ve -
ne ra ción por aque llos va lo res de la tra di ción, por la re li gión, por los go ber nan tes y por los an -
te pa sa dos14.

En es te con tex to po de mos en ten der muy bien por qué la co mu ni dad só lo pue de al -
can zar una vi da tran qui la en “to da pie dad”, si re ve ren cia y ora por los re yes y por to dos los
que tie ne au to ri dad (1Tim 2,2).

La pie dad es tam bién una ac ti tud de los es cla vos, con re la ción a sus pa tro nes:
“To dos los sier vos que es tán ba jo el yu go, con si de ren a sus se ño res dig nos de to da hon ra,
pa ra que el nom bre de Dios y la doc tri na no sean blas fe ma das. Y los que tie nen se ño res
cre yen tes, no los des pre cien, por ser her ma nos; an tes bien, sír van los me jor, por que ellos,
que par ti ci pan del be ne fi cio, son cre yen tes y ama dos. Es to es lo que en se ña mos y ex hor ta -
mos. Si al guien en se ña al gu na otra doc tri na, que no es tán con for me con las pa la bras de
nues tro Se ñor Je su cris to, y con la doc tri na que es se gún la pie dad, es so ber bio y no sa be
na da, si no que de li ra so bre cues tio nes y con tien das de pa la bras, de las cua les na cen en vi -
dias, dis pu tas, blas fe mias y sos pe chas rui nes (1Tim 6,1-4).

La pie dad es la fa mi lia que se en car ga de cui dar a sus viu das:
“Si al gu na viu da tu vie ra hi jos o nie tos, que ellos apren dan pri me ro a ejer cer la pie dad con
su pro pia fa mi lia y a re com pen sar a su país; por que es to es bue no y agra da ble de lan te de
Dios (1Tim 5,4).

Por eso, una viu da que te nía hi jos no en tra ba en la lis ta de las que de bían ser ayu da -
das por la co mu ni dad.

“La co mu ni dad no de be to mar las a su car go, a fin de po der dar asis ten cia a a aque llas que
son ver da de ra men te viu das” (1Tim 5,16).

La ex hor ta ción he cha a Ti mo teo se vuel ve, así, en un pro yec to de vi da pa ra to da la co -
mu ni dad:

“Ejer cí ta te a sí mis mo pa ra la pie dad (1Tim 4,7).
“La pie dad es, de he cho, una gran fuen te de lu cro, pe ro en otro sen ti do: pa ra quien sa be
con ten tar se” (1Tim 6,6). 

Pa ra las car tas pas to ra les, la leal tad su mi sa a la doc tri na, a las ins ti tu cio nes y a las au -
to ri da des, es la vir tud prin ci pal y la ca rac te rís ti ca fun da men tal de la co mu ni dad. Las otras vir -
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13 Ali ce da Sil va CUN HA, “Pie tas: fa tor de con ver gên cia na cons tru ção tex tual”, en Anais da IV se ma na de es tu dos
clás si cos, Rio de Ja nei ro, UFRJ, 2005. Es te con cep to sir ve, de igual ma ne ra, pa ra la eu se beia que de fi ne la ma ne ra pro -
pia de la re li gio si dad grie ga.
14 En la épo ca im pe rial, la pie dad fue ve ne ra da co mo la dio sa re pre sen tan te del cum pli mien to del de ber con re la ción
al Es ta do, las di vi ni da des y la fa mi lia. Pa ra los ro ma nos, la pie dad es el atri bu to del hé roe ci vi li za to rio, que su pe ra las
cua li da des ex clu si va men te mi li ta res de los hé roes mí ti cos. El Pius Enéias es el hé roe sim bó li co que une el mi to a la his -
to ria ro ma na. Hé roe de la pie dad en el res pe to al pa dre y a los dio ses, él fue con si de ra do el ta ta ra bue lo de Ró mu lo y
Re mo, los mí ti cos fun da do res de Ro ma.



tu des –tí pi cas tam bién del am bien te es toi co – sir ven de co ro la rio pa ra que el hom bre de pie -
dad sea ejem plar, acep ta do y es ti ma do por to dos, y que su fe pue da ser vi vi da en los pa rá -
me tros de la re li gión lí ci ta.

Las car tas pas to ra les son la ex pre sión de una co mu ni dad que de ci dió que nun ca más
iba a in co mo dar a na die, adap tán do se a la ló gi ca de go bier no (arq he), in clu so aun que sea de
ti po sa cer do tal (hie ros), la ló gi ca de la je rar quía.

Lle ga mos al fin de es te bre ve en sa yo, res pec to a la pro pues ta de co mu ni dad que na -
ce de las car tas pas to ra les y que lue go se rá re to ma da tam bién en la se gun da car ta de Pe dro.
Es tá pro pues ta se rá con fir ma da por la car ta de Cle men te Ro ma no a los Co rin tios y, de fi ni ti -
va men te, con sa gra da en las car tas de Ig na cio de An tio quia15.

A pe sar de que los tex tos de Juan se re sis ten a es te mo vi mien to –re to man do la pro -
pues ta evan gé li ca ini cial, en to da su ra di cal lai ci dad, mi nis te ria li dad e igual dad – és te se rá el
mo de lo de igle sia que con se gui rá im po ner se, so bre to do, en el am bien te ro ma no.

En po co más de dos si glos, el cris tia nis mo se vol ve rá no so la men te una re li gión lí ci ta,
si no que, el em pe ra dor Teo do sio, en el 380 d.C., la pro cla ma rá la úni ca re li gión ofi cial del im -
pe rio ro ma no, e ini cia rá un pro ce so, mu chas ve ces vio len to, de eli mi na ción de cual quier otro
cul to o ti po de re li gión.

Fe se rá si nó ni mo de or den y su mi sión. Las per se cu cio nes aca ba rán y la gran preo cu -
pa ción ecle sial se rá la “li ber tad re li gio sa” –ma ne ra más mo der na de ha blar de la re li gión lí ci -
ta – y la bús que da de con cor dan cia en tre los po de res sa gra dos y pro fa nos.

Sal vo mu chas, lin das y ter cas ex cep cio nes…

San dro Ga llaz zi
cai xa pos tal 12 
Ma ca pá/AP
68906-010
Bra sil
san dro .ga llaz zi@oi .com.br
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La en car na ción
Fac tor de cri sis en las co mu ni da des joá ni cas

Re su men
El ar tí cu lo pre sen ta el te ma de la cri sis que acon te ce en una co mu ni dad joá ni ca, na rra da
en 1Juan, in ten tan do con tex tua li zar es tas lu chas in ter nas den tro de la his to ria de la es cue -
la joá ni ca. Con se cuen te men te con es to, la re fle xión bus ca com pren der el con flic to en el
con tex to de las di ver sas cris to lo gías que coe xis tie ron en es tos gru pos y por con si guien te la
cri sis se pre sen ta co mo el es fuer zo por pen sar más ca bal men te la pro pia iden ti dad de la fe
cris tia na en la En car na ción. Pa ra es to el ar tí cu lo de sa rro lla el es ti lo “no so tros” pre sen te en
el evan ge lio y en la 1Juan. A par tir de es to se des cri be la par ti cu lar con cien cia de uni dad
de Cris to lo gía y éti ca que pre sen ta la co mu ni dad de tes ti mo niar la rea li dad de En car na ción
y de la muer te de Cris to y su ve ri fi ca ción en el amor al her ma no. Pos te rior men te el ar tí cu -
lo de sa rro lla el ca rác ter pro fé ti co del es ti lo “no so tros”, mos tran do que el au tor ha com -
pren di do el con flic to en el con tex to de la creen cia apo ca líp ti ca de los sig nos pre cur so res,
de la lle ga da de los an ti cris tos y seu do pro fe tas an tes del fin.

Abs tract 
The ar ti cle pre sents the sub ject of the cri sis that oc curs in a jo han ni ne com mu nity, na rra -
ted in 1John, tr ying to pla ce the se in ter nal fights wit hin the his tory of the jo han ni ne school.
Con se quently with this, the re flec tion looks for to un ders tand the con flict in the con text of
the di ver se ch ris to lo gies that coe xis ted in the se groups and the re fo re the cri sis ap pears li -
ke the ef fort to think mo re exactly the own iden tity of the Ch ris tian faith about the in car -
na tion. For this the ar ti cle de ve lops to the sty le “we” pre sents in the gos pel and the 1John.
From this one des cri bes to the par ti cu lar cons cien ce of unit of Ch ris to logy and et hics that
the com mu nity pre sents to tes tify of in car na tion and the death of Ch rist and its ve ri fi ca tion
in the lo ve to the brot her. La ter the ar ti cle de ve lops to the prop he tic cha rac ter of the sty le
“we”, sho wing who the aut hor has un ders tood the con flict in the con text of the apo calyp -
tic be lief of the pre cur sory signs, of the arri val of the an tich rists and pseu do prop hets be fo -
re of the end.

1. In tro duc ción
Una afir ma ción fun da men tal que nos da la 1Juan pa ra des cu brir a los an ti cris tos y fal -

sos pro fe tas es la ve ni da en la car ne del Hi jo de Dios. Es te cri te rio de dis cer ni mien to en nin -
gún ca so ha na ci do ya ma du ro y ni ha si do com pren di do de la mis ma ma ne ra por las co mu -
ni da des joá ni cas. La cues tión de la co rrec ta in ter pre ta ción (or to-do xa) es tá di ri gi da en 1Juan
no a su je tos aje nos a la pro pia co mu ni dad si no que se rea li za en el se no de ella. La pri me ra
ex pe rien cia de fe de la co mu ni dad joá ni ca se pre sen ta co mo una fe his tó ri ca en el sen ti do que
el cre do de ella es tá re fe ri da a una pro fun di za ción de sus con te ni dos cris to ló gi cos. En efec to,
el cri te rio da do de la en car na ción no sur ge co mo un da to ya ce rra do y ter mi na do en la his -
to ria de la dog má ti ca ecle sial, si no que an tes y hoy si gue sien do un mis te rio por pen sar. Por
con si guien te, la en car na ción del Hi jo es uno de aque llos po zos don de de be mos ali men tar
nues tra prác ti ca ecle sial hoy en día en La ti noa mé ri ca.1

El tí tu lo del ar tí cu lo uti li za la ex pre sión “cri sis”; por eso, de be mos de cir al gu nas pa la -
bras pa ra acla rar el tér mi no. Por una ex tra ña pa ra do ja la his to ria de los es cri tos per te ne cien -
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1 Cf. I. ELLA CU RIA, His to ri ci dad de la sal va ción cris tia na, p.343-372, en I. ELLA CU RIA y J. SO BRI NO (edi to res), Mys -
te rium li be ra tio nis - Con cep tos fun da men ta les de la Teo lo gía de la Li be ra ción, Ma drid, Tro ta, 1990.



tes a las co mu ni da des joá ni ca es tá vin cu la da des de sus orí ge nes a co rrien tes he te ro do xas del
cris tia nis mo na cien te. Por ejem plo, es un he cho que el evan ge lio fue uti li za do pri me ra men te
por los gnós ti cos y só lo pos te rior men te fue acep ta do por la Igle sia en tre sus li bros ca nó ni cos.
Pe ro es te mis mo da to, se pue de apre ciar en los mis mos ini cios de la co mu ni dad joá ni ca. Des -
de sus co mien zos la cri sis en las co mu ni da des joá ni cas ad quie re unas ca rac te rís ti cas par ti cu -
la res en cuan to pre sen ta di ver sas “cris to lo gías”, ex pre sión de va ria dos fac to res co mo la pro -
ce den cia de los gru pos in vo lu cra dos, las con vic cio nes de di ver so ti po y cul tu ra. Ade más ex -
pre sa la con cien cia his tó ri ca de que ella ha de bi do en fren ta en di fe ren tes mo men tos de su
tra yec to ria his tó ri ca el de sa fío de re-for mu lar el en vío y la En car na ción del Hi jo. Por tan to, el
con flic to en la co mu ni dad joá ni cas es tá vin cu la do des de un co mien zo a la cues tión de la cri -
sis de su pro pia iden ti dad. En al gu nos mo men tos de su his to ria la cri sis vie ne a cau sa de una
con fe sión de Je sús co mo el pro fe ta-Me sías co mo Moi sés se gún Dt 18,15.18, im pul sa da por
se gui do res de Juan Bau tis ta o sa ma ri ta nos. En otros, por una vi sión de Je sús co mo theios
aner, tau ma tur go di vi no que ma ni fies ta la glo ria de Dios, po si ble men te vin cu la do a un en tor -
no ju deo-he le nis ta y fi nal men te por la reac ción con tra la ex pul sión de los cris tia nos de la si -
na go ga por los ju díos, afir man do pa ra ello una cris to lo gía de la pre-exis ten cia con tra la fi gu -
ra de Moi sés. Es to mues tra evi den te men te que la co mu ni dad joá ni ca fue una co mu ni dad que
atra ve só va rias y di fe ren tes cri sis en su tra yec to ria, no só lo en re la ción a la de fen sa de su fe
con gru pos ex ter nos, si no prin ci pal men te en re la ción a la in te gra ción de gru pos pro ce den tes
de dis tin tas re gio nes y cul tu ras y que eran por ta do res de di ver sas tra di cio nes re li gio sas.

Pa ra es to el ar tí cu lo de sa rro lla dos as pec tos, el pri me ro es una pers pec ti va dia cró ni ca,
es de cir, to ma co mo pun to de par ti da un aná li sis de los tex tos del evan ge lio y de 1Juan, en
don de apa re ce el es ti lo “no so tros” que se pue de ob ser var en el evan ge lio y en las car tas joá -
ni cas. Es te aná li sis con si de ra la his to ria de la re dac ción joá ni ca se gún lo mues tra J. A. Ro bin -
son2 quien sos tie ne que el pró lo go y el epí lo go del cuar to evan ge lio han si do es cri tos pos te -
rior men te al cuer po del evan ge lio y a 1Jn, y por tan to, el es ti lo “no so tros” re pre sen ta una re -
dac ción tar día del evan ge lio, po si ble men te con tem po rá nea a 1Jn y a Jn 21. La se gun da es una
pers pec ti va sin cró ni ca, en el sen ti do que es ta re dac ción en 1Jn es tá vin cu la da a una par ti cu -
lar con cien cia pro fé ti ca que po see la co mu ni dad3 y que con si de ra ser trans mi so ra de las en -
se ñan zas des de el prin ci pio. A la luz de es tas no tas, el con flic to en las co mu ni da des joá ni cas
se pre sen ta co mo una cues tión de le gi ti ma ción pro fé ti ca de una co rrec ta in ter pre ta ción de la
en car na ción.

2. La cris to lo gía de los ad ver sa rios
Al co mien zo de es te apar ta do es im por tan te su bra yar que la his to ria de la co mu ni dad

joá ni ca re fle ja una se rie de acen tua cio nes y ten den cias cris to ló gi cas, las que ex pre san con vic -
cio nes y ten sio nes de co mu ni da des cris tia nas. La in ter pre ta ción de es tas va ria das cris to lo gías,
des de doc tri nas pos te rio res, re sul ta ana cró ni ca. Una ade cua da com pren sión his tó ri ca de la
cris to lo gía joá ni ca im pi de ha blar de “he re jes” o “cis má ti cos”4, al me nos exi ge ser pru den tes
a la ho ra de es te reo ti par de ter mi na das ten den cias den tro de es ta co mu ni dad. El con cep to de
he re jía y or to do xia es más bien tar dío y ha bría que con si de rar que en la his to ria del cris tia nis -
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2 Cf. J. A. Ro bin son, “Re la tion of the pro lo gue to the Gos pel of St. John”, en NTS 9 (1963), p.124-125; J. PAIN TER,
“The Op po nents in 1John”, en NTS 32 (1986), p.50.
3 Cf. R. ED WARS, “Why Study the Jo han ni ne Epis tles?”, p.112, en B. LIN DARS (edi tor), The Jo han ni ne Li te ra tu re,
Shef field, Shef field Aca de mic Press, 2000; R. SCH NAC KEN BURG, Das Jo han ne se van ge lium 1-4, Frei burg, Her der,
1979, p.46-60; R. SCH NAC KEN BURG, Die Mes sias fra ge im Jo han nes van ge lium, p.240-264, en J. BLIN ZER y O. KUSS-
F. MUSS NER (edi to res), Neu tes ta men tli che Auf sät ze - Festsch rift für Prof. Jo sef Sch mid zum 70. Ge burts tag, Ver lag
Frie drig Pus ten Re gens burg, 1963; J. ASH TON, Un ders tan ding the Fourth Gos pel, Ox ford, Cla ren don Press, 1991,
p.160-174; R. BROWN, La co mu ni dad del dis cí pu lo ama do - Es tu dio de la ecle sio lo gía joá ni ca, Sa la man ca, Sí gue me,
1991, p.165-175; G. SCH TREC KER, Theo logy of New Tes ta ment, New York-Ber lín, Wal ter de Gruy ter, 2000, p.483.
4 Cf. J. PAIN TER, The Op po nents in 1John, p.48.



mo pri mi ti vo exis tie ron múl ti ples mo de los cris to ló gi cos que con vi vie ron en tre sí, más o me nos
pa cí fi ca men te. Te nien do pre sen te lo di cho, di ver sos in ves ti ga do res men cio nan la exis ten cia en
1Jn de una cris to lo gía do ce tis ta o gnós ti ca de fen di da por cris tia nos ca li fi ca dos por el au tor de
1Jn co mo “seu do pro fe tas”. Al res pec to es im por tan te ha cer no tar que los orí ge nes del do ce -
tis mo es una cues tión dis cu ti da.5 Al igual que ocu rre con la gno sis, exis ten an te ce den tes de
es te ti po de pen sa mien to en la li te ra tu ra ju día del cam bio de era.

Las prin ci pa les no tas de es ta cris to lo gía son las si guien tes: 
• Nie gan que Je sús sea el Me sías (ver 1Jn 2,22 ) “¿Quién es el men ti ro so, si no el que

nie ga que Je sús es el Cris to?”.
• To do el que con fie sa que Je su cris to ha ve ni do en la car ne es de Dios (ver 1Jn 4,2-

23).

La ne ga ción de Je sús co mo el Me sías es tá en con so nan cia con la dis pu ta con los ju -
díos en el evan ge lio de Juan. Y re fle ja un con flic to con un gru po ex ter no. En cam bio la ne ga -
ción de la ve ni da del Cris to en la car ne es un cri te rio pa ra iden ti fi car a los an ti cris tos (2Jn 1,7):
“Mu chos en ga ña do res han sa li do por el mun do, que no con fie san que Je su cris to ha ve ni do
en car ne. Quien es to ha ce es el en ga ña dor y el an ti cris to”. Es po si ble que se tra te en es te ca -
so de cre yen tes de la co mu ni dad joá ni ca que com pren die ron la En car na ción de Cris to co mo
“ma ni fes ta ción de su glo ria” (ver Jn 1,14b; 2,11); de acuer do a una par ti cu lar vi sión, al mo -
do de los hom bres di vi nos que se co no cían en el Asia Me nor. Es ta cris to lo gía se pue de vin cu -
lar tam bién a gru pos joá ni cos que de fen dían una cris to lo gía del pro fe ta es ca to ló gi co se gún
el mo de lo de 11QMel qui se dec, en don de el pro fe ta es ca to ló gi co es des cri to co mo un án gel,
en via do ce les te que rea li za el jui cio so bre el mun do en el día del jui cio. En es tas dos cris to lo -
gías la En car na ción del en via do es com pren di da en sen ti do “fun cio nal”, es de cir co mo “ma -
ni fes ta ción” de un ser di vi no. La his to ria hu ma na es pre sen ta da des de un es que ma tras cen -
den te fa mi liar a cír cu los de ju díos he te ro do xos. Al gu nos au to res co mo Küm mel se ña lan que
se tra ta ba de “un mo vi mien to gnós ti co-en tu sias ta el que ofre cía una cris to lo gía do ce tis ta”6.
Pe ro se ña la que la va rie dad den tro de la gno sis cris tia na la que 1Jn com ba te no pue de ser
uni da a los nom bres de la his to ria de la he re jía.7 Por otra par te se ha que ri do mos trar re pe ti -
das ve ces que la he re jía que com ba te 1Jn es Ce rin to, pe ro 1Jn no mues tra tra zos del pun to
de vis ta y ca rac te rís ti cas de Ce rin to. Tam bién es ne ce sa rio te ner en con si de ra ción lo se ña la do
por E. Schi lle beeck “... el mo vi mien to que en la his to ria de la Igle sia pos te rior se rá lla ma do
do ce tis mo tie ne sus orí ge nes en cír cu los ju díos, no en gre co-ro ma nos. Así por el li bro de To -
bías nos en te ra mos de que un ser ce les te, un án gel pue de to mar fi gu ra hu ma na y, una vez
cum pli da su mi sión, aban do nar la”8 (ver Mc 6,14.16). En el ju daís mo tar dío exis te la creen cia
que los án ge les son en via dos por Dios y asu men for ma hu ma na, la cual de jan o se trans for -
man, lue go de rea li zar la mi sión que Dios les ha en co men da do.9

Al gu nos au to res ha blan de los ad ver sa rios del au tor de 1Jn co mo “en tu sias tas”, par -
ti ci pan tes de al gún ti po de cris to lo gía li ga da a un co no ci mien to de la di vi ni dad. En es tos cír -
cu los re li gio sos po si ble men te con tex tua li za dos en am bien tes pa ga nos es ta ble cie ron con tac to
con la tra di ción joá ni ca, con ser van do al gu na ter mi no lo gía de es ta tra di ción co mo por ejem -
plo, el tér mi no “co mu nión” (koi no nía) y “per ma ne cer” (mé nein). Ellos per te ne cen pro ba ble -
men te a la fac ción de los ad ver sa rios (ver 1Jn 1,6; 2,6), en ten di da co mo una co mu nión de ti -
po mís ti ca la cual ex clu ye la co mu nión con los her ma nos. El cri te rio de la ve ni da en la car ne
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del Hi jo, ex pre sa que pa ra el au tor de 1Jn, el co no ci mien to ver da de ro de Dios ra di ca fun da -
men tal men te en Cris to en car na do. La re la ción en tre cris to lo gía y éti ca es su bra ya da fuer te -
men te por el au tor de 1Jn. Los ad ver sa rios po seen una im pron ta li ga da a la gno sis en cuan -
to se tra ta de un ti po de sa ber “yo lo co noz co” (ver 1Jn 2,4) que se gún el au tor de 1Jn no
guar da los man da mien tos. Al igual que otros cír cu los re li gio sos de ju díos he le nis tas he te ro do -
xos, los ad ver sa rios di cen “el que di ce es tar en la luz”, pe ro es ta co mu nión con Dios no se
tra du ce en una con duc ta éti ca con su her ma no.

3. El es ti lo “no so tros” en el evan ge lio y en la 1Juan
Los es cri tos del cuar to evan ge lio y 1Jn son re co no ci dos co mo per te ne cien tes a lo que

se ha de no mi na do “es cue la joá ni ca”. Es ta vin cu la ción in te gra di ver sos ele men tos: ter mi no lo -
gía, te mas y es ti lo que com par ten am bos tex tos. Uno de los as pec tos más in te re san tes de los
cua les vin cu lan la 1Jn al evan ge lio lo tie ne las sec cio nes “no so tros”.10 El tex to de 1Jn opo ne
la ex pre sión “si de ci mos…” (ver 1Jn 1,6.8; 2,4.6.9) a la ex pre sión “no so tros” del cual el au -
tor se ha ce re pre sen tan te. La glo sa re pre sen ta una “in no va ción de sen ti do” por tan to ex pre -
sa una to ma de pos tu ra an te una afir ma ción an te rior. Ella no se ex pli ca por sí so la si no que
es una re lec tu ra de un tex to pre vio y por tan to pa ra com pren der la es ne ce sa rio re mi tir se a
otro tex to del cual se des mar ca y pre ten de su pe rar lo.

El es ti lo “no so tros” re fle ja la re-in ter pre ta ción pos te rior de la co mu ni dad joá ni ca en un
es ta dio tar dío de la re dac ción del evan ge lio la cual ex pre sa una dis tin ta com pren sión que la
co mu ni dad de sa rro lla con el co rrer de su his to ria. Es te es ti lo ha bla en el evan ge lio tan to en
bo ca de Je sús (ver Jn 3,11), en la de los ju díos, ad ver sa rios, de los pro pios cris tia nos con tem -
po rá neos al re dac tor y has ta en for ma anó ni ma (ver Jn 19,35). Es ta re-in ter pre ta ción es tá li -
ga da a la cues tión de dar tes ti mo nio de “lo que he mos vis to y oí do”. Es te le ma re co rre el
evan ge lio de Juan y 1Jn ex pre san do la com pren sión que tu vo la co mu ni dad joá ni ca de la en -
car na ción. Al rea li zar un re co rri do por los es cri tos joá ni cos po de mos apre ciar dis tin tas to na li -
dad de es ta mis ma la bor her me néu ti ca del es ti lo “no so tros” que nos pue den ayu dar a re-pen -
sar nues tras ac tua les op cio nes de fe. 

3.1 El es ti lo “no so tros” en el cuar to evan ge lio
En el pró lo go del evan ge lio ya en con tra mos en la glo sa de 1,14 un ejem plo de es ta re-

in ter pre ta ción: “y el Ver bo se hi zo car ne y ha bi tó en tre no so tros lle no de gra cia y de ver dad;
y vi mos su glo ria, glo ria co mo del uni gé ni to del Pa dre”. Es te “no so tros” co rres pon de, se gún
R. Bult mann, a “la co mu ni dad la cual ha bla no es a cau sa de una idea y de una nor ma eter -
na ya cons ti tui da si no por una his to ria con cre ta y por su tra di ción”11. El ver sí cu lo ha re ci bi do
dis tin tas in ter pre ta cio nes a tra vés de la his to ria más re cien te. E. Kä se mann sos te nía que es te
ver sí cu lo re pre sen ta una glo sa del evan ge lis ta, pre gun tán do se qué ca rác ter te nía, sí re pre sen -
ta ba la cris to lo gía del evan ge lis ta o su pun to de par ti da.12 Es to úl ti mo no pue de ser ya que en
to do el evan ge lio no se vuel ve a ha blar de la En car na ción de la pa la bra. De la mis ma ma ne -
ra J. Pain ter afir ma que “el ver bo se hi zo car ne” es una adi ción del evan ge lis ta.13 Es ta re-in -
ter pre ta ción que rea li za la co mu ni dad a la cris to lo gía que cir cu la en la co mu ni dad cris tia na

10 Cf. J. A. T. RO BIN SON, The Re la tion of the pro lo gue to the Gos pel of St. John, p.124-125; E. LOH ME YER, “Über
Auf bau und Glie de rung des ers ten Jo han nes-brie fes”, en Zeitsch rift für die neu tes ta men tli che Wis sens chaft/ZNW, 27
(1928), p.225-263; J. GNIL KA, Teo lo gía del Nue vo Tes ta men to, Ma drid, Trot ta, 1998, p.253.325-326; E. SCH WEI ZER,
Theo lo gis che Ein lei tung in das Neue Tes ta ment, Göt tin gen, Van den hoeck & Ru precht, 1989, p.143.
11 R. BULT MANN, Das evan ge lium des jo han nes, Göt tin gen, Van den koeck & Ru precht, 16. edi ción, 1959, p.46.
12Cf. E. KÄ SE MANN, “Auf bau und An lie gen des jo han ne si chen Pro logs“, p.155-180, en E. KÄ SE MANN, Exe ge tis che
Ver su che und Be sin nun gen, Göt tin gen, Van den hoeck & Ru precht, 6.edi ción, 1970.
13 J. PAIN TER, “Ch ris to logy and the His tory of the Jo han ni ne Com mu nity in the Pro lo gue of the Fourth Gos pel”, en
NTS 30 (1984), p.468.



ex pre sa una rup tu ra epis te mo ló gi ca que pro fun di za la com pren sión del mi nis te rio de Cris to.
Es muy po si ble que es te ver sí cu lo re pre sen te un pun to de lle ga da de la cris to lo gía joá ni ca,
mos tran do una glo sa del evan ge lis ta o de un pos te rior re dac tor.14 Si co lo ca mos en pa ra le lo el
v.14 con el pró lo go de 1Jn 1,1-4: “lo que era des de el prin ci pio, lo que he mos oí do, lo que
he mos vis to con nues tros ojos, lo que con tem pla mos y pal pa ron nues tras ma nos to can te al
ver bo de vi da2 - la vi da fue ma ni fes ta da, y la he mos vis to; y os tes ti fi ca mos y anun cia mos la
vi da eter na que es ta ba con el Pa dre y nos fue ma ni fes ta da -,3 lo que he mos vis to y oí do lo
anun cia mos tam bién a vo so tros, pa ra que vo so tros tam bién ten gáis co mu nión con no so tros.
Y nues tra co mu nión es con el Pa dre y con su Hi jo Je su cris to”, te ne mos un ar co se mán ti co que
se vin cu la a tra vés del es ti lo “no so tros”, co mún tan to al pró lo go de Jn co mo a 1Jn, en los
cua les se pre sen ta el mis te rio de la en car na ción de ma ne ra se me jan te, y que a su vez re fle ja
un cre ci mien to en la com pren sión de es te da to del evan ge lio. Es ta nue va com pren sión in di ca
que el “en vío del Hi jo” no acon te ce co mo un ser di vi no que se pa sea so bre la his to ria hu ma -
na ma ni fes tan do su glo ria si no co mo un pa so en la ve ri fi ca ción me dian te la éti ca del amor al
her ma no.

En es te ar co ve mos que la cris to lo gía de la pre-exis ten cia se pre sen ta en Jn 1,14 y en
1Jn 1,1-4 co mo una fe en la pre sen cia real del lo gos en la his to ria; a es to se de be que el au -
tor de 1Jn la ex pre sión “pal pa ron nues tras ma nos” es si mi lar a la que en con tra mos en Jn
20,27. Pa ra Ba rret “el úni co sig ni fi ca do po si ble es que ‘no so tros’, la Igle sia, los cris tia nos’. So -
mos no so tros los que real men te he mos con tem pla do la glo ria de Cris to, cuan do ha bi tó en tre
no so tros …la igle sia es he re de ra de los após to les y de su au to ri dad”.15 Es sig ni fi ca ti vo al res -
pec to que en 1Jn no en con tra mos nin gu na re fle xión acer ca de la glo ria de Je sús, si no que el
dis cur so es tá cen tra do en tor no a la rea li dad de la En car na ción en cuan to lo vis to y oí do. Tam -
po co exis te men ción de la cris to lo gía de la pre-exis ten cia. Cris to se pre sen ta afir ma do co mo
Hi jo de Dios y Me sías. En cam bio si apa re ce in te gra da la muer te de Cris to. Por tan to es po si -
ble que la ex pre sión de Jn 1,14.16 ha lla que con si de rar la en la mis ma di rec ción que la del pró -
lo go de 1Jn en don de se su bra ya “lo que han pal pa do nues tras ma nos” co mo un da to de la
rea li dad de la En car na ción lle va da a ca bo por el Hi jo de Dios. Se tra ta co mo se ha su bra ya do
enér gi ca men te por U. Sch ne lle de una cris to lo gía an ti do ce tis ta, que re cal ca la rea li dad de la
En car na ción y muer te del Hi jo de Dios.16

Las dos glo sas si guien tes se re fie ren a las ex pec ta ti vas me siá ni cas de ju díos y de sa ma -
ri ta nos. En el tex to de Jn 3,11 Je sús mis mo ha bla a Ni co de mo en “es ti lo no so tros”17: “De cier -
to, de cier to te di go que de lo que sa be mos, ha bla mos, y de lo que he mos vis to, tes ti fi ca mos;
pe ro no re ci bís nues tro tes ti mo nio”. Pa ra el cuar to evan ge lio, el mis mo Je sús ha bla a nom bre
de la co mu ni dad joá ni ca a los ju díos con tem po rá neos de és ta18. Ni co de mo re pre sen ta a los
ju díos que creen a me dias en las se ña les de Je sús. Bult mann equi vo ca da men te ha bía pen sa -
do que és te “no so tros” pro vie ne de la fuen te man dea, pe ro es más fac ti ble que sea la co mu -
ni dad cre yen te que da tes ti mo nio de “lo que sa be mos y he mos vis to”, es ta es la ex pe rien cia
de la sal va ción en Cris to. Es te tes ti mo nio de la co mu ni dad ex pre sa que la fe joá ni ca es una fe
fun da da en una ex pe rien cia de sal va ción his tó ri ca no es pi ri tual ni apa ren te. En el tex to de Jn
4,22 “vo so tros ado ráis lo que no co no céis pe ro no so tros ado ra mos lo que co no ce mos pues
la sal va ción es de los ju díos”. Je sús mis mo in ter pre ta a nom bre de la co mu ni dad joá ni ca y ex -
pre sa un cier to ras go an ti sa ma ri ta no, ex tra ño sin du da al res to del evan ge lio. Bult mann con -
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si de ra a és ta co mo una glo sa del re dac tor ecle siás ti co.19 Es im por tan te no tar que me dian te es -
tas re-in ter pre ta cio nes la co mu ni dad se des mar ca de las ex pec ta ti vas me siá ni cas que van con -
tra su fe. La glo sa ex pre sa de es ta ma ne ra una su pe ra ción de las an ti guas po si cio nes que te -
nía la fe en Je su cris to. En eta pas an te rio res de su his to ria la co mu ni dad ha bía com pren di do a
Je sús a la luz de Moi sés, con es ta re-in ter pre ta ción se des mar ca ex pre san do que él es más
gran de que Moi sés. 

La glo sa del si guien te tex to Jn 19,35 “y el que lo vio da tes ti mo nio, y su tes ti mo nio es
ver da de ro; y él sa be que di ce la ver dad, pa ra que vo so tros tam bién creáis”. Es una glo sa anó -
ni ma del re dac tor fi nal20, quien su bra ya la rea li dad de la muer te de Cris to, di ri gi da a los lec -
to res con tem po rá neos del re dac tor. No pre sen ta la pri me ra per so na plu ral, pe ro mues tra que
se tra ta de una re-in ter pre ta ción que bus ca su bra yar la rea li dad del he cho. Es te da to es in te -
re san te por que nos mues tra que uno de los as pec tos fun da men ta les de la rup tu ra de la co -
mu ni dad joá ni ca con el en tor no ju dío y cris tia no fue dar tes ti mo nio no só lo de la rea li dad de
la En car na ción si no tam bién de la muer te del en via do (ver 1Jn 3,16; 5,3). Pa ra es ta co mu ni -
dad la rea li dad de la muer te de Cris to ex pre só una nue va ma ne ra de en ten der el amor y el
co no ci mien to de Dios.

Un tex to fun da men tal es Jn 21,24-25 don de se se ña la que el “no so tros” co rres pon de
a la co mu ni dad del dis cí pu lo ama do por Je sús: “es te es el dis cí pu lo que da tes ti mo nio de es -
tas co sas, y es cri bió es tas co sas; y no so tros sa be mos que su tes ti mo nio es ver da de ro”. Es te
“no so tros” re pre sen ta la co mu ni dad que con fie sa que el ori gen del evan ge lio es cri to es pro -
duc to del tes ti mo nio del dis cí pu lo ama do. Es la pro pia co mu ni dad de és te la que se ha ce ga -
ran te de la tra di ción que de él pro ce de. Pa ra Ba rret “la pre ci sión no so tros” de be to mar se con
la ma yor se rie dad, por que ates ti gua que hu bo una Igle sia apos tó li ca cu ya exis ten cia con fir ma
y ra ti fi ca el tes ti mo nio de los Após to les”21.

En es tas bre ves no tas po de mos rea li zar el si guien te re cuen to:
El es ti lo “no so tros” ex pre sa la per te nen cia a una tra di ción que se ali men ta y pro fun -

di za su co no ci mien to de Cris to. En pri mer lu gar ex pre sa una reac ción a una cris to lo gía que
no con si de ra su fi cien te men te la rea li dad de la en car na ción. Po si ble men te ex pre sa una co rrec -
ción a la mis ma tra di ción joá ni ca que con ci be el en vío del hi jo en tér mi nos de un theios aner.
Por tan to, es ta to ma de pos tu ra im pli ca un vol ver a pen sar la fe cris to ló gi ca en un nue vo con -
tex to, des de una com pren sión más ra di cal de la rup tu ra que sig ni fi ca ba la fe en Cris to. En
don de las an ti guas ca te go rías ya no ex pre sa ban su fi cien te men te bien la fe de la co mu ni dad.
Es te es ti lo pre ten de su bra yar la rea li dad del ha cer se car ne y de la muer te del Hi jo. Ade más,
re pre sen ta una con cien cia de su pe ra ción de la cri sis plan tea da a pro pó si to de la di vi ni dad de
Je sús en con tras te con las ex pec ta ti vas ju días y sa ma ri ta nas, y por con si guien te im pli ca una
re lec tu ra de tra di cio nes mo sai cas y an ti-tem plo tan to de ju díos co mo de sa ma ri ta nos. Jun to
con es to, la tra di ción joá ni ca me dian te es ta ex pre sión se ha ce con cien te de su pro pio pro ce -
so de trans mi sión.

3.2 El es ti lo “no so tros” en 1Juan
El es ti lo “no so tros” re mon ta su au to ri dad al “co mien zo”, en al gu nos ca sos se re fie re

al co mien zo del mun do (1Jn 3,8)22 en otros ca sos se re fie re po si ble men te al mi nis te rio te rre -
no de Je sús, es pe cí fi ca men te con re la ción al man da to del amor (ver 1Jn 2,24; 3,11; 2Jn 5). El
au tor es ta ble ce un cri te rio que vin cu la la cris to lo gía a la éti ca “no so tros sa be mos que he mos
pa sa do de la muer te a la vi da en que ama mos al her ma no” (1Jo 3,14)… “en es to sa be mos
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que ama mos, que aquel dio su vi da por no so tros y no so tros de be mos por los her ma nos dar
la vi da” (1Jo 3,16). Es to re fle ja una cons tan te en el con flic to en tre el es ti lo “si de ci mos…” y
el es ti lo “no so tros”. Pa ra el au tor de 1Jn el cri te rio de la éti ca se des pren de del he cho que el
Hi jo se ha en car na do y nos ha mos tra do el amor de Dios (1Jn 4,10). Es to ex pre sa cla ra men -
te una rup tu ra que lle va la fe en la En car na ción de Cris to a su ve ri fi ca ción éti ca en la his to ria.
El cri te rio del amor al her ma no es tá en re la ción al en vío del Hi jo, no so tros no sa be mos quién
es Dios y qué es el amor si no por me dio de la en car na ción y por el amor real al her ma no. El
no so tros sos tie ne la fe en la En car na ción del Hi jo por que de es ta ma ne ra fun da men ta la di -
men sión éti ca del co no ci mien to y de la co mu nión con Dios.

Ade más el au tor se ña la el cri te rio de es cu char a los di ri gen tes de la co mu ni dad “el que
es de Dios nos es cu cha, el que no es de Dios no nos oye” (4,6) en es to re co no ce mos el es pí -
ri tu de ver dad y el es pí ri tu de error. So bre to do apa re ce la pri me ra per so na plu ral en el man -
da to de amor “amé mo nos unos a otros” (4,7). El su je to de es ta sec ción es la co mu ni dad “no
en que no so tros ha ya mos ama do a Dios si no que És te nos amó a no so tros”. El su je to es siem -
pre la co mu ni dad no el cris tia no en par ti cu lar, la con duc ta del cris tia no es tá ba sa da en el amor
di vi no. En con tra po si ción al es ti lo “si de ci mos…” de los ad ver sa rios, la ex pe rien cia de la co -
mu ni dad es tá mar ca da por una éti ca del amor mu tuo. En el tex to de 1Jn 4,14 se ña la el au -
tor una idea que ri da pa ra el evan ge lis ta: “no so tros afir ma mos y he mos tes ti mo nia do que el
Pa dre ha en via do al Hi jo pa ra sal var al mun do”, es ta con fe sión cris to ló gi ca ex pre sa la con -
cien cia de que el amor es un mo vi mien to que na ce en Dios y des pier ta en el hom bre la res -
pues ta éti ca.

En re su men. Po de mos de cir que el es ti lo “no so tros” es co mún, tan to al evan ge lio co -
mo a la pri me ra car ta joá ni ca. Es po si ble que es te es ti lo “no so tros” sea un re-in ter pre ta ción
re dac cio nal del úl ti mo re dac tor ecle siás ti co del evan ge lio que re pre sen ta a la tra di ción, que
en el evan ge lio se iden ti fi ca con la en se ñan za del dis cí pu lo ama do. El es ti lo no so tros se pre -
sen ta en el evan ge lio co mo al guien que in tro du ce glo sas aquí y allá pa ra acen tuar, mo di fi car,
y ex pre sar al gu na idea que con si de ra de ter mi nan te, co mo es la fe en la rea li dad de la en car -
na ción. En se gun do lu gar, el es ti lo “no so tros” por un la do ha bla de “vo so tros” en el evan ge -
lio pa ra re fe rir se a “los ju díos” ad ver sa rios ex ter nos a la co mu ni dad joá ni ca. Pe ro a di fe ren -
cia del evan ge lio la 1Jn no se en fren ta con los “ju díos” si no con ad ver sa rios in ter nos. En 1Jn
los ad ver sa rios son des cri tos me dian te la in tro duc ción “si de ci mos…”, a es te es ti lo se opo ne
las afir ma cio nes del au tor se ña lan do el “no so tros” de la tra di ción. Los fal sos cris tos han sa li -
do des de no so tros, son par te de la mis ma co mu ni dad joá ni ca que en ta bla una amar ga dis pu -
ta con “an ti cris tos”, “im pos to res”, etc. El es ti lo “no so tros” se con si de ra por ta dor au to ri za do
de la tra di ción de la co mu ni dad joá ni ca (ver Jn 3,11; 1Jn 1,1). El au tor en tre ga un cri te rio fun -
da men tal, la unión de la cris to lo gía con la éti ca del amor al her ma no. Qui zás es te úl ti mo pun -
to sea el más sig ni fi ca ti vo y ca rac te rís ti co de es te co men ta dor. Su es cri to pre ten de ser una
trans mi sión de la au tén ti ca tra di ción del ori gen, a es to se de be su rei te ra da ex pre sión “des -
de un co mien zo”, por eso su bra ya en rei te ra das oca sio nes la ex pre sión “en el prin ci pio”. En
es to po de mos de cir que res pon de a la mis ma pers pec ti va teo ló gi ca del dis cí pu lo ama do del
cuar to evan ge lio, quien se con si de ra el ga ran te de la tra di ción de la co mu ni dad joá ni ca (ver
1Jn 1,1; 2,7.13.14). Po si ble men te el “no so tros” del evan ge lio no co rres pon de en to das las
opor tu ni da des que apa re ce a la mis ma ge ne ra ción de dis cí pu los de la co mu ni dad joá ni ca pe -
ro si am bos son miem bros de és ta y se con si de ran a sí mis mos co mo por ta do res de la ver da -
de ra tra di ción.

4. Con flic to y fun ción pro fé ti ca en 1Juan
Es ta dis cu sión acer ca del es ti lo “no so tros” to ma en el cuar to evan ge lio un ca rác ter

pro fé ti co en cuan to ac tua li za en bo ca de Je sús lo que acon te ce a la co mu ni dad. Es te ca rác -
ter pro fé ti co se ex pre sa de di ver sas ma ne ras. En el evan ge lio, Je sús ha bla a la co mu ni dad joá -
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ni ca ac tual no al au di to rio del pa sa do.23 Es to se apre cia par ti cu lar men te en los di chos amen
de Je sús, así por ejem plo en Jn 3,11: “de cier to, de cier to te di go que de lo que sa be mos, ha -
bla mos, y de lo que he mos vis to24, tes ti fi ca mos; pe ro no re ci bís nues tro tes ti mo nio”. Es a las
au to ri da des ju días en con flic to con la co mu ni dad joá ni ca a la que son di ri gi das es tas pa la bras
de Je sús. En otros ca sos es te ca rác ter pro fé ti co de las pa la bras de Je sús ad quie re el ca rác ter
de pro fe cía ex even tu co mo en Jn 16,2 “os ex pul sa rán de las si na go gas, y aún vie ne la ho ra
cuan do cual quie ra que os ma te pen sa rá que rin de ser vi cio a Dios”. Es tá de cla ra ción pro fé ti -
ca del Je sús joá ni co di ri gi da a una co mu ni dad que ya ha su fri do la ex co mu nión de la si na go -
ga e in clu so ha su fri do el mar ti rio de al gu nos de sus miem bros y de be ha cer fren te a la ta rea
de cons ti tuir se so bre sus pro pios fun da men tos. Tam bién en con tra mos que el ca rác ter pro fé -
ti co de las pa la bras de Je sús se mues tra en que és tas se cum plen del mis mo mo do que las pa -
la bras de la Es cri tu ra (ver Jn 18,39; 19,36-37)

E. Loh me yer ha bía ya ha bla do de “au to ri dad pro fé ti ca”25 del “no so tros” en la 1Jn (ver
1Jn 1,1.2; 4,14), y que coin ci de con el es ti lo “no so tros” de par te del cuar to evan ge lio (ver Jn
1,16; 3,11.33; 4,22.42; 6,69; 21,24). Es te ca rác ter pro fé ti co ad quie re el va lor de tes ti mo nio
y de trans mi sión de la tra di ción que la co mu ni dad ac tua li za. Es to quie re de cir que la trans mi -
sión de “lo que he mos vis to y oí do” no tie ne el sen ti do de una trans mi sión iner te si no que es
ver da de ra men te una re-in ter pre ta ción de lo que se ha si do tes ti go (ver Jn 1,18). Es to es par -
ti cu lar men te im por tan te su bra yar lo si con si de ra mos que los ad ver sa rios son lla ma dos “seu -
do pro fe tas”, “men ti ro sos”. Por con si guien te es po si ble que el au tor de 1Jn sea con cien te de
una fun ción pro fé ti ca, pe ro que no men cio na en vis ta del mal uso que de és ta ha cen sus ad -
ver sa rios. 

To da vía más elo cuen te men te cla ro es es ta ca rac te rís ti ca del au tor de 1Jn si con si de ra -
mos que uno de los ele men tos dis tin ti vos de la pri mi ti va pro fe cía cris tia na es la doc tri na; la
fun ción pro fé ti ca es más am plia de lo que ha bi tual men te se acep ta, y se ex tien de: ella va des -
de dic tar le yes, en to nar can tos, ex hor tar y adoc tri nar a la co mu ni dad. Es te úl ti mo as pec to se
mues tra en 1Jn en re la ción con la pers pec ti va apo ca líp ti ca que do mi na es te es cri to.

a) La cri sis es en ten di da por el au tor de 1Jn des de el tras fon do de la apo ca líp ti ca ju -
día. Por ejem plo en 1Jn 2,18: “18Hi ji tos, ya es el úl ti mo tiem po. Se gún vo so tros oís -
teis que el an ti cris to vie ne, así aho ra han sur gi do mu chos an ti cris tos; por es to co -
no ce mos que es el úl ti mo tiem po. “Sa lie ron de no so tros, pe ro no eran de no so -
tros, por que si hu bie ran si do de no so tros, ha brían per ma ne ci do con no so tros; pe -
ro sa lie ron pa ra que se ma ni fes ta ra que no to dos son de no so tros”. Con es to nos
ex pre sa que pa ra el au tor de 1Jn la cri sis es tá en ten di da co mo un sig no de “los úl -
ti mos días”. Es ta iden ti fi ca ción de los tiem pos es una ca rac te rís ti ca tí pi ca del pro -
fe tis mo cris tia no. Ade más el au tor cree, de acuer do a la men ta li dad apo ca líp ti ca, y
co mún al cris tia nis mo pri mi ti vo que es te fin de la his to ria es tá pre ce di do por sig -
nos, uno de los cua les es la ve ni da del an ti cris to, es tos sig nos con fir man a los cris -
tia nos de la co mu ni dad joá ni ca que es la úl ti ma ho ra. El pro fe ta adoc tri na no una
teo ría abs trac ta, si no que en tre ga cri te rios éti cos, el amor al her ma no y rea li za una
her me néu ti ca de la his to ria que ayu da a su co mu ni dad a des cu brir e iden ti fi car en
la his to ria que vi ve el mo men to sal ví fi co. En efec to así co mo ocu rre en Qum rán, la
apa ri ción de mu chos após ta tas, men ti ro sos, im pos to res es una de las se ña les de
los úl ti mos tiem pos. La cri sis que su fre la co mu ni dad es con si de ra da en es te mar -
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co ideo ló gi co26. En es te con tex to, es in te re san te con si de rar la dis tin ta ma ne ra que
adop tó las co mu ni da des joá ni cas de asu mir la cues tión del cri te rio de or to do xia. A
di fe ren cia de las co mu ni da des pau li nas que adop ta ron los mo de los or ga ni za ti vos
im pe ran tes en el mun do ro ma no, las co mu ni da des joá ni cas asu mie ron una vía doc -
tri nal pa ra dis cer nir a los seu do pro fe tas, al ver da de ro del fal so es pí ri tu de Cris to.
Pa ra Sch nac ken burg en cam bio no hay una ex pe rien cia pro fé ti ca en 1Jn y se ña la
que el “no so tros” re fle ja la con di ción de tes ti gos y la fuer za de la tra di ción27. Nos
pa re ce que el ca rác ter pro fé ti co que mues tra el au tor de la car ta no es tá en opo -
si ción a la tra di ción si no pre ci sa men te el es ti lo “no so tros” es pro fé ti co en cuan to
se con si de ra res pon sa ble de ac tua li zar el men sa je de vi da.

b) Pa ra D. Au ne 1Jn 4,1-3 el au tor ad vier te con tra fal sos pro fe tas; es to su gie re que el
mis mo au tor de la car ta fue con si de ra do co mo di vi na men te ins pi ra dos. Él cree que
el cri te rio pa ra dis tin guir la ver da de ra pro fe cía es si el pro fe ta re co no ce que Je sús
el Cris to ha ve ni do en la car ne.28 Por tan to, en cuan to el au tor de 1Jn si lo re co no -
ce, en ton ces se cons ti tu ye en un pro fe ta au tén ti co. Au ne se pre gun ta si fal sos pro -
fe tas es otra ma ne ra de de no mi nar a fal sos maes tros (ver 2Ped 2,1). Po si ble men te
sea así. Sos tie ne Au ne que la po lé mi ca sos te ni da en 1Jn 4,1-3,6 es tá se ña la da con -
tra “es tos pro fe tas que lle van a apo yar una for ma des via da de en se ñan za opues ta
a la del an cia no por me dio de la pro fe cía” 29. En efec to, el au tor se di ri ge a una
par te de la co mu ni dad joá ni ca la cual se ha vis to es tre me ci da por es tas lu chas in -
ter nas. La fi na li dad del au tor in ten ta dar cri te rios éti cos y her me néu ti cos pa ra rea -
li zar un dis cer ni mien to y po der juz gar la pre sen cia de los an ti cris tos.

El au tor de la car ta iden ti fi ca la pre sen cia del an ti cris to co mo aque llos que nie gan la
rea li dad de la En car na ción de Cris to. Pe ro el au tor tam bién ha bla del an ti cris to co mo una fi -
gu ra par ti cu lar en tre otros an ti cris tos o seu do pro fe tas. Su bra ya su pre sen cia ac tual. No co mo
un sig no por ve nir, si no que ya es tá ac tuan do en el mun do. En el tex to de 2Jn 7 se di ce: “mu -
chos en ga ña do res han sa li do por el mun do”, con es te tér mi no se sue le con si de rar a fal sos
pro fe tas o ma gos que ofre cían se ña les pro me tien do la sal va ción o la fe li ci dad al pue blo. La
ve ni da de seu do pro fe tas y fal sos Me sías es una de las rei te ra das ad ver ten cias que en con tra -
mos en los evan ge lios. Pe ro ade más es po si ble que con es to se es té in di can do que es tos en -
ga ña do res, se gún el au tor del es cri to, no tie nen un ori gen hu ma no –“han sa li do al mun do”–,
si no so bre na tu ral; que no con fie san que Je su cris to ha ve ni do en car ne. 

5. Con clu sio nes
En con ti nui dad con la his to ria de las co mu ni da des joá ni cas, es ta co mu ni dad, a la que

se di ri ge es te es cri to, es una co mu ni dad en cri sis, di vi di da en fac cio nes. El au tor del es cri to
des cri be me dian te el es ti lo “no so tros” la tra di ción de la cual él es por ta dor. Los ad ver sa rios
son cris tia nos se ña la dos me dian te un es ti lo “si de ci mos…” y por un ti po de cris tia nis mo en -
tu sias ta, que com pren de la En car na ción de ma ne ra po si ble men te “fun cio nal” en com pa ra -
ción a la ma ne ra co mo la com pren de el au tor de es te tex to. Es po si ble que es ta cris to lo gía tu -
vie se una vi sión de Cris to co mo un án gel o un en via do di vi no, se gún se pue de apre ciar en los
tex tos de Qum rán. Ade más pa re ce cier to que es ta cris to lo gía acen tua ba un cier to ca rác ter
gnós ti co en cuan to pre do mi na un in te rés por co no cer las co sas di vi nas des cui dan do la éti ca
de la vi da cris tia na.
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Me dian te el es tu dio de las glo sas que se ex pre san en el es ti lo “no so tros” po de mos
afir mar que el au tor de 1Jn sos tie ne por un la do el ar gu men to de la tra di ción des de el “co -
mien zo”, de acuer do a es to es ta ble ce un ele men to de con ti nui dad en tre lo di cho y la tra di -
ción de la co mu ni dad del dis cí pu lo ama do. Po si ble men te tam bién es to re fle ja que los ad ver -
sa rios ha yan in tro du ci do nue vos ele men tos en la com pren sión de la fe cris tia na. El es ti lo “no -
so tros” su bra ya al gu nos cri te rios fun da men ta les co mo la con se cuen cia éti ca de las afir ma cio -
nes cris to ló gi cas rea li za das por sus opo nen tes co mo el co no ci mien to y la co mu nión con Dios,
el vi vir en la luz, la im pe ca bi li dad. El au tor es ta ble ce co mo cri te rio de fi ni ti vo de dis cer ni mien -
to la vin cu la ción en tre Cris to lo gía y éti ca. Es te cri te rio de com pro ba ción de la ver da de ra iden -
ti dad del cris tia no ra di ca en la con fe sión de la ve ni da en la car ne del Hi jo de Dios. Es te cri te -
rio en ten di do his tó ri ca men te re pre sen ta una rup tu ra, un fac tor de dis cer ni mien to pa ra com -
pren der una ver da de ra pra xis cris tia na. Le jos de ser en ten di da co mo una con fe sión pu ra men -
te no mi nal, la En car na ción ex pre sa una orien ta ción de la fe en Dios ha cia la éti ca, la cual se
ve ri fi ca en la prác ti ca de la ver dad y del amor a los her ma nos.

El es ti lo “no so tros” re fle ja, fi nal men te, tan to en Jn co mo 1Jn una con cien cia pro fé ti -
ca al trans mi tir y ac tua li zar los man da tos y pa la bras del Se ñor. El au tor de 1Jn en tre ga cri te -
rios éti cos y doc tri na les pa ra com pren der y dis cer nir una iden ti dad cris tia na si tua da. En es te
sen ti do 1Jn pre sen ta un mo de lo de con se cuen cia his tó ri ca que se des pren de de los pos tu la -
dos cris to ló gi cos que con fie sa la co mu ni dad cre yen te. 

Cé sar Car bu llan ca Nú ñez
Ave ni da San Mi guel 3605
Tal ca
Chi le
car bu llan ca @ya hoo .com 
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Apo ca lip sis 2 y 3
Co mu ni da des pro fé ti cas, de re sis ten cia y már ti res

Re su men
En es te en sa yo ofre ce mos una apro xi ma ción a las co mu ni da des cris tia nas de los ca pí tu los
2 y 3 del li bro del Apo ca lip sis. En un pri mer mo men to pre sen ta mos la pro vin cia de Asía Me -
nor y su im por tan cia co mo cen tro eco nó mi co, cul tu ral y re li gio so en los dos pri me ros si glos
de la era co mún. En se gui da des ta ca mos al gu nas ca rac te rís ti cas de las sie te ciu da des don -
de se lo ca li zan las co mu ni da des del Apo ca lip sis. Es to, por la im por tan cia de la pro vin cia de
Asia Me nor co mo cen tro de irra dia ción del evan ge lio y lu gar de aco gi da de los y las cris tia -
no s/as en el pri me ro y se gun do si glo. En fun ción de es to ofre ce mos, a ma ne ra de sín te sis,
una apro xi ma ción al mun do so cial de es tas co mu ni da des, des ta can do sus ca rac te rís ti cas
eco nó mi cas, teo ló gi cas o re li gio sas en el en ma ra ña do mun do ad mi nis tra do por el im pe rio
ro ma no. Las co mu ni da des del Apo ca lip sis, geo grá fi ca men te, tie nen co mo ve ci nas a las co -
mu ni da des de la dis per sión, lo ca li za das en las ciu da des de Pon to, Ga la cia, Ca pa do cia, Asía
y Bi ti nia, las cua les son pre sen ta das en las epís to las 1 y 2 de Pe dro. Tam bién men cio na mos
al gu nas ca rac te rís ti cas del cul to im pe rial ro ma no y su cen tra li dad en la im po si ción del mo -
de lo de la pax ro ma na; de igual for ma des ta ca mos la par ti ci pa ción de las mu je res en las co -
mu ni da des y su con tri bu ción en la pro cla ma ción del evan ge lio. 

Abs tract
In this ar ti cle we of fer an ap proach to the Ch ris tian com mu ni ties of chap ters 2 and 3 of the
book of Re ve la tions. To be gin we des cri be the pro vin ce of Asia Mi nor and its im por tan ce
as an eco no mic, cul tu ral and re li gious cen ter du ring the first two cen tu ries of the Com mon
Era. Then we call at ten tion to so me cha rac te ris tics of the se ven ci ties in which the com mu -
ni ties of Re ve la tions we re lo ca ted. We do this be cau se of the im por tan ce of the pro vin ce
of Asia Mi nor as a cen ter of the spread of the gos pel and a pla ce of wel co me for Ch ris tians
in the first and se cond cen tu ries. In kee ping with this ap proach we will of fer, in synt he sis,
a des crip tion of the so cial world of the se com mu ni ties, ca lling at ten tion to the eco no mic,
theo lo gi cal or re li gious cha rac te ris tics in the en tan gled world ad mi nis te red by the Ro man
Em pi re. Geo grap hi cally, the com mu ni ties of Re ve la tions ha ve as neigh bors, the com mu ni -
ties of Pon tus, Ga la tia, Cap pa do cia, Asia and Bithy nia which are pre sen ted in 1 and 2 Pe -
ter. We al so men tion so me cha rac te ris tics of the im pe rial Ro man cult and its cen tra lity in
the im po si tion of the pax ro ma na; in the sa me way we call at ten tion to the par ti ci pa tion
of wo men in the com mu ni ties and their con tri bu tion to the pro cla ma tion of the gos pel.

Pa la bras Cla ves: Co mu ni da des; li te ra tu ra apo ca líp ti ca; mar ti rio; per se cu ción; im pe rio
ro ma no.

In tro duc ción
En es te en sa yo ofre ce mos una apro xi ma ción a las co mu ni da des cris tia nas de los ca pí -

tu los 2 y 3 del li bro del Apo ca lip sis. En un pri mer mo men to pre sen ta mos la pro vin cia de Asía
Me nor y su im por tan cia co mo cen tro eco nó mi co, cul tu ral y re li gio so en los dos pri me ros si -
glos de la era co mún. En se gui da des ta ca mos al gu nas ca rac te rís ti cas de las sie te ciu da des
don de se lo ca li zan las co mu ni da des del Apo ca lip sis. Es to, por la im por tan cia de la pro vin cia
de Asia Me nor co mo cen tro de irra dia ción del evan ge lio y lu gar de aco gi da de los y las cris -
tia no s/as en el pri me ro y se gun do si glo. En fun ción de es to ofre ce mos, a ma ne ra de sín te sis,
una apro xi ma ción al mun do so cial de es tas co mu ni da des, des ta can do sus ca rac te rís ti cas eco -
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nó mi cas, teo ló gi cas o re li gio sas en el en ma ra ña do mun do ad mi nis tra do por el im pe rio ro ma -
no. Las co mu ni da des del Apo ca lip sis, geo grá fi ca men te, tie nen co mo ve ci nas a las co mu ni da -
des de la dis per sión, lo ca li za das en las ciu da des de Pon to, Ga la cia, Ca pa do cia, Asía y Bi ti nia,
las cua les son pre sen ta das en las epís to las 1 y 2 de Pe dro. 

Tam bién men cio na mos al gu nas ca rac te rís ti cas del cul to im pe rial ro ma no y su cen tra li -
dad en la im po si ción del mo de lo de la pax ro ma na; de igual for ma des ta ca mos la par ti ci pa -
ción de las mu je res en las co mu ni da des y su con tri bu ción en la pro cla ma ción del evan ge lio. 

Asía Me nor, una op ción pa ra la mi sión, un lu gar pa ra re sis tir
En el si glo I d.C., la pro vin cia de Asís Me nor se ha bía trans for ma do en un cen tro co -

mer cial de gran im por tan cia pa ra la eco no mía del im pe rio. En es ta re gión, que era tam bién
un im por tan te co rre dor co mer cial y po lí ti co en tre el sur y el oc ci den te, las co mu ni da des del
Apo ca lip sis fue ron for mán do se, pro ba ble men te des pués de los años 70, da do que la pre di -
ca ción del evan ge lio ha bría em pe za do en las dé ca das de los 40 o 50 d.C.

Asia Me nor, en tér mi nos de pre sen cia cris tia na, era una tie rra fe cun da pa ra la acep ta -
ción del evan ge lio, y tam bién era una tie rra fér til pa ra la mi ne ría, la me di ci na, la pro duc ción
de per fu mes, de un güen tos, de co li rios, de se das, de ce rá mi cas, ade más de las aguas ter ma -
les que ha cían que es ta re gión sea ape te ci ble pa ra la gen te de cla se al ta, pa ra dis fru tar de los
be ne fi cios que la na tu ra le za ofre cía al vi si tan te. 

Más allá del de sa rro llo eco nó mi co de la re gión y de la pre sen cia de las co mu ni da des
cris tia nas, al fi nal del si glo I e ini cio del si glo II, ha bía tam bién una am plia y in con mo vi ble pre -
sen cia de tem plos, y mu chas ex pre sio nes re li gio sas que in cluía el cul to im pe rial ro ma no que
flo re ció bas tan te en es tos tiem pos, es pe cial men te con el (des) go bier no de Do mi cia no.

Es te gran cre ci mien to de Asia Me nor1, y de ca si to do el im pe rio, con tras ta ba fuer te -
men te con la si tua ción de los po bres, los que mu chas ve ces vi vían en si tua cio nes muy rui nes
que in clu so po dían ser peo res a la de los es cla vos. La ri que za es ta ba en ma nos de la aris to -
cra cia, los la ti fun dis tas, ri cos, pro duc to res y co mer cian tes.

En los es tu dios re cien tes es bas tan te co mún acep tar la idea de que los ca pí tu los 2 y 3
del Apo ca lip sis ha brían si do es cri tos en una fa se pos te rior a los blo ques 4-12 y 13-21. Sien -
do así, el li bro co men za ría en el ca pí tu lo 4 con la ce le bra ción de la li tur gia ce les te, que pre -
sen ta la vi sión del vi den te Juan, cuan do vio en los cie los una puer ta abier ta. Es tos dos ca pí -
tu los fue ron au men ta dos pa ra iden ti fi car a los des ti na ta rio s/as del li bro, así co mo pa ra mos -
trar una fuer te es pi ri tua li dad y mís ti ca de re sis ten cia an te, al me nos, dos ene mi gos fuer tes y
po de ro sos. El pri mer ene mi go es el im pe rio ro ma no; el se gun do es el gru po de los ju díos fa -
ri seos que man te nían una in ten sa pre sen cia en la pro vin cia de Asia Me nor, y par ti ci pa ban en
va rios ni ve les de la ad mi nis tra ción del im pe rio ro ma no. Con re la ción al im pe rio ro ma no hay
otros dos te mas que afec tan la vi da de las co mu ni da des cris tia nas. El pri me ro de ellos es la
im po si ción del cul to im pe rial ro ma no en las pro vin cias del im pe rio y el se gun do es el cas ti go
y la per se cu ción pa ra quien no ren día cul to al em pe ra dor.

Ade más de es tos ene mi gos, las co mu ni da des en fren ta ron otro pro ble ma que era la
pre sen cia y pe ne tra ción de fal so s/as pre di ca do re s/as, co mo lo era los ni co lai tas y la pro fe ti sa
Je za bel, que tra je ron otras en se ñan zas y ha cían otras exi gen cias pa ra los con ver ti do s/as. Es to
crea ba des con cier to, con flic tos y di fi cul ta des al in te rior de las co mu ni da des del Asía Me nor.

En es ta con fi gu ra ción, es pe cial im por tan cia tie ne la ciu dad de Éfe so, que es se ña la da
co mo la ciu dad se de de las co mu ni da des cris tia nas que ho me na jean al após tol Juan, mos trán -
do lo co mo el gran pa tro no de las co mu ni da des que es ta ban dis per sas en es tas sie te pe que -
ñas ciu da des, al gu nas más im por tan tes que otras. 
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1 Muy in te re san te es el tra ba jo de Eduar do Arens, Ásia Me nor nos tem pos de Pau lo, Lu cas e João - As pec tos so ciais
e eco nô mi cos pa ra a com preen são do No vo Tes ta men to, São Pau lo: Pau lus, 1997, p. 55ss.



Las car tas del Apo ca lip sis son di ri gi das a una igle sia es pe cí fi ca, lue go, des pués de ser
en tre ga do el men sa je a es ta igle sia, la car ta ga na con tor nos uni ver sa les2, en la me di da que
to das con clu yen di cien do al go así co mo “es cu cha lo que el Es pí ri tu di ce a las igle sias”. As -
pec to des ta ca do es que el di rec cio na mien to a las sie te igle sias de be ser en ten di do, a par tir de
la ca ba lis ti ca, co mo un nú me ro sim bó li co, ya que es sa bi do que en la re gión de Asia Me nor
ha bía, des de los via jes del após tol Pa blo, otras va rias co mu ni da des cris tia nas. Po de mos afir -
mar que es tas sie te co mu ni da des son re pre sen tan tes y pro to ti po de las otras co mu ni da des
dis per sas por la re gión. La uti li za ción del nú me ro sie te es una for ma de le gi ti mar y, de cier ta
for ma, con so li dar la pre sen cia cris tia na en la re gión, y así dar cuen ta de la ex ten sión y ex pan -
sión del cris tia nis mo. 

La apro xi ma ción a es tos ca pí tu los del li bro se ha ce a par tir de la cons ta ta ción de una
si tua ción de vio len cia, opre sión y per se cu ción por par te del im pe rio ro ma no. A es ta si tua ción
ad ver sa, las co mu ni da des res pon den de for ma cla ra y con cre ta. Las co mu ni da des vi ven y
mues tran una es pi ri tua li dad de re sis ten cia, de con fian za en el men sa je del re su ci ta do y una
res pues ta cla ra a par tir de la fe de hom bres y mu je res que se con vier ten en már ti res de la fe
cris tia na, a pe sar de los in nu me ra bles in ten tos del im pe rio por aca bar con la pro pues ta cris -
tia na e im po ner el mo de lo de la pax ro ma na.

Des pués de pre sen tar a las co mu ni da des, vol ve re mos so bre el cul to im pe rial y la pre -
sen cia de las mu je res en el li bro del Apo ca lip sis, es pe cial men te en los ca pí tu los 2 y 3. 

Las sie te car tas del Apo ca lip sis3: Re sis ten cia: Oi gan lo que di ce el Es pí ri tu a las
igle sias. 

¿Có mo leer es tos ca pí tu los? ¿Si guien do el or den co mo fue ron or ga ni za dos? ¿Eso es
una pri me ra lec tu ra? ¿Es un or den de via je si guien do la ru ta del me di te rrá neo? Es tas pre gun -
tas de jan abier tas otras po si bi li da des de pro pues tas que tam bién pue den ser con si de ra das en
una lec tu ra de las car tas den tro del gran es que ma teo ló gi co li te ra rio del li bro del Apo ca lip sis. 

En no ta de pie de pá gi na in di co al gu nas de las pro pues tas so bre la or ga ni za ción y es -
truc tu ra de las car tas4. Re co jo una bre ve pre sen ta ción de pro pues ta de lec tu ra pa ra es tos dos
ca pí tu los5. Es tas pro pues tas ya tie nen al gún tiem po de ha ber si do for mu la das, al igual que sus
au to res ya son co no ci dos. 
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2 Cf. Eduar do Arens y Ma nuel Díaz Ma teos, O Apo ca lip se a for ça da es pe ran ça - Es tu do, lei tu ra e co men tá rio, São
Pau lo: Lo yo la, 2004, p. 139.
3 Co mo no es ta mos tra tan do el te ma de la es truc tu ra del li bro del Apo ca lip sis, re co men da mos a lec tu ra del ar tí cu lo
de Jo sé Adria no Fil ho, en Ri bla, Qui to, n. 34, de 1999, p. 7-29, ti tu la do “El Apo ca lip sis de Juan co mo re la to de una
ex pe rien cia vi sio na ria - Ano ta cio nes en tor no a la es truc tu ra del li bro”.
4 Des ta co la pro pues ta de Jo sé Bor to li ni (Co mo ler o Apo ca lip se - Re sis tir e de nun ciar, São Pau lo, Pau lus, 1994, p. 30
[190 p.] [Co mo leer la Bi blia]) que or ga ni za las co mu ni da des en pa ra le lo, des ta can do la co mu ni dad de Tia ti ra en el
cen tro, cu ya ca rac te rís ti ca prin ci pal es que esa co mu ni dad te nía la pro fe cía co mo par te de su iden ti dad. Es la co mu -
ni dad pro fé ti ca. Las co mu ni da des de Éfe so y Lao di cea ha bían per di do la re sis ten cia, el pri mer amor, por lo tan to eran
in di fe ren tes al amor (ága pe); a su vez, las co mu ni da des de Es mir na y Fi la del fia eran las co mu ni da des in di gen tes, fra -
ter nas, que no te nían na da de ne ga ti vo. Fi nal men te, es tán las co mu ni da des de Pér ga mo y Sar des. La de Pér ga mo
man tu vo la re sis ten cia con tra el sis te ma y la de Sar des fue en gu lli da por el sis te ma. La pro pues ta de Car los Mes ters y
de Fran cis co Oro fi no (Apo ca lip se de São João – A tei mo sia da fé dos pe que nos, Pe tró po lis, Vo zes, 2002, 388 p.) es -
tá or ga ni za da a par tir de dos ejes, des ta cán do se a las co mu ni da des sin crí ti ca, que son las de Es mir na y Fi la del fia, y
las co mu ni da des sin elo gios que son las de Lao di cea y Sar des.
5 Al gu nos ele men tos o tó pi cos que pue den ser to ma dos en con si de ra ción pa ra el es tu dio de es tos ca pí tu los, sur gen
de las si guien tes pre gun tas he chas al tex to: ¿Quién es el des ti na ta rio y quién las re mi te? ¿Cuál es el elo gio que la co -
mu ni dad re ci be? ¿Cuál es la crí ti ca? ¿Se pue de in cluir al gu na ape la ción; al gu na re co men da ción?; ¿se pue de per ci bir
al gu na ad ver ten cia o al gu na pro me sa? 
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Las 7 co mu ni da des del Apo ca lip sis
En es ta pre sen ta ción si go el es que ma del or den co mo las car tas son pre sen ta das en el

li bro. Evi to in di car a par tir de cuan do el men sa je del evan ge lio lle gó a la re gión del Asia Me -
nor. Las pro ba bi li da des de que ha ya si do el após tol Pa blo uno de los pre di ca do res en la re -
gión son bas tan te im por tan tes, pe ro tam bién es tán los mi sio ne ros o pre di ca do res iti ne ran tes,
los /las com pa ñe ro s/as del pro pio após tol, en tre otro s/as. 

Éfe so6 es una co mu ni dad elo gia da por su re sis ten cia, fa ti ga y per se ve ran cia; tam bién
por su ac ción con tra los mal va dos, por ha ber pues to a prue ba y de sen mas ca ra do a los fal sos
após to les y por que de tes ta a los ni co lai tas7. Éfe so era la ma yor y más im por tan te ciu dad de
la pro vin cia del Asia Me nor8. Era tam bién la ciu dad más ri ca e im por tan te de la re gión9. Con
las ciu da des de An tio quia y Ale jan dría com par tía el li de raz go en to do el orien te del im pe rio10.
Su po bla ción, a fi na les del si glo I de la era cris tia na, lle ga ba ca si a los 600 000 ha bi tan tes. Te -
nía puer to en el mar Ageo y en el mar Me di te rrá neo. Te nía tam bién en tra das que la co mu ni -
ca ban con el orien te. Era el prin ci pal en tron ca mien to te rres tre y ma rí ti mo en tre Asia y Eu ro -
pa. Era una ciu dad que acu mu la ba ri que zas y ejer cía in fluen cia so bre las otras ciu da des de la
re gión. Ade más de su im por tan cia co mer cial, te nía im por tan cia re li gio sa. En es ta ciu dad es -
ta ba el tem plo de la dio sa Dia na o Ar te mi sa. Ella era la dio sa de la fer ti li dad y de la fe cun di -
dad. Se di ce que el tem plo de Dia na era una de las ma ra vi llas del mun do an ti guo. Allí se prac -
ti ca ba la ma gia y la he chi ce ría. El cul to al em pe ra dor te nía mu chos se gui do res. Es ta ciu dad
era un im por tan te cen tro cul tu ral, co mer cial y re li gio so.

Es ta con di ción de cen tro atraía mu cha gen te a la ciu dad. En tre ellos es ta ban los cris -
tia nos. Éfe so era11 la co mu ni dad del dis cí pu lo ama do y cu na del evan ge lio de Juan.

Con la lle ga da y pre sen cia del cris tia nis mo en la re gión, los ar te sa nos, pro duc to res/ fa -
bri can tes de es ta tuas de la dio sa Dia na, los ado ra do res de los cul tos de la fer ti li dad y del em -
pe ra dor y de otros dio ses, sin tie ron el im pac to de la pre di ca ción cris tia na y de fen die ron sus
in te re ses. Tal vez sean es tos los que per si guen a Pa blo y sus com pa ñe ros (Hch 19,24-40). Por
la car ta sa be mos que la co mu ni dad ac tua ba bas tan te, tal co mo lo sos tie ne Juan cuan do afir -
ma: ‘us te des aban do na ron su pri mer amor’, o sea que de jó de ser fiel. En la co mu ni dad se
des ta ca co mo fa vo ra ble el re cha zo a los fal sos após to les (2,2), así co mo el re cha zo a los ni co -
lai tas, lo que Juan tam bién ha cía (2,6).

¿Quién fun dó la co mu ni dad cris tia na o a par tir de cuán do hay pre sen cia cris tia na en
Éfe so? No lo sa be mos. Pa sa rán por allí Aqui la y Pris ca, el após tol Pa blo, Apo lo, el pre di ca dor.

6 En es ta par te te ne mos, si guien do en tre otros au to res, a los si guien tes: Eu gê nio Cor si ni, O Apo ca lip se de São João,
São Pau lo: Edi ções Pau li nas, 1984, (Gran de Co men tá rio Bí bli co); Pa blo Ri chard, Apo ca lip se – Re cons tru ção da es pe -
ran ça, Pe tró po lis: Vo zes, 1999; Car los Mes ters, Es pe ran ça de um po vo que lu ta – O Apo ca lip se de São João: uma cha -
ve de lei tu ra, São Pau lo: Pau lus, s.d; Jo sé Bor to li ni, Co mo ler o Apo ca lip se – Re sis tir e de nun ciar, São Pau lo: Edi to ra
Pau lus, 1994 (Co mo Ler a Bí blia); Juan Stam, Apo ca lip se vol.1, 1-5; Bue nos Ai res: Kai rós, 1999 (Co men ta rio Bí bli co
Ibe ro-ame ri ca no); Di cio ná rio bí bli co uni ver sal, São Pau lo/A pa re ci da: Vo zes /San tuá rio, 1997. 
7 Los no co lai tas eran un gru po que ne ga ba la en car na ción de Cris to. Pro ba ble men te el au tor se es tá re fi rien do a un
gru po de fal sos após to les que re ga ban ideas ex tra ñas. Tal vez es tu vie sen li ga dos a al gu na co rrien te de gnos ti cis mo,
que pre di ca ba la sal va ción por el co no ci mien to. Afir ma ban que Cris to no ha bía ve ni do de la car ne. Pa ra ellos, Je sús
fue Dios has ta po co an tes de mo rir. En la ho ra de la muer te, Dios lo ha bría aban do na do. Por ello, quien mu rió no era
el Hi jo de Dios, si no un hom bre co mún. Es ta co rrien te ha bría sur gi do al ini cio del si glo pri me ro d.C. y se ría una es pe -
cie de eclec tis mo fi lo só fi co-re li gio so que in ten ta ba unir to das las re li gio nes y ex pli car el sen ti do más pro fun do, a tra -
vés del co no ci mien to. En el li bro del Apo ca lip sis, va rias ve ces es men cio na do es te gru po: en 2,6 en la co mu ni dad de
Éfe so y en 2,15 en la co mu ni dad de Pér ga mo. Pro ba ble men te sur gió de la pro pues ta del he le nis ta Ni co lás, men cio -
na do en Hch 6,5. Pa blo re cha zó es te gru po (1Cor 1,17). Pa ra los gnós ti cos, la cruz no te nía va lor. Por lo tan to, es te
gru po des co no ce el sa cri fi cio de Je sús en la Cruz. 
8 Pa blo Ri chard, Apo ca lip se – Re cons tru ção da es pe ran ça, p. 99.
9 Juan Stam, Apo ca lip se, p. 87.
10 Juan Stam, Apo ca lip se, p. 87.
11 Cf. Jo sé Bor to li ni, Co mo ler o Apo ca lip se, p. 31.



Por el re la to de He chos sa be mos que Pa blo pa só por Éfe so en su se gun do via je (Hch 18,19-
21). Tam bién en su ter cer via je (Hch 19,1-20) es tu vo allí por tres años. 

Es mir na era una ciu dad por tua ria, jun to al mar Ageo, 50 ki ló me tros al nor te de Éfe -
so. Era puer to ri val de Éfe so12. La co mu ni dad es ta ba en una si tua ción de per se cu ción, de in -
di gen cia, de hos ti li dad que pro ve nía de los ju díos. Fue cons trui da y for ti fi ca da por Ale jan dro
Mag no. Lle gó a ser un im por tan te puer to y un cen tro co mer cial ri co, en tre Éfe so y Pér ga mo.
Su prin ci pal di vi ni dad era el dios Ci be les13 un ti po de pa trón de la ciu dad. En el 133, Es mir na
ca yó ba jo el con trol de Ro ma, sin em bar go man tu vo su es ta tus de “ciu dad li bre”. En el 60
a.C. pa só a ser par te de la pro vin cia ro ma na de Asia. Jun to a Éfe so y Pér ga mo, era el cen tro
de irra dia ción del cul to im pe rial. En el 95 a.C. fue cons trui do un tem plo de di ca do a la dio sa
Ro ma. En el 26 d.C. fue cons trui do un nue vo tem plo, de di ca do al em pe ra dor Ti be rio y al se -
na do ro ma no. Por su fi de li dad a Ro ma, era lla ma da la “ciu dad fiel”.

És ta es una ciu dad que re ci be elo gios, in clu yen do los es cri tos del obis po Ig na cio de An -
tio quia, quien es cri bió, al re de dor del 110 d.C. Es ta co mu ni dad tam bién era co no ci da por su
fi de li dad a la Pa la bra de Dios. Co mo Es mir na era ciu dad fiel al im pe rio pe ro tam bién era fiel
a la Pa la bra, fue per se gui da a cau sa de ello. Je sús le pro me te una co ro na, por que la ciu dad
es com pa ra da con una co ro na. La co ro na de la vi da se rá da da a los que fue ron fie les en la tri -
bu la ción, que du ró diez días. Es de cir fue po co tiem po. La co ro na es el sím bo lo de los ven ce -
do res, co mo hoy se ría la me da lla de oro. Es te len gua je es tá in ser to en la tra di ción de los jue -
gos olím pi cos, que se rea li za ban en el im pe rio ca da cua tro años. Es ta era una co mu ni dad que
vi vía en la tri bu la ción, per se gui da por el im pe rio (v. 10), dé bil y po bre. Por es ta cau sa re ci bió
el men sa je de Je sús: ¡no ten gas mie do! Ese era el men sa je que Juan de bía trans mi tir a la co -
mu ni dad. La po bre za de la co mu ni dad era com pa ra da con la in di gen cia (v. 9). 

Pér ga mo era una ciu dad an ti gua, ca pi tal del rei no de Mi sia; cons trui da al re de dor de
una mon ta ña. La ar qui tec tu ra de sus tem plos era cé le bre. La co mu ni dad te nía su se de en el
mis mo lu gar don de es ta ba el tro no de Sa ta nás14. Es ta ciu dad fue el cen tro del cul to im pe rial15.
El tem plo de Zeus de des ta ca ba en el cen tro de la ciu dad y era la prin ci pal di vi ni dad de la re -
li gión grie ga. El al tar del tem plo era de már mol con ri be tes de oro. A es to es lo que au tor del
Apo ca lip sis lla ma el “tro no de Sa ta nás”: “sé don de mo ras y sé don de es tá el tro no de Sa ta -
nás” (2,13).

És ta era una ciu dad /cen tro de ar te y de cien cia, fa mo sa por la ma nu fac tu ra del cue ro
de ove ja, tra ba ja do y pre pa ra do pa ra la es cri tu ra. Allí se fa bri ca ba el per ga mi no que era, a su
vez, el prin ci pal in gre so eco nó mi co de la ciu dad.

En el 133 a.C., el rey de Pér ga mo en tre gó su im pe rio a Ro ma. Co mo ya era la ca pi tal
del an ti guo rei no, pa só a ser tam bién la ca pi tal de la nue va pro vin cia ro ma na de Asia. Allí es -
ta ba por se de la re si den cia del pro cón sul ro ma no. El em pe ra dor Au gus to man dó a cons truir
un tem plo de di ca do a la dio sa Ro ma y al pro pio em pe ra dor. En los tri bu na les y en los ban -
que tes ofi cia les, se usa ba una pie dri ta blan ca co mo se ñal de ino cen cia, de con vi te o de pre -
mio (2,17). En es ta ciu dad vi vía una im por tan te co lo nia ju día.

La co mu ni dad se vio in va di da por la pro pa gan da del im pe rio. Una de las pro pa gan das
te nía que ver con la car ne sa cri fi ca da a los ído los. Es to era to do un es ti lo de vi da. La car ne sa -
cri fi ca da a los ído los era un te ma tan di fun di do, que cuan do al guien vi si ta ba a una au to ri dad,
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12 Cf. Pa blo Ri chard, Apo ca lip se – Re cons tru ção da es pe ran ça, p. 103, Véa se tam bién Juan Stam, Apo ca lip se, p.95.
13 Car los Mes ters y Fran cis co Oro fi no, Apo ca lip se de São João, p. 39.
14 Se pue de in di car el tro no del em pe ra dor. Es to, por que en es ta ciu dad fue cons trui do un fa mo so tem plo de di ca do
a Cé sar, lo ca li za do en una al ta co li na. La ciu dad era fa mo sa por la de vo ción al cul to de Au gus to Cé sar y de la dio sa
Ro ma. Tal vez es ta ha ya si do una de las cau sas de la muer te de An ti pas.
15 Pa blo Ri chard, Apo ca lip se – Re cons tru ção da es pe ran ça, p. 104.



en las fies tas pú bli cas, etc. ha bía sa cri fi cios a las di vi ni da des de la ciu dad y del im pe rio, y a ve -
ces se dis tri buía par te de la car ne de los sa cri fi cios a las di vi ni da des en tre el pue blo. La cues -
tión era que pa ra al gu nos cris tia nos no era pro hi bi do co mer es ta car ne, pe ro pa ra otros sí lo
era (1Cor 8-10). Es te era un con flic to muy se rio y co mún en las co mu ni da des de Pér ga mo
(2,14) y Tia ti ra (2,20). En tre los pro pios cris tia nos ha bía gru pos que se de ja ban se du cir por la
pro pa gan da. Pa ra los gru pos de Ba laam y Je za bel, un po co de par ti ci pa ción en es tas fies tas
no sig ni fi ca ba re nun ciar a la fe en Je sús. El pro ble ma era que, por me dio de es ta com pren -
sión, se di vi ni za ba al em pe ra dor, y la re li gión del im pe rio era usa da co mo ele men to de uni -
dad “na cio nal”, No sa be mos cuan do sur gió la co mu ni dad cris tia na en la ciu dad. Pro ba ble -
men te ocu rrió du ran te los tres años que Pa blo es tu vo en la ciu dad de Éfe so (Hch 19,8-10) y,
de allí, la pre di ca ción lle gó a Pér ga mo. O tal vez lle gó a tra vés de lo s/as mi sio ne ro s/as anó ni -
mos que pre di ca ban el evan ge lio por las ciu da des y al deas del im pe rio.

Tia ti ra era una ciu dad pe que ña, po co im por tan te des de el pun to de vis ta ad mi nis tra -
ti vo. La co mu ni dad es tá lle na de bue nas obras, pe ro ha de ja do ac tuar a Je za bel. És te era un
cen tro co mer cial e in dus trial. Su prin ci pal ac ti vi dad era la ela bo ra ción de te ji dos. Re cor de mos,
a mo do de ejem plo, que Li dia, de la co mu ni dad de Fi li pos, era una de esas co mer cian tes (Hch
16,14). Ella tra ba ja ba con un te ji do lla ma do ‘púr pu ra’. Tam bién exis tían en la ciu dad in dus -
trias de me ta les y de bron ce.

Aquí, la di vi ni dad prin ci pal era Apo lo, el dios del sol. El cul to im pe rial tam bién es ta ba
pre sen te en la ciu dad. El ma yor lla ma do de la car ta es a to mar una pos tu ra con tra la pros ti -
tu ción y el adul te rio, es to con re la ción al im pe rio.

Nue va men te apa re ce el te ma de la car ne sa cri fi ca da a los dio ses. Co mo ya fue di cho,
la car ne dis tri bui da en las fies tas y ven di da en las car ni ce rías, en gran par te, ve nía de los tem -
plos. Pa ra mu chos cris tia nos esa car ne ya no po día ser con su mi da por ellos. Pe ro, de he cho,
eso tam bién se ha cía en el tem plo de Je ru sa lén. Pa ra otros, es ta car ne, des pués del ri to, era
co mo cual quier otra car ne y po día ser con su mi da. Es tas dos pos tu ras lle va ban a lo s/as cris tia -
no s/as a lar gas dis cu sio nes. Pa ra al gu nos, co mer de esa car ne era una pros ti tu ción, y pa ra
otros era un adul te rio. Si la re la ción del pue blo con Dios era la de un ma tri mo nio, la pros ti tu -
ción y el adul te rio eran prác ti cas con de na das. Je za bel, se gún el pro pio tex to, era una pro fe -
ti sa que lle va ba a las co mu ni da des a co no cer las pro fun di da des de Sa ta nás (Ap 2,24). El tex -
to no di ce en que con sis tía su en se ñan za. Je za bel, en el AT es ta ba ca sa da con Acab, rey de
Is rael. Ella ayu dó a di vul gar la re li gión de Baal y tam bién se en fren tó al pro fe ta Elías, quien la
de rro tó.

La co mu ni dad pa sa ba por mo men tos di fí ci les, ha bía es ti los y ten sio nes in ter nas. A cau -
sa de ello, ha bía tam bién mu chas po si bi li da des de “ser vir” a al gún dios. ¡Y dio ses era lo que
no fal ta ba en la ciu dad!

No sa be mos có mo lle gó el cris tia nis mo a la ciu dad, qui zá fue por me dio de los te je do -
res, en tre ellos el mis mo Pa blo, que era un te je dor (Hch 18,3).

Sar des era una ciu dad que vi vía de las glo rias del pa sa do. La co mu ni dad es ta ba vi va
ape nas por el nom bre, pues en la prác ti ca es ta ba muer ta16. Ha bía si do la ca pi tal del rei no de
Li dia. Pro ba ble men te, las pri me ras mo ne das sur gie ron en Sar des, man da das a acu ñar por el
rey Cre so, en el si glo VI a.C. la ciu dad fue in va di da va rias ve ces, y tam bién con quis ta da va rias
ve ces.

És te era un im por tan te cen tro pro duc tor de la na, pues te nía una in dus tria tex til. Des -
trui da por un te rre mo to en el año 17 d.C., fue re cons trui da por el em pe ra dor Ti be rio. A cau -
sa de ello, la ciu dad adop tó el cul to im pe rial con un tem plo de di ca do al em pe ra dor. Aquí vi -
vía una de las más an ti guas co lo nias de ju díos. La si na go ga de Sar des fue cons trui da en la
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épo ca del do mi nio per sa, en el si glo V a.C. En es ta ciu dad fue don de los ju díos con quis ta ron
gran par te de sus de re chos, den tro de la con vi ven cia con la po lis grie ga.

La si tua ción de la co mu ni dad es que ellos pen sa ban que eran al guien, pe ro se gún la
car ta, ¡no son na da! Se man tie nen y vi ven de las apa rien cias, pen sa ban que es ta ban vi vos,
sin em bar go ¡es ta ban muer tos! 

Fi la del fia era una pe que ña ciu dad, pró xi ma a la en tra da que unía Sar des con Co lo -
sas. Era la más nue va de to das; mu chas ve ces fue des trui da por te rre mo tos17. Fue fun da da por
Áta lo Fi la del fo, rey de Pér ga mo, al re de dor del 140 a.C. Es ta ba ubi ca da en una pla ni cie fér til.
Era un im por tan te cen tro agrí co la y sus pro duc tos eran ex por ta do sa otras ciu da des. La ciu dad
te nía mu chos tem plos. Co mo en las otras ciu da des, aquí tam bién ha bía un tem plo pa ra el cul -
to im pe rial. Ti be rio y Ca lí gu la fue ron ado ra dos co mo dio ses. Aquí apa re ce el con flic to en tre
ju díos fa ri seos y ju díos cris tia nos. Era un con flic to que se abo nó des pués de la des truc ción del
tem plo, del for ta le ci mien to del ju daís mo ra bí ni co, el cre ci mien to del cris tia nis mo y la ex pul -
sión de és tos de las si na go gas.

Es te con flic to ya se men cio na en otras dos car tas (Ap 2,9; 3,9). No sa be mos so bre el
ori gen ni la his to ria de la fun da ción de la co mu ni dad de Fi la del fia.

Lao di cea era una ciu dad im por tan te, que fue fun da da en el año 250 a.C., por An tio -
co II, rey de An tio quia. Pro ba ble men te era la ciu dad más ri ca de la re gión, co no ci da por sus
ban cos y sus in dus trias de li no y de al go dón18. A pe sar da su ri que za, no ha bía na da de bue -
no en es ta co mu ni dad.

Vi vía de la in dus tria del te ji do es pe cial, he cho de la na ne gra. Su prin ci pal ca rac te rís ti -
ca era te ner una fá bri ca de me di ci nas. Pa ra ello, mu cho ayu da ban las aguas ter ma les que exis -
tían en la re gión. Era tam bién un cen tro of tal mo ló gi co que pro du cía co li rios. Re ci bía a per so -
nas ri cas que ve nían pa ra tra tar se de al gu na do len cia. En el año 61 a.C., la ciu dad fue des -
trui da por un te rre mo to, pe ro se ne gó a re ci bir la ayu da ofre ci da por el se na do ro ma no19. Era
una co mu ni dad cu bier ta en oro, ro pas, co li rios y po ma das pa ra los ojos20.

Por ser ri ca y fa mo sa se con si de ra ba su pe rior a las otras ciu da des del im pe rio. Y, se -
gún el tex to, era in fe liz, mi se ra ble, po bre, cie ga y des nu da21. Una vez más, no sa be mos cuan -
do sur gió la co mu ni dad de los cris tia no s/as en la ciu dad.

Re su mien do
Ha blar de las co mu ni da des del Apo ca lip sis, co mo co mu ni da des pro fé ti cas, de re sis ten -

cia y mar ti rio, es ha blar de una rea li dad so cial, po lí ti ca, eco nó mi ca y re li gio sa ad ver sa en to -
dos los sen ti dos. Las co mu ni da des, me jor di cho los cris tia nos y cris tia nas que se aven tu ra ron
por el Asia Me nor, en fren ta ron va rios con flic tos. De las pre sen ta cio nes de las co mu ni da des,
por lo me nos, des ta ca mos los si guien tes: 1) La fuer te pre sen cia del cul to im pe rial; 2) Los mu -
chos tem plos y, por lo tan to, las mu chas re li gio nes pre sen tes en la re gión; 3) La fuer te pre -
sen cia de pre di ca do re s/as y doc tri nas que ata ca ban la mi sión del cris tia nis mo e in va dían las
co mu ni da des; 4) La ri va li dad en tre gru pos que se in fil tra ban en las co mu ni da des con fi nes
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pro se li tis tas; 5) La ten ta ción de al gu nas co mu ni da des de es tar bien con el im pe rio (bes tia) y
con el re su ci ta do (Cor de ro); 6) La so ber bia de al gu nas co mu ni da des con re la ción a sus her -
ma nas más po bres o más sim ples y, 7) La di fi cul tad de per ma ne cer fiel al Cor de ro fren te a las
ten ta cio nes pre sen tes en la re gión. “¿Pa ra que su frir si po de mos ser par te del mun do ro ma -
no, de la pax ro ma na?”. Al pa re cer, es ta era la pre gun ta que ron da ba en la ca be za de al gu -
nos lí de res, pro ba ble men te can sa dos y de si lu sio na do por el su fri mien to co ti dia no que en fren -
ta ban y vi vían.

En es ta si tua ción de su fri mien to, Juan les es cri be pa ra alen tar los y dar les co ra je pa ra
re sis tir, pa ra per ma ne cer fie les al Cor de ro y pa ra vi vir una es pi ri tua li dad ca paz de so bre vi vir a
la pro pues ta arro gan te y to ta li ta ria, re pre sen ta da por el im pe rio y sus co la bo ra do res. 

Juan con vo ca a las co mu ni da des a la per se ve ran cia, a so por tar la aflic ción, a pe sar de
no po der es ca par de la pri sión o a las pri va cio nes en me dio de la po bre za. Les mo ti va la ne -
ce si dad de per ma ne cer fie les, de ser vir al que es tá pró xi mo, de es tar vi gi lan te, de ser tes ti mo -
nio fiel y ver da de ro. Los ver bos uti li za dos por Juan apun tan a una si tua ción de per se cu ción,
vio len cia y opre sión. No es azar que sean uti li za dos en es te mo men to. Otro as pec to de la in -
vi ta ción he cha por Juan es tá en sus pa la bras, que no ha cen di fe ren cia de ra za, se xo o edad.
Son pa la bras ge né ri cas, in clu si vas, usa das pa ra alen tar a las co mu ni da des y a to das las per so -
nas que en ellas par ti ci pa ban, sean mu je res, hom bres, jó ve nes o an cia nos.

Ser cris tia no/a en la pro vin cia de Asia Me nor, en los pri me ros dos si glos de la Era Co -
mún, no era na da fá cil, era una cues tión de con ver sión, fir me za, co ra je y una bue na do sis de
re sis ten cia.

El cul to im pe rial ro ma no
La idea de ado rar a los em pe ra do res no fue una crea ción ro ma na. Es una he ren cia de

la cul tu ra grie ga, que a su vez la he re dó de Orien te, don de los so be ra nos eran te ni dos por hi -
jos de los dio ses. Por ello, los grie gos con si de ra ban que Ale jan dro Mag no ha bía si do en via do
por los dio ses con la mi sión de traer la paz y de re con ci liar a los pue blos en tre sí. La con quis -
ta de la paz pa sa ba por el re co no ci mien to y acep ta ción del mo de lo grie go, im pues to por el
em pe ra dor a to dos los pue blos. Pa ra en ten der es te as pec to es ne ce sa rio des ta car por lo me -
nos cin co con se cuen cias de la de cla ra ción de Au gus to (Oc ta via no) co mo di vi no: 1) Se de be
en tro ni zar una es ta tua del em pe ra dor en los al ta res de los tem plos; 2) El em pe ra dor per so -
nal men te se ha ce pre sen te en el tem plo, con oca sión a un ac to so lem ne he cho en su ho nor;
3) Los par ti ci pan te, cor te im pe rial y pue blos va sa llos, acla man al so be ra no co mo se ñor (ky -
rios), al tiem po que le agra de cen por su pro tec ción y se so me ten a sus ór de nes; 4) Ofre cen
sa cri fi cios y pre sen tan ofren das en el al tar del so be ra no, por su con di ción de dios en tro ni za -
do y, 5) pe rió di ca men te de bían ofre cer un cul to de ado ra ción al em pe ra dor dios22.

Es ta im po si ción ro ma na ata ca ba pro fun da men te las raí ces mo no teís tas ju días y con -
tras ta ba de fren te con los prin ci pios cris tia nos que re co no cían úni ca men te a Je sús co mo Se -
ñor (ky rios) y Sal va dor (so tér). Fue ra de es to, no re co no cían ni ofre cían cul to, ni ha cían ofren -
das a cual quier otro dios.

Acep tar que el em pe ra dor era di vi no im pli ca ba so me ter se a su go bier no sin cues tio -
nar el mo de lo, pues to que él era di vi no. Cues tión es ta, que los cris tia nos no acep ta ban. La
pro li fe ra ción del cul to im pe rial ro ma no era, so bre to do, un ma qui lla je re li gio so con fi nes po -
lí ti cos; era el jus ti fi ca ti vo re li gio so a un mo de lo po lí ti co, in ven ta do y sus ten ta do por el pro pio
im pe rio.

Es ta pre ten sión ro ma na con tras ta ba fuer te men te con la gran ma sa de cris tia no s/as
que, por no so me ter se a es ta exi gen cia, su frie ron el mar ti rio. “Des pués vi una mul ti tud enor -
me, que na die po día con tar, de to da na ción, ra za, pue blo o len gua: es ta ban de lan te del tro -
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no del Cor de ro, ves ti dos con ro pa blan ca y con pal mas en las ma nos. Gri ta ban con voz po -
ten te: la vic to ria a nues tro Dios, sen ta do en el tro no, y al Cor de ro… amén, ho nor y glo ria”.

Las mu je res, su con tri bu ción y pre sen cia en las co mu ni da des del Apo ca lip sis
Aun que po cas ve ces se ha bla di rec ta men te de las mu je res, en el li bro del Apo ca lip sis,

cuan do se lo ha ce (Ap 12 y 21,2) es por me dio de una me tá fo ra don de se des cri be a la mu -
jer en es ta do de em ba ra zo o ves ti da de no via. En el ca pí tu lo 2, se di ce que Je za bel era una
mu jer que se mo vía por las co mu ni da des, que era pro fe ti sa y que pros ti tuía a los sier vos del
Se ñor. So bre la com pren sión que el cris tia nis mo ha he cho de la fi gu ra de Je za bel, hay una
ten den cia en la lec tu ra que la des ta ca co mo al guien que pros ti tu ye a los se gui do res del Cor -
de ro, o ella mis ma es pre sen ta da co mo una pros ti tu ta. El tex to, sin em bar go, no se re fie re a
la pros ti tu ción se xual, si no a una pros ti tu ción re li gio sa. El tex to tam bién des ta ca que en tre los
gru pos pre sen tes en las co mu ni da des, ta les co mo los ba laa mi tas, ni co lai tas, es ta ba el gru po
de Je za bel. Ella es una lí der fuer te y ac tuan te en me dio de las co mu ni da des. Otra cues tión
dis tin ta es que rer man te ner una lec tu ra, muy bá si ca y ten den cio sa, que iden ti fi ca la ac ción de
Je za bel co mo la de una ver da de ra pros ti tu ta. El tex to no di ce eso. En el ca so de Je za bel, hay
que mi rar el tex to des de una pers pec ti va re li gio sa y no se xual (car nal). Me re fie ro a re li gio sa
en la pers pec ti va de las en se ñan zas de los ni co lai tas, que tam bién in ten ta ban in tro du cir en las
co mu ni da des otras en se ñan zas, con tra rias a los prin ci pios en se ña dos por los se gui do res del
Cor de ro. Por otro la do, jus ti fi car se con Je za bel pa ra atri buir a las mu je res de to dos los tiem -
pos una fa ma de pros ti tu tas, y por eso con de nar las, no es sus ten ta ble a par tir del tex to. 

In clu so con to da es ta dis cu sión abier ta, y sa bien do que hay mu cho cam po al fren te,
cree mos que hu bo pre sen cia y con tri bu ción de las mu je res en to das las co mu ni da des. Pro ba -
ble men te por cues tio nes de su per vi ven cia, de es tra te gias o por in fluen cia de la cul tu ra pa triar -
cal, las mu je res no son in di vi dua li za das, des cri tas por sus nom bres. De he cho, ca si na die tie -
ne nom bre en el Apo ca lip sis, ex cep to Juan que es tá pre so en la is la de Pat mos, An ti pas, ase -
si na do por cau sa del evan ge lio, Ba lac y Je za bel, lla ma da la pro fe ti sa. Pe ro, aún hay otros as -
pec tos que de ben ser des ta ca dos y es to vie ne en una lec tu ra in clu si va, o sea cuan do el tex to
ha bla de los már ti res, de la ma sa de tes ti gos que es ta ban de lan te del Cor de ro, de los que la -
va ron sus ves ti dos, de be mos ver en es tos tex tos la pre sen cia de hom bres y de mu je res, en el
mis mo ni vel, en el mis mo te rre no. Na da im pi de que ha ya már ti res mu je res, mu je res tes ti gos
o mu je res que ado ra ban al Cor de ro; na da im pi de que ellas ha yan per ma ne ci do fir mes y fuer -
tes en su fe, y per se ve ran tes fren te a la per se cu ción y vio len cia del im pe rio. No hay por qué
acep tar que en las co mu ni da des pau li nas y en las co mu ni da des del dis cí pu lo ama do ha ya ha -
bi do mu je res, y que no ha ya ocu rri do lo mis mo en las co mu ni da des del Apo ca lip sis.

¿Se pu die ra pen sar en Je za bel co mo re pre sen tan te o de fen so ra de la pro pues ta del im -
pe rio o del im pe rio mis mo? ¿Por qué cuan do se tra ta de los fal sos após to les o de los fal sos
maes tros, con sus tan ti vos mas cu li nos, son omi ti dos los nom bres, y cuan do se tra ta de una
pro fe ti sa su nom bre es des cri to en me dio del tex to?

A mo do de con clu sión
Las co mu ni da des del Apo ca lip sis son una re fle xión ví vi da de la pre sen cia del cris tia nis -

mo en un me dio ur ba no, en con ti nui dad con las co mu ni da des de An tio quia, Co rin to y Te sa -
ló ni ca, en tre otras. Ellas abri rán pa so, en me dio de un mun do hos til, vio len to y arro gan te. Es
tam bién el tes ti mo nio de hom bres y mu je res que se aven tu ra ron en esa re gión del im pe rio ro -
ma no, que ofre cía nue vas al ter na ti vas de vi da o de mi sión, así co mo en las gran des ur bes la -
ti noa me ri ca nas de hoy. Son co mu ni da des que por la si tua ción de cri sis so cial de sa rro llan una
fuer te mís ti ca de re sis ten cia y lu chan por una nue va so cie dad. Mu chos, hoy, en con tra mos en
es tos dos ca pí tu los, prin ci pal men te, un mo dus vi ven di del así lla ma do cris tia nis mo apo ca líp ti -
co, que na ce, cre ce y se de sa rro lla en un con tex to es pe cí fi co. En esas co mu ni da des, de la lla -
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ma da épo ca sub-apos tó li ca, se re fle ja las ten ta ti vas de ins ti tu cio na li za ción de la igle sia. Pro -
ba ble men te, el tra ta mien to que se da a Je za bel pue de re fle jar el in ten to, a la usan za de las
car tas pas to ra les, de ex cluir a la mu jer de la vi da de la igle sia y más es pe cí fi ca men te de un ti -
po de li de raz go fuer te y pre sen te en me dio de las co mu ni da des. Por otro la do, el mo de lo de
la pax ro ma na, in te re sa do en la im po si ción del cul to im pe rial ro ma no, de be ser en ten di do co -
mo un in ten to de le gi ti mar re li gio sa men te el pro yec to del im pe rio, que ve en la re li gión un
fuer te me ca nis mo de opre sión. 

Una pers pec ti va in te re san te de lec tu ra de es tos ca pí tu los es aque lla que par te del prin -
ci pio de igual dad y bús que da con jun ta se su pe ra ción de si tua cio nes de per se cu ción que afec -
tan a to das las per so nas que par ti ci pan de es te pro yec to. Ex cluir un sec tor o sa ta ni zar lo o
pros ti tuir lo cae en el jue go de los po de ro sos y de los vio len tos. El im pe rio ro ma no y los im pe -
rios mo der nos, que tam bién se va len de pseu das re li gio nes y ac túan co mo dio ses vio len tos y
po de ro sos, son los ene mi gos his tó ri cos de las co mu ni da des cris tia nas, las cua les son ser vi do -
ras y pro cla ma do ras del evan ge lio y de la paz. Ellas re sis ten con co ra je los em ba tes del im pe -
rio y jun tas bus can ca mi nos de su per vi ven cia y de so li da ri dad. Así, nues tras co mu ni da des son
co mo las co mu ni da des del Apo ca lip sis: per se gui das y vio len ta das por la mo der ni dad y por los
in te re ses de los gru pos que es tán en las es fe ras del po der. A to das ellas, el Cor de ro les di ce:
“no ten gan mie do”.

Da niel Go doy Fer nán dez
Ave ni da Atlán ti ca 151
Vi la Val pa raí so
San to An dré/SP
09060-000
Bra sil
go doy da niel @te rra .com.br 
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Co mu ni da des en re sis ten cia, mar ti rio
y pro fe cía a la luz de Apo ca lip sis 18,4-8

Re su men
En el si guien te ar tí cu lo el au tor pre sen ta la hi pó te sis de que las co mu ni da des a las que se
di ri ge el li bro del Apo ca lip sis se ca rac te ri zan por su ac ti va re sis ten cia an te el pro yec to ge -
ne ra dor de muer te del im pe rio ro ma no, del cual es pe ran su rui na y des truc ción. Es tas co -
mu ni da des son de fen so ras de un pro yec to al ter na ti vo, el Rei no de Dios, que en tra en con -
flic to con el pro yec to im pe rial. Es tas ex pe rien cias co mu ni ta rias se con vier ten en pro fé ti cas
y tes ti gos, sos te ne do ras de un es ti lo de vi da fra ter no y so li da rio que pos tu la un nue vo ti po
de or ga ni za ción so cial. 

Abs tract
In the fo llo wing ar ti cle the aut hor pre sents the hy pot he sis that the com mu ni ties to tho se
that are di rec ted the book of the Apo calyp se are cha rac te ri zed by his ac ti ve re sis tan ce be -
fo re the ge ne ra ting pro ject of death of the Ro man em pi re, of which they wait his ruin and
des truc tion. The se com mu ni ties are de fen ders of an al ter na ti ve pro ject, the King dom of
God, that they en ter in con flict with the im pe rial pro ject. The se com mu nity ex pe rien ces be -
co me in prop he tic and wit ness, sup por ting of a fra ter nal and so li da rity li festy le that pos tu -
la tes a new ty pe of so cial or ga ni za tion. 

4Y oí otra voz del cie lo, que de cía: Sal de ella pue blo mío, pa ra que no par ti ci pen de
sus pe ca dos y pa ra que no re ci ban de sus pla gas; 5por que sus pe ca dos se han amon -
to na do has ta el cie lo y Dios se ha acor da do de sus crí me nes. 6Den le co mo tam bién ella
dio y pá guen le el do ble con for me a sus obras; en la co pa en que ella mez cló, méz clen -
le el do ble. 7Cuan to ella se glo ri fi có a si mis ma y vi vió lu jo sa men te, así den le tor men -
to y llan to. Pues di ce en su co ra zón: me sien to co mo rei na, y no soy viu da y no ve ré
ja más el llan to. 8Por eso, en un so lo día lle ga rán sus pla gas: muer te, llan to y ham bre,
y con fue go se rá con su mi da; pues po de ro so es el Se ñor que la ha juz ga do. (Ap 18,4-
8)

Co mu ni dad, re sis ten cia, mar ti rio y pro fe cía son cla ves de lec tu ra que re co rren to do el
li bro del Apo ca lip sis. En el pre sen te ar tí cu lo voy a to car los mis mos te mas pe ro a par tir de Ap
18,4-8. De he cho, el su je to de la pe rí co pa es plu ral (pue blo mío) y la in vi ta ción a sa lir, acu -
dien do a la me mo ria del éxo do, es to do un ca mi no de “de sier to”, don de se ali men ta la con -
cien cia y se op ta por re sis tir y com ba tir los pe ca dos del im pe rio con la fuer za del tes ti mo nio
y la pro fe cía. 

Una co mu ni dad con mi ra da de cie lo
“Y oí otra voz del cie lo, que de cía” (Ap 18,4a).
Juan “es cu cha” la voz de un per so na je anó ni mo, cu ya fuer za es tá ex pre sa da a tra vés

del im pe ra ti vo “sal”. En la pe rí co pa an te rior (18,1-3), la ac ción no es tá ex pre sa da en el “oír”
si no en el “ver”; el per so na je se iden ti fi ca con un án gel que es ca li fi ca do co mo po de ro so (“te -
nía gran po der… Gri tó con po ten te voz…”); su anun cio es ex pre sa do con el lla ma do per fec -
to pro fé ti co (ca yó, ca yó). Am bas es ce nas (18,1-3 y 18,4-5) se de sa rro llan en el ám bi to de lo
ce les te, y en los dos ca sos se man tie ne la co ne xión te má ti ca con lo an te rior: el jui cio de Ba -
bi lo nia.

JO SÉ AGUS TÍN MON ROY PA LA CIO



El cie lo, pa ra Juan, es un lu gar bas tan te fa mi liar. Su re la ción con és te se es ta ble ce a
tra vés de vi sio nes o au di cio nes. Juan “ve” en el cie lo una puer ta (4,1), un tro no (4,2), án ge -
les (8,2; 10,1; 14,6; 15,1; 18,1; 20,1), una es tre lla (9,1), un cie lo abier to (19,11), un ca ba llo
blan co (19,11), un cie lo nue vo y una tie rra nue va (21,1), la ciu dad san ta, la nue va Je ru sa lén
(21,2.10).

La voz que es cu cha Juan des de el cie lo es siem pre anó ni ma (10,4; 12,10; 14,2; 14,13;
18,4; 19,1). Es cu char es tan im por tan te en el Apo ca lip sis que se pro po ne co mo una bie na -
ven tu ran za (1,3). 

El cie lo, en el Apo ca lip sis, no es el lu gar tra di cio nal que es tá más allá de las es tre llas,
si no aquí mis mo, don de “mo ra Dios con su pue blo” (Ap 21,3). Cie lo y tie rra sim bo li zan dos
rea li da des opues tas den tro de una mis ma y úni ca his to ria hu ma na.1 El cie lo re pre sen ta el pro -
yec to de Dios, abier to a to das las na cio nes, pue blos y ra zas, don de se anun cian bue nas no ti -
cias, don de se de fien de la cau sa de los már ti res, don de se juz ga con jus ti cia a la bes tia y a to -
dos sus se cua ces, don de se va cons tru yen do la uto pía de los cie los nue vos y la tie rra nue va.
El cie lo es al go así co mo la tie rra pro me ti da o el Rei no de Dios anun cia do por Je sús. El cie lo
es el lu gar don de to do se con ju ga pa ra des-ocul tar la ideo lo gía y el pro yec to del im pe rio. La
tie rra por el con tra rio sim bo li za el pro yec to del mal (do mi na ción, opre sión, ex clu sión, dis cri -
mi na ción, per se cu ción, muer te, etc.), que no es otro que el pro yec to de Ba bi lo nia-Ro ma. Mi -
rar la rea li dad con ojos de “tie rra” es mi rar la su per fi cial men te, de jan do la con cien cia abier ta
a las se duc cio nes del im pe rio. Mi rar la rea li dad con ojos de “cie lo” es mi rar la en pro fun di dad,
des-ocul tan do las men ti ras del im pe rio, re sis tien do a to das sus se duc cio nes y dan do tes ti mo -
nio de la Pa la bra de Je sús.

Lo pri me ro que de be afi nar una co mu ni dad cris tia na, an tes de em pren der el lar go ca -
mi no de la con cien cia y de la re sis ten cia, es su mi ra da de cie lo, una mi ra da que abre las puer -
tas pa ra ver el mun do con op ti mis mo y es pe ran za. 

Una co mu ni dad en la ru ta del éxo do: 
to mar con cien cia y de ci dir se por un pro yec to

“Sal de ella” (Ap 18,4).
El men sa je de la voz ce les te co mien za con el im pe ra ti vo “sal”. Le si guen otras pa la -

bras y ex pre sio nes que traen a la me mo ria el re la to del éxo do: “pla gas” (18,4), “has ta el cie -
lo” (18,5), “Dios se ha acor da do” (18,5). In vi ta cio nes im por tan tes a “sa lir” es tán pre sen tes
des de las pri me ras pá gi nas de la Bi blia, por ejem plo a Abra ham pa ra aban do nar su tie rra e ir
al en cuen tro de un Dios y un pue blo (Gn 12,1), a Lot pa ra aban do nar So do ma (Gn 19,15).
Sin em bar go, la in vi ta ción a sa lir no co mo per so na (Abra ham, Lot), etc., si no co mo fa mi lias o
tri bus, se rá po si ble só lo a par tir de la “sa li da de Egip to”. Es te he cho se con ver ti rá en un acon -
te ci mien to vi tal en la his to ria de Is rael, que li te ra ria men te se rá re to ma do por los pro fe tas pa -
ra sim bo li zar los di fe ren tes “éxo dos” que ha de rea li zar el pue blo de Is rael. No hay du da que
en Ap 18,4-8 el au tor tie ne en su men te la ex pe rien cia vi tal del éxo do, aun que li te ra ria men -
te es té mo de la da en los pro fe tas, es pe cial men te en Jr 50,8; 51,6.44.45; Is 48,20; 52,11. 

Por Ap 18,2 sa be mos que el pro nom bre “ella” se re fie re a Ba bi lo nia. En el Apo ca lip -
sis, Ba bi lo nia es men cio na da va rias ve ces y con di fe ren tes de no mi na cio nes: Ba bi lo nia (Ap
14,8; 16,19; 17,5; 18,2.10.21); ra me ra (Ap 17,1.5.15.16;19,2), ciu dad (Ap 16,19; 17,18;
18,10.16.19.21), y otras mu chas ve ces con el pro nom bre de se gun da y ter ce ra per so na sin -
gu lar.
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1 Pa blo Ri chard, Apo ca lip sis re cons truc ción de la es pe ran za, Co lec ción Bi blia 65. Edi to rial Tie rra Nue va, Vi ca ría Sur de
Qui to, Cen tro Bí bli co Ver bo Di vi no. Qui to, 1999, p. 38.



Des de el A.T. la Ba bi lo nia his tó ri ca es pre sen ta da co mo sím bo lo de im pie dad e ido la -
tría (Is 21,9; Jr 51,7-8; Dn 4,27), en opo si ción a Je ru sa lén la ciu dad de Dios2. El nom bre de
Ba bi lo nia al igual que Egip to (Ap 11,8), so bre vi vie ron co mo me mo ria per ma nen te de in jus ti -
cia, opre sión y muer te, has ta los tiem pos en que fue es cri to el Apo ca lip sis. Ba bi lo nia sim bo li -
za sin du da a la ciu dad de Ro ma, cu na del im pe rio do mi nan te (cf. Ap 17,9; 1Pe 5,13; ver 2Bar
10,1-3;11,1-2; 67,7; 4Esd 3,1-2.28-31; Or Sib 5,143.159).

Con la ima gen de Ba bi lo nia apli ca da a Ro ma, Juan le da con ti nui dad a una rea li dad
que li te ra ria y teo ló gi ca men te fue re fle xio na da lar ga men te en el Éxo do, en los pro fe tas (Eze -
quiel, Isaías, Je re mías) y en la li te ra tu ra ju día y cris tia na a él con tem po rá nea. 

Sa lir de “ella” (Ro ma), im pli ca, co mo en tiem pos del éxo do, em pren der el ca mi no del
de sier to, que es el lu gar in ter me dio en tre el pro yec to fa raó ni co y el pro yec to de Dios. El de -
sier to, en la pers pec ti va del éxo do (40 años) y de las ten ta cio nes de Je sús (40 días), sim bo li -
za la con cien cia, ese lu gar pro fun do de to da hu ma ni dad, don de se re fle xio na, se de ci de y se
to man las gran des de ci sio nes. La con cien cia (de sier to) es el pri mer lu gar don de el pue blo tie -
ne que de ci dir en tre el pro yec to de Dios o el pro yec to del im pe rio, don de tie ne que op tar por
la pro pues ta del Cor de ro o por la pro pues ta de la Bes tia. Sin “sa lir” y em pren der el ca mi no
del de sier to-con cien cia no ha brá “un cie lo nue vo y una tie rra nue va” (Ap 21,1), ni “ríos de
agua vi va ni ár bo les que dan fru tos y ho jas de vi da” (Ap 22,1-2). 

To do pue blo opri mi do sue ña con un or den so cial al ter na ti vo. El Apo ca lip sis co mien za
a cons truir lo en la con cien cia. Si el opri mi do no tra ba ja en pri mer lu gar su con cien cia, que es
el lu gar don de re na cen las uto pías y se con so li dan los pro ce sos de re sis ten cia, pro fe cía, tes ti -
mo nio y es pe ran za, es muy se gu ro que to dos sus es fuer zos no rin dan los fru tos es pe ra dos.
Los pro yec tos so cia les que bus can “sa lir” de si tua cio nes de in jus ti cia, sal tán do se el de sier to-
con cien cia es tán mar ca dos por fra ca so. Los pro ce sos de con cien ti za ción se de ben con cre tar,
lue go, en la rea li dad de ca da pue blo, que es don de se de sa rro llan las lu chas, las es tra te gias y
los pla nes pa ra cons truir una so cie dad en paz, con vi da, jus ti cia y dig ni dad.

Un ejem plo cla ro de es ta ma ne ra de tra ba jar la con cien cia la en con tra mos en el gri to
del án gel: “ca yó, ca yó, la Gran Ba bi lo nia” (Ap 18,2, cf. 14,2). Una in ter pre ta ción li te ral de ja -
ría al des cu bier to una in for ma ción fal sa, pues cuan do se ter mi na de re dac tar el Apo ca lip sis,
a fi na les del si glo pri me ro, Ro ma, lla ma da la Gran Ba bi lo nia, es to da vía un im pe rio fuer te y
sin ex pec ta ti vas a cor to pla zo de ser de rro ta do. En ton ces, ¿por qué Juan po ne en pa sa do
(“ca yó, ca yó”) una si tua ción que no ha ocu rri do real men te? Los gra má ti cos de no mi nan es te
fe nó me no li te ra rio co mo “per fec to pro fé ti co”, don de el ver bo al pa sa do (ao ris to) in di ca que
el he cho su ce de rá en el fu tu ro con to da se gu ri dad. En la tra di ción pro fé ti ca “el anun cio pro -
fé ti co del fu tu ro tie ne tal cer te za, que en mu chos ca sos pue de ser des cri to co mo si ya hu bie -
se te ni do lu gar lo anun cia do”3. Las co mu ni da des cris tia nas sa ben que Ro ma no ha caí do, pe -
ro es tán tan se gu ros que en el fu tu ro cae rá, que en su con cien cia efec ti va men te ya ca yó. Los
cris tia nos al mi rar al im pe rio con los ojos del cie lo y de la con cien cia, lo veían no co mo el ven -
ce dor si no co mo el que ha si do de rro ta do en el cie lo por Dios (Ap 12,7-12), por el “Cor de ro
de go lla do pe ro de pie” (Ap 5,6) y por los már ti res (Ap 20,4). El anun cio pro fé ti co del fu tu ro
tie ne tal cer te za que pue de ser des cri to co mo si ya hu bie se te ni do lu gar lo anun cia do. 

Pa ra Juan, el ca mi no del de sier to o de la “con cien cia crí ti ca” es im pres cin di ble, por -
que al ha cer el aná li sis de la rea li dad que vi ven las co mu ni da des cris tia nas, per ci be con preo -
cu pa ción que las ten ta cio nes del im pe rio, van de jan do hue llas de can san cio, di vi sio nes, in fi -
de li da des, aban do nos, etc. (Ap 2-3). Por ejem plo:
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2 “Ba bi lo nia fue una de las ma ra vi llas del mun do an ti guo. El nom bre de la ciu dad va a con ver tir se en sím bo lo de las
co sas hu ma nas mag ní fi cas pe ro frá gi les y, so bre to do, en sím bo lo del or gu llo hu ma no y de mo nía co, la an tí te sis de la
Je ru sa lén ce les te que es la ciu dad de Dios. Cf. Ap 14,8; 16,19; 17,5; 18,2.10.21 que re co ge el te ma de los pro fe tas,
Is 21,9, etc. To do es te ca pí tu lo quie re mos trar la hu mi lla ción de es te or gu llo: Na bu co do no sor só lo re cu pe ra su es ta -
do nor mal con vir tién do se al ver da de ro Dios.” (Bi blia de Je ru sa lén., Des clee de Brou wer. 1977. Bil bao) 
3. F. RA MOS, Los enig mas del Apo ca lip sis, TD 8, Pon ti fi cia, Sa la man ca 1993, p 215
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- La de cep ción se fue apo de ran do de las co mu ni da des al ver que el re tor no in mi nen -
te de Je sús, tan pre di ca do y es pe ra do, no su ce día. Pa ra fi na les del si glo I ya co men -
za ba a de cir se “ya oí mos esas his to rias en tiem pos de nues tros pa dres, pe ro he mos
en ve je ci do y na da de eso ha acon te ci do”4. 

- Cris tia nos de orien ta ción gnós ti ca, con fun dían las co mu ni da des tra tan do de con -
ven cer las de que no ha bía pro ble ma en ado rar la ima gen del em pe ra dor, si lo ha -
cían des de el cuer po (con si de ra do pe ca do), mien tras el al ma se man tu vie ra ado -
ran do úni ca y ex clu si va men te a Dios.

- Las igle sias de ten den cia ju día y he le nis ta ter mi nan prio ri zan do una mi ra da ha cia
“aden tro”. Se con so li da un rá pi do pro ce so de ins ti tu cio na li za ción (cf. 1 y 2Tm; Tt),
que ga ran ti ce la “sa na doc tri na” y el mí ni mo de con flic tos con el im pe rio. Es to fue
cam bian do pau la ti na men te los én fa sis teo ló gi cos, por ejem plo, el cris tia nis mo que
anun cia ba el Rei no de jus ti cia, se fue con vir tien do en un cris tia nis mo orien ta do a
la per fec ción per so nal y al cre ci mien to ins ti tu cio nal, sin im por tar lo que su ce de al -
re de dor; del anun cio del evan ge lio se pa só a la en se ñan za de la doc tri na, de un
cris tia nis mo rei no cén tri co y cris to cén tri co se pa só a uno fun da men tal men te ecle -
sio cén tri co; de una pro pues ta de sal va ción co mu ni ta ria a una in di vi dual, de una
ani ma ción plu ra lis ta a otra de je rar qui za ción del mi nis te rio ecle sial que ex clu ye a la
mu jer; de una Igle sia pro fé ti ca y li be ra do ra a una Igle sia ca da vez más aco mo da da
a las po lí ti cas del im pe rio ro ma no. Es no to rio que la ma yo ría de las car tas neo tes -
ta men ta rias guar den si len cio so bre la si tua ción so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca que vi -
ven las co mu ni da des cris tia nas. En al gu nos ca sos se man da ex pre sa men te a so me -
ter se a las au to ri da des del im pe rio (Tt 3,1; cf. Rm 13,1). 

Fren te a es ta si tua ción, el Apo ca lip sis por el con tra rio, po ne su én fa sis tan to en la mi -
ra da ex te rior, que le per mi te “des-ocul tar” la rea li dad po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y re li gio sa
del im pe rio ro ma no, co mo en la mi ra da in te rior, por cuan to la lu cha con tra el im pe rio hay que
dar la en pri mer lu gar des de la con cien cia. Juan es tá con ven ci do que al mons truo de la in jus -
ti cia, que pa re ce in vi si ble e in ven ci ble, se le pue de ven cer en la pro pia con cien cia, si és ta no
se le en tre ga. Es te tiem po de de sier to (con cien cia crí ti ca”) le per mi te al Apo ca lip sis no op tar
por el fa ci lis mo ex clu yen te de la ins ti tu cio na li za ción si no por la re sis ten cia, la pro fe cía y el
mar ti rio.

“Lo que más le due le a las es truc tu ras in jus tas es sa ber que hay con cien cias re bel des que
man tie nen su in de pen den cia, de mos tran do así que el sis te ma no es om ni po ten te. Es ta es la ra zón
por la cual to do tra ba jo que for me con cien cias crí ti cas es tan po co que ri do, más aún, tan per se -
gui do por las es truc tu ras so cia les rei nan tes.”5

“Sa lir de ella” es an te to do una in vi ta ción a to mar con cien cia crí ti ca pa ra de ci dir se con
con vic ción y mís ti ca por el pro yec to de Dios.

Una co mu ni dad plu ra lis ta
La ex pre sión “pue blo mío” (Ap 18,4) guar da a pri me ra vis ta un sen ti do ca ri ño so y ma -

ter nal. Po cos du dan que se tra te de una re fe ren cia a las co mu ni da des cris tia nas fie les al pro -
yec to de Dios. Pe ro en aras de pre ci sar la ex pre sión, pre gun té mo nos ¿a qué pue blo es el que
Dios ha ce su yo? La pre gun ta es per ti nen te, por que el po se si vo “mío” pue de ma lin ter pre tar -
se con un sen ti do de ex clu si vi dad a mi gru po, a mi co mu ni dad, a mi Igle sia, a mi re li gión, a
mi pue blo, a mi pro yec to po lí ti co… con la ten ta ción de ex cluir a otros que pien san, creen y
vi ven de ma ne ra di fe ren te. La ex pre sión si guien te: “pa ra que no par ti ci pes de sus pe ca dos”

4 De Cle men te Ro ma no, ci ta do por Eduar do Hoor naert. Cris tia nos de la ter ce ra Ge ne ra ción, Ed. Da bar, Mé xi co, D.F.
1999, p 91
5 Gon za lo de la To rre. Pe da go gía de la re sis ten cia a la luz del Apo ca lip sis. Mó du lo de es tu dio. Quib dó. 1999.



(Ap 18,4) acla ra que el pue blo que Dios eli ge no se iden ti fi ca por un lu gar geo grá fi co, por
una creen cia es pe cí fi ca, si no por un es ti lo de vi da mar ca do por la jus ti cia, la so li da ri dad, el
amor, etc. Lo que quie ro de cir, es que pa ra ha cer par te del pue blo de Dios no im por ta la cul -
tu ra, la re li gión, la na cio na li dad, etc., si no la op ción por su pro yec to. Es to pa re ce ob vio, pe ro
no le es tan to pa ra co mu ni da des, igle sias, re li gio nes, na cio nes, etc., que se creen las úni cas y
ex clu si vas po see do ras de Dios y de la ver dad. Je sús re cha za es ta ten den cia fuer te men te arrai -
ga da en un ti po de ju daís mo que se cons tru yó so bre la ba se de una so la ley, una so la cul tu -
ra, un so lo tem plo, una so la re li gión… Es ta en fer me dad ex clu yen te se gu ra men te tam bién la
su frían al gu nas de las pri me ras co mu ni da des cris tia nas, in clu yen do las del ám bi to apo ca líp ti -
co.

El Apo ca lip sis pre vie ne a sus co mu ni da des so bre es ta ten den cia ex clu si vis ta y ex clu yen -
te. La pa la bra “pue blo”, la en con tra mos nue ve ve ces en el Apo ca lip sis, de las cua les, sie te ve -
ces va acom pa ña da de “tri bu, len gua, na ción, re yes, mul ti tu des” (Ap 5,9; 7,9; 10,11; 11,9;
13,7; 14,6; 17,15). Es to in di ca una vi sión uni ver sal y plu ra lis ta, pues ex pre sio nes co mo tri bus
y len guas (en plu ral) quie ren en fa ti zar no só lo lo uni ver sal si no tam bién la ri que za de la di ver -
si dad ét ni ca, cul tu ral y lin güís ti ca, tal co mo se plan tea en Pen te cos tés cuan do afir ma que “ca -
da uno de no so tros les oí mos en nues tra pro pia len gua na ti va” (Hch 2,8). Cuan do se di ce
“pue blo mío”, el Apo ca lip sis no es tá, por tan to, pen san do en una co mu ni dad, una Igle sia o
un pue blo es pe cí fi co, es tá pen san do en to dos los hom bres y mu je res, en to das las co mu ni da -
des, en to das las igle sias y en to dos los pue blos de la et nia, de la cul tu ra, de la len gua que
sea, siem pre y cuan do no se de jen se du cir por los pro yec tos que ame na zan la vi da hu ma na y
eco ló gi ca.

Es to es im por tan te te ner lo cla ro, por que des de el mis mo éxo do el plu ra lis mo co men -
zó a ser su plan ta do por un ex clu si vis mo aje no al co ra zón de Dios.

Las in ves ti ga cio nes bí bli cas de los úl ti mos años han de mos tra do que Is rael no se for -
mó de una so la fa mi lia o de un so lo pue blo, si no de mu chos, y ca da uno, con et nia, cul tu ra,
re li gión y len gua di fe ren te. La idea ori gi nal de Dios no era, por tan to, la elec ción de un pue -
blo si no la de pue blos que su frían la opre sión, la in jus ti cia y la ex clu sión, que ar ti cu la dos en
tor no a una alian za de tri bus y a tra vés de un pro ce so de con cien cia crí ti ca (de sier to), op ta -
ran li bre men te por el pro yec to del Dios de los po bres y de la li be ra ción (tie rra pro me ti da). Un
pro yec to al ter na ti vo al opre sor y es cla vis ta de Egip to6. La idea de un Dios cer ca no, li be ra dor
y que to ma par ti do por los po bres, jun to al de seo de no es tar más so me ti dos a fa rao nes, re -
yes o im pe rios, son los ejes en tor no a los cua les se unen las di fe ren tes tri bus que to ma rán
po se sión de la tie rra pro me ti da.

La ex pe rien cia tri bal que du ró ca si dos cien tos años, no sig ni fi có la fu sión de las tri bus
en una so la na ción, la es tra te gia fue cons ti tuir una fe de ra ción o alian za de tri bus que per mi -
tie ra a ca da una vi vir la ex pe rien cia de Dios y de li be ra ción des de su pro pia rea li dad. No ha -
bía un so lo tem plo por que ca da tri bu or ga ni za ba su ex pe rien cia re li gio sa, pe ro se unían, de
vez en cuan do, pa ra re cor dar y ce le brar la pre sen cia vi va del Dios li be ra dor. No te nían un so -
lo ejér ci to, pe ro en tiem pos de con flic to ca da tri bu en via ba a sus jó ve nes pa ra lu char con tra
quie nes pre ten dían reim plan tar el pro yec to fa raó ni co.

Es ta uni dad en tor no al pro yec to de Dios y con tra el pro yec to fa raó ni co, vi vi do en la
ri que za de la plu ra li dad tri bal, se rom pe con la lle ga da de la mo nar quía (“go bier no de uno
so lo”). A par tir de es te mo men to, la idea de un Is rael plu ra lis ta ét ni ca y cul tu ral men te (tri bus)
da pa so a una na ción que se con gre ga en tor no a una so lo cul tu ra, una so la re li gión, una so -
la len gua, etc. Ra zo nes po lí ti cas, eco nó mi cas, mi li ta res y teo ló gi cas, se men cio nan pa ra jus ti -
fi car el he cho. Dios, muy a su pe sar, de ci de acom pa ñar la nue va na ción (1Sam 8,7), sin que
por es to de je de ser el Dios de to dos los pue blos. Re cor de mos que los tex tos don de apa re ce
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6 En es te sen ti do hay que en ten der en el Éxo do la ex pre sión “mi pue blo” ( Ex 3,10; 5,1; 7,14.16.26; 8,16.17.18.19;
9,1.3; 10,3.4). 



Dios co mo ex clu si vo de Is rael y ene mi go de otras na cio nes o pue blos, hay que en ten der lo no
co mo lo que pien sa y quie re Dios, si no co mo lo que pien sa y quie re el pue blo de Dios (pe da -
go gía di vi na de la re ve la ción). Di cho de otra ma ne ra, no es li te ral men te la Pa la bra de Dios si -
no la pa la bra del pue blo pues ta en bo ca de Dios. En es te con tex to se en tien de que Is rael in -
ten te a lo lar go del AT apro piar se de la elec ción di vi na y ex pro piár se la a otros pue blos. El pro -
ble ma es que la am bi ción de ser una na ción gran de, fuer te y po de ro sa (po der de do mi nio),
la vuel ven al mis mo tiem po una na ción fa ná ti ca, dog má ti ca, ideo lo gi za da, ex clu yen te, etc.
Por es to, la mo nar quía, a pe sar de la bon dad de mu chas per so nas, ter mi na re pro du cien do el
mo de lo fa raó ni co (1Re 12,4). Con Saúl se con so li da el po der mi li tar, con Da vid el po der po lí -
ti co-ad mi nis tra ti vo sim bo li za do en Je ru sa lén y con Sa lo món el po der re li gio so re pre sen ta do
en la cons truc ción del tem plo. Los pro fe tas de ja ron cons tan cia, que co mo en Egip to, el mo -
de lo mo nár qui co re pro du jo la in jus ti cia, la ex plo ta ción, la ine qui dad y por tan to, los po bres y
los ex clui dos. Di ga mos que la mo nar quía y por tan to Is rael, se guía cre yen do en el mis mo Dios,
pe ro no en el pro yec to de Dios. 

El re gre so del exi lio fue un nue vo éxo do, una nue va opor tu ni dad de con so li dar se co -
mo na ción re to man do el pro yec to de Dios. Sin em bar go, en lu gar de re cons truir a Is rael des -
de los po bres, las au to ri da des po lí ti cas y re li gio sas, de ci die ron ha cer lo des de tres nue vos po -
de res ex clu yen tes: la ley, la et nia y el tem plo de Je ru sa lén. El pro ble ma no es que ca da pue -
blo ten ga su cul tu ra, su ley y su re li gión, lo es cuan do es te pue blo ex clu ye a los de más cre -
yen do que lo úni co vá li do es lo pro pio, re pro du cien do un mo de lo que ge ne ra alie na ción, fa -
na tis mo, opre sión, po bre za y ex clu sión. El fra ca so de es te nue vo éxo do pos te xí li co es evi den -
te en Neh 5,1-13, pe ro so bre to do en la du ra ac ti tud de Je sús fren te a la ley, el tem plo y el
et no cen tris mo ju dío. 

Las co mu ni da des cris tia nas de ben ca rac te ri zar se por una con cien cia uni ver sal y plu ra -
lis ta de la re ve la ción y de la his to ria de la sal va ción. 

Una co mu ni dad en re sis ten cia
“Pa ra que no par ti ci pen de sus pe ca dos y pa ra que no re ci ban de sus pla gas” (Ap

18,4b).
La in vi ta ción al “pue blo mío” pa ra “sa lir de ella y no par ti ci par de sus pe ca dos” lo he -

mos in ter pre ta do co mo un pro ce so en eta pas. La pri me ra, to mar con cien cia y op tar por el
pro yec to de Dios. La se gun da se ría “no par ti ci par”, es to es, re sis tir. 

El tér mi no “par ti ci par en ”/“com par tir” se en cuen tra 3 ve ces en el N.T. (Ef 5,11; Fil
4,14; Ap 18,4). En nues tro tex to ex pre sa la idea de co-par ti ci pa ción, con el sen ti do de es tar
o no es tar en co mu nión con.

Es im por tan te te ner en cuen ta que “par ti ci par” va pre ce di do de una ex pe rien cia de
con cien cia crí ti ca que per mi te ele gir con li ber tad. Só lo quien es li bre de ele gir pue de co-par -
ti ci par o ne gar se a par ti ci par de un pro yec to. 

Cuan do el pue blo de Dios de ci de cons cien te men te “no par ti ci par” del pro yec to de
“ella” es tá asu mien do una ac ti tud de “re sis ten cia”, que hoy bien po dría mos lla mar “re sis ten -
cia ci vil”. Se ha bla de re sis ten cia ci vil “cuan do hay opo si ción a una ley u or de na mien to ju rí -
di co que se con si de ra in jus to; cuan do se ejer cen ac cio nes de opo si ción fren te a un go bier no
o un es ta do que es sis te má ti ca men te vio la dor de los de re chos hu ma nos y; cuan do se re sis te
una fuer za in va so ra que aten ta con tra la so be ra nía, la in de pen den cia y la li bre au to de ter mi -
na ción de los pue blos”7. La ac ti tud que se re fle ja en el Apo ca lip sis es de cla ra opo si ción al Es -
ta do (im pe rio), con ac ti tu des fir mes de “de so be dien cia ci vil”, pa ra re cha zar las po lí ti cas in jus -
tas, co rrup tas y vio la do ras de los de re chos hu ma nos, so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, y los
in ten tos de se du cir a to da la po bla ción con el “vi no de la pros ti tu ción” (Ap 13; 17). “Po de -
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mos con si de rar el Apo ca lip sis co mo una es pe cie de ‘ma nual de re sis ten cia’, re dac ta do pa ra
le van tar la mo ral de los cris tia nos que pa de cían per se cu ción por par te del im pe rio ro ma no.”8

De otro la do, par ti ci par de los pe ca dos de Ro ma es pro pio de los que han op ta do por
el pro yec to del im pe rio. El Apo ca lip sis los lla ma “re yes9, co mer cian tes10, ha bi tan tes de la tie -
rra”11. Sus pe ca dos es tán li ga dos a su po der de do mi nio y a su co di cia. 

Pa ra re sis tir es im por tan te iden ti fi car los pe ca dos de “ella”. Son mu chos los que se
enu me ran a lo lar go del Apo ca lip sis. En nues tro ca so, se re fie re a los pe ca dos que se des cri -
ben en la pe rí co pa in me dia ta men te an te rior: “Por que del vi no de sus pros ti tu cio nes han be -
bi do to das las na cio nes. Y los re yes de la tie rra han for ni ca do con ella. Y los mer ca de res de
la tie rra se han en ri que ci do con su lu jo de sen fre na do” (Ap 18,1-3). En con tra mos tres su je tos:
na cio nes, re yes y mer ca de res. A las na cio nes las em bria ga con su pros ti tu ción, a los re yes los
ha ce cóm pli ces de su pros ti tu ción, y a los co mer cian tes los en ri que ce con su lu jo.

La pros ti tu ción en len gua je pro fé ti co, era sím bo lo de la ido la tría. Is rael al en tre gar se al
cul to ido lá tri co, aban do na ba a su le gí ti mo es po so yén do se con otros (Os 1-2; Ez 16,23). De ahí
que la ido la tría sea lla ma da for ni ca ción. En Na húm 3,4 Ní ni ve es re pre sen ta da co mo ra me ra y
lo mis mo Ti ro en Isaías (Is 23,16-17). En Ez 16,15-63, se des cri be a Is rael ba jo la for ma de una
mu jer her mo sa que se de ja lle var del amor de los ído los y aban do na a Dios. En Apo ca lip sis, esa
for ni ca ción se rá el cul to ido lá tri co a Ro ma y sus em pe ra do res. Con Ro ma han for ni ca do los re -
yes de la tie rra, edi fi cán do le tem plos y ce le bran do fies tas en su ho nor. Y con su ejem plo arras -
tra ron a las res pec ti vas na cio nes a las prác ti cas ido lá tri cas del cul to im pe rial, em bria gán do los
con el vi no de su for ni ca ción. La ido la tría es la má xi ma ex pre sión de la com pli ci dad en tre el im -
pe rio y la re li gión pa ra man te ner en es ta do de alie na ción y su mi sión a to da la po bla ción. Foul -
kes trae un buen ejem plo al res pec to, to man do el ca so del “Asiar ca”, una es pe cie de su mo sa -
cer do te del Asia que era res pon sa ble del fa mo so tem plo de Ar te mi sa en Éfe so, quien ter mi nó
de di can do es te mis mo tem plo al cul to y la ado ra ción del em pe ra dor Do mi cia no. Es ta ac ti tud
le va lió la con fian za del em pe ra dor y por tan to, el de re cho a con tro lar des de el tem plo el más
im por tan te mer ca do fi nan cie ro de la re gión, el mo no po lio pa ra acu ñar las mo ne das im pe ria -
les. “¿Po de mos du dar del ne xo ín ti mo en tre la re li gión y la po lí ti ca en la pro vin cia de Asia?12

Los re yes, iden ti fi ca dos por su com pli ci dad y co rrup ción, cons ti tuían una mi no ría, que
por de fen der sus pro pios in te re ses, se con vier ten en alia dos in con di cio na les del im pe rio. Los
re ye zue los ga ran ti za ban obe dien cia y cul to al em pe ra dor y és te los re tri buía con pri vi le gios y
ri que za. La co rrup ción es el len gua je en el que me jor se en tien den los po de res cen tra les con
los po de res lo ca les.

El ter cer pe ca do, que a la pos tre es uno de los más ca rac te rís ti cos del ca pí tu lo 18, es
la ri que za o en ge ne ral la di men sión so cioe co nó mi ca del im pe rio (18,3.11-19.23). La pax ro -
ma na im pues ta por la fuer za creó el am bien te ade cua do pa ra un co mer cio que ge ne ra ba
“pros pe ri dad” y ri que za pa ra unos po cos, pe ro que pa ra la ma yo ría sig ni fi ca ba más po bre za.
En la ciu dad de Ro ma por ejem plo, de un mi llón de ha bi tan tes la mi tad eran es cla vos. Un tex -
to del Tal mud (Qui dus him, 49b) afir ma que de diez me di das de ri que za con ce di das al mun do
Ro ma ha re ci bi do nue ve. A pro pó si to di ce Arens: 

“si tu vié ra mos que ca li fi car de al gu na ma ne ra el sis te ma eco nó mi co de aque lla épo ca, és -
te co rres pon de ría a lo que co no ce mos co mo sis te ma ca pi ta lis ta: po lí ti ca del lai sezz fai re con
li bre com pe ten cia co mer cial y pro duc ti va, con fi nes de lu cro per so nal. En es te sis te ma no
en tra ba la más re mo ta con si de ra ción hu ma na ha cia el tra ba ja dor, cu yo úni co va lor era su
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ca pa ci dad pro duc ti va... En tre quie nes me jor apro ve cha ron el boom eco nó mi co de los dos
pri me ros si glos de nues tra era fue Asia Me nor. Pe ro el pro gre so eco nó mi co y el bie nes tar
que de ello se de ri va ba que da ban ca si ex clu si va men te en las es fe ras aris to crá ti cas, hoy di -
ría mos bur gue sas.”13

Des nu dar los pe ca dos de Ro ma sig ni fi ca pa ra Juan y las co mu ni da des la po si bi li dad de
or ga ni zar un me jor plan de re sis ten cia fren te a la ido la tría, la co rrup ción y la ri que za. El de sa -
fío pa ra las co mu ni da des cris tia nas es gran de, pues ca da día pa re cie ra más di fí cil re sis tir a la
ideo lo gía y a los mo de los eco nó mi cos que im po nen los po de ro sos del mun do. Re no var ca da
día el car net de la re sis ten cia es un de sa fío ur gen te, opor tu no y efi caz, es un gri to de es pe -
ran za que per mi te so ñar con “otro mun do po si ble”.

El te ma de la re sis ten cia plan tea do co mo “no par ti ci pa ción” pue de dar la sen sa ción
de una ac ti tud pa si va. En el Apo ca lip sis la re sis ten cia es tre men da men te ac ti va por que ella tie -
ne siem pre un ca rác ter mar ti rial y pro fé ti co. Vea mos.

Una co mu ni dad mar ti rial
En el Apo ca lip sis, “no par ti ci par” es un ver da de ro ac to de re sis ten cia, por que im pli ca

una op ción cons cien te de opo si ción al pro yec to del im pe rio, lu chan do al mis mo tiem po por
otro pro yec to al ter na ti vo. Aquí la re sis ten cia es pro po si ti va, por que al mis mo tiem po que re -
cha za un mo de lo pro po ne otro. Pe ro tam bién es una re sis ten cia ac ti va, por que en fren ta al im -
pe rio (Ap 12,11). Las ar mas del im pe rio pa ra im po ner su mo de lo son la fuer za mi li tar, la co -
rrup ción y la ido la tría, en cam bio, las ar mas de los cris tia nos son el tes ti mo nio de la Pa la bra
de Dios y de Je sús (Ap 1,2.9; 12,17; 19,10; 20,4).

La pa la bra már tir14 vie ne del grie go martys (tes ti go, már tir). En el ám bi to cris tia no, aun -
que to dos es tán obli ga dos por el Bau tis mo a ser en el mun do már ti res o tes ti gos de la Pa la -
bra de Dios, la pa la bra már tir ter mi nó iden ti fi can do só lo a los que dan la vi da por la cau sa del
evan ge lio.

En el NT, se usa con va rios sen ti dos: ser tes ti go en un pro ce so ju rí di co. Ser tes ti go ele -
gi do y en via do pa ra dar tes ti mo nio de lo vis to, es cu cha do, apren di do y vi vi do (Lu cas, He chos,
Ap 1,5; 2,13; 3,14; 11,3; 17,6). Ser tes ti go de “san gre” en cuan to el tes ti go es tá dis pues to
a dar su vi da, asu mien do “la mis ma suer te de aquel de quien da tes ti mo nio”15.

Los tes ti gos a los que se re fie re el Apo ca lip sis son, Je sús el “tes ti go fiel” (1,5; 3,14),
los án ge les (19,10; 22,16), el ta ber ná cu lo del cie lo (15,5) y de ma ne ra es pe cial los cris tia nos,
in clui do Juan (1,2.9; 6,9;11,7; 11,3; 12,11.17;17,6; 19,10;20,4; 22,18).

Los tes ti gos hu ma nos se de fi nen co mo tes ti gos de al guien: del Cor de ro (Ap 1,2.9;
12,17; 19,10; 20,4) y de al go: su pro yec to de Rei no ex pre sa do en la Pa la bra de Dios (1,9;
3,8.10; 6,9; 12,11; 20,4). La ac tua ción del tes ti go se da en es ta úni ca his to ria, aun que en dos
di men sio nes: cie lo y tie rra. En la tie rra, los már ti res en fren tan, a tra vés del tes ti mo nio de la
Pa la bra, el im pe rio de in jus ti cia, ex clu sión y muer te. El cie lo, en cam bio, se re gis tra co mo el
lu gar don de los tes ti gos re co bran la dig ni dad, la jus ti cia y la vi da. Es to se per ci be en el in te -
rior de las co mu ni da des mis mas, don de An ti pas es el “tes ti go fiel”, en cam bio Je za bel, los ni -
co lai tas, ebio ni tas re pre sen tan los an ti tes ti gos.

Cuan do los tes ti gos dan tes ti mo nio de Je sús, in me dia ta men te se ac ti van las alar mas
del im pe rio, y el tes ti mo nio se con vier te en pie dra de es cán da lo y mo ti vo de per se cu ción. Las
con se cuen cias no se de jan es pe rar: Juan, com pa ñe ro de tri bu la ción se en cuen tra en la cár cel
a cau sa del “tes ti mo nio de Je sús” (1,9); el dra gón, an te el fra ca so de de vo rar el Hi jo de la mu -
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jer, de ci de ha cer la gue rra a los que “man tie nen el tes ti mo nio de Je sús” (Ap 12,17) y la Ro -
ma-Ra me ra se “em bria ga ba con la san gre de los már ti res” (Ap 17,6).

Ser tes ti go es una mi sión arries ga da y pe li gro sa, que fá cil men te con du ce por el ca mi -
no del su fri mien to y de la muer te. El pun to má xi mo del tes ti go cris tia no es su dis po si ción, si
fue re ne ce sa rio, a com par tir la mis ma suer te del Cor de ro “de go lla do, pe ro de pie” (Ap 5,6).
Es ta fue la ex pe rien cia de An ti pas (Ap 2,13) y de los que ya es tán “de ba jo del al tar” (Ap 6,9).

El pre mio del tes ti go es con ver tir su muer te por la cau sa del Rei no en vic to ria que com -
par te con el Cor de ro, pues tam bién ellos han en fren ta do a la bes tia y la han ven ci do: (12,11).

Una co mu ni dad pro fé ti ca
“Por que sus pe ca dos se han amon to na do has ta el cie lo y Dios se ha acor da do de sus

crí me nes” (Ap 18,5).
De cía mos que la “re sis ten cia” en el Apo ca lip sis es ac ti va, y se re co no ce, en tre otras,

por el do ble ca rác ter de mar ti rial (tes ti mo nial) y pro fé ti ca. 
La pro fe cía es esen cial al Apo ca lip sis, has ta el pun to de au to-con si de rar se un li bro pro fé -

ti co (1,3; 22,7.10.18.19). Juan se de no mi na a si mis mo pro fe ta (Ap 10,9.10) y co mo per te ne cien -
te a una co mu ni dad de pro fe tas (Ap 22,9). Tam bién el im pe rio de sig na a su fal so pro fe ta (Ap
13,11-18; 16,13; 19,20; 20,10) con el fin de ma ni pu lar la con cien cia del pue blo (Ap 13,12-17). 

En el Apo ca lip sis, co mo en el AT, la pro fe cía hay que en ten der la des de el orá cu lo, “un
gé ne ro li te ra rio que se cua li fi ca co mo jui cio pro fé ti co a la mo nar quía den tro del cual un es -
cri tor sa gra do, dis cí pu lo de al gún pro fe ta, me tió las pro fe cías de su maes tro. Los ele men tos
del orá cu lo pro fé ti co son: el Juez (Yah véh), el reo (la mo nar quía), el de li to (in jus ti cias) y la Sen -
ten cia (cas ti go)” 16. Por ser el Apo ca lip sis un li bro pro fé ti co se en tien de que gran par te de su
con te ni do y de su len gua je gi re en tor no al jui cio de Ro ma. De he cho, Ap 18,4-8, se le con -
si de ra un orá cu lo pro fé ti co,17 don de se anun cia el jui cio con tra Ba bi lo nia18.

Es im por tan te re sal tar que la pro fe cía hay que ubi car la en un con tex to de jui cio pa ra
no se guir la re du cien do a los dos tó pi cos con que sue le de fi nir se: anun cio y de nun cia. El pro -
fe ta an tes que na da, es ta ble ce un jui cio, y den tro de es te se in clu ye el anun cio y la de nun cia.
Pe ro otras co sas son fun da men ta les. 

En pri mer lu gar, la pro fe cía no es una vo ca ción ais la da o in de pen dien te. El pro fe ta de -
be sa ber que és ta se re ci be de Dios y es tá al ser vi cio de los po bres y ex clui dos. Juan y los que
per ma ne cen fie les son los au tén ti cos pro fe tas ele gi dos por Dios (10,7.9.10; 11,10.18; 16,6;
18,20.24; 22,9).

En se gun do lu gar, la pro fe cía es con cien cia crí ti ca, al go así co mo el “li bri to” que se
de be de vo rar (Ap 10,9-10, cf. Ez 2,7-3,69). Es to sig ni fi ca que el pro fe ta no se con ten ta con
co no cer el li bro de la his to ria (Ap 5,1-6), si no que de be in te rio ri zar lo y vol ver lo fuen te de vi -
da. La con cien cia crí ti ca del pro fe ta se ali men ta de un aná li sis mi nu cio so de la rea li dad, de su
cer ca nía a la co ti dia ni dad del pue blo y de al gu nas cla ves cris to ló gi cas co mo la jus ti cia, la ver -
dad, la mi se ri cor dia, la equi dad, la fi de li dad, la au da cia, la ter nu ra… Con es tos in su mos, el
pro fe ta y la co mu ni dad pro fé ti ca es tán lis tas pa ra co men zar el jui cio al im pe rio.

En ter cer lu gar, el pro fe ta de be ser cons cien te que el ca mi no de la pro fe cía es de sa -
bor agri dul ce, co mo un “li bri to que amar ga las en tra ñas, pe ro que en la bo ca es dul ce co mo
la miel” (Ap 10,9b). La pro fe cía es dul ce por que vie ne de Dios y por los mo men tos de “cie -
lo” que se vi ven gra cias a la or ga ni za ción po pu lar, a las con quis tas de los de re chos hu ma nos,
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, a las ce le bra cio nes re li gio sas, a las fies tas fa mi lia res y ba -
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rria les, en fin, a to do ese mo vi mien to po pu lar, a ve ces in ci pien te, y otras mul ti tu di na rio, que
avan za sin com ple jos, y que en len gua je apo ca líp ti co, se ase me ja a los “pe re gri nos que mar -
chan ha cia el cie lo”. Tam bién es amar ga por que el im pe rio, a tra vés de la ca lum nia, la per se -
cu ción y has ta la muer te, bus ca ani qui lar a quie nes des-ocul tan sus os cu ros in te re ses. Los dos
tes ti gos-pro fe tas del ca pí tu lo 11 del Apo ca lip sis son una cla ra mues tra del des pre cio y de la
muer te de que son ob je to quie nes in co mo dan al sis te ma.

El pro fe ta del Apo ca lip sis sa be que su ta rea fun da men tal es no par ti ci par de los pe ca -
dos del im pe rio si no en su jui cio Y la ho ra del jui cio ha lle ga do. Los pe ca dos del im pe rio se
han acu mu la do has ta el pun to que to ca ron al mis mo cie lo (Ap 18,5). Una nue va to rre de Ba -
bel, cons trui da no con la dri llos si no con pe ca dos de ido la tría, co rrup ción y co di cia, obli gan la
in ter ven ción y el jui cio de Dios. En el éxo do era tan to el do lor de la opre sión que el gri to de
los opri mi dos se es cu chó en el cie lo, en el Apo ca lip sis era tan ta la opre sión que los mis mos
pe ca dos to ca ron las puer tas del cie lo. La co mu ni dad pro fé ti ca es tá en ca pa ci dad de juz gar la
por que co no ce sus pe ca dos y ha te ni do el va lor de re sis tir. Si ga mos los pa sos del jui cio:

1. El Juez no es só lo Dios (4,1-11; 6,10; 16,5.7), tam bién es tán el Cor de ro (Ap 19,11)
y la co mu ni dad cons ti tui da por los que per ma ne cen fie les (20,4). No te mos la im -
por tan cia que se da a la co mu ni dad. Es to si gue la ló gi ca de un Je sús que nos par -
ti ci pa de su Rei no (Ap 1,6; 20,4; 22,5), de su fi lia ción di vi na (Ap 21,7) y de su au -
to ri dad de juz gar. 

2. El reo lo in te gran el im pe rio ro ma no, el em pe ra dor, los re yes de la tie rra, los co -
mer cian tes, los tra fi can tes y to dos los que se de jan se du cir. 

3. El de li to es la su ma de la ido la tría, la co rrup ción, la ri que za, la co di cia, la per se cu -
ción y la muer te. En la de fi ni ción del de li to, el pro fe ta y la co mu ni dad pro fé ti ca,
ha cen un mi nu cio so aná li sis de la rea li dad que per mi te te ner los ele men tos ne ce -
sa rios pa ra ade lan tar el jui cio. Los de li tos no se in ven tan ni se su po nen, hay que
ve ri fi car los. En el Apo ca lip sis, los de li tos es tán im pu ta dos tan to al im pe rio co mo a
las co mu ni da des mis mas (Ap 2-3). 

4. La Sen ten cia. Es te mo men to tie ne siem pre una pre mi sa, la po si bi li dad de vol ver al
pro yec to de Dios que es el pro yec to de la vi da. Los ac to res del im pe rio y tam bién
las mis mas co mu ni da des tu vie ron es ta opor tu ni dad. An tes de es ta ble cer la sen ten -
cia de fi ni ti va los sep te na rios de los se llos, las trom pe tas y las co pas, ad ver tían con
to da cla se de pla gas, que el tiem po de vol ver a Dios, se es ta ba ter mi nan do. 

La eje cu ción de la sen ten cia es tá en ma nos de Dios pe ro tam bién de las co mu ni da des.
Es to es im por tan te re sal tar lo por que mu chos acu san el Apo ca lip sis de de jar to do en ma nos
de Dios, ali men tan do una ac ti tud pa si va y ais la cio nis ta por par te de las co mu ni da des. Ade -
más de la au to ri dad otor ga da a las co mu ni da des pa ra juz gar, en Ap 18,6-8, la co mu ni dad re -
ci be las ór de nes im pe ra ti vas de dar le a Ro ma co mo ella ha da do, de do blar le la me di da con -
for me a sus obras y de pre pa rar en su mis ma co pa el do ble de lo que ella pre pa ró (cf. Ap
17,4). Es tas ac cio nes de la co mu ni dad con tra Ro ma no pue den en ten der se li te ral men te por -
que bo rra rían de un plu ma zo la pro pues ta del Rei no de amor anun cia do por Je sús. Hay que
en ten der lo des de la con cien cia, don de se re sis te, se lu cha y se ven ce al im pe rio. La con cien -
cia es un ar ma mu cho más po de ro sa y efi caz (el do ble) pa ra re sis tir y ven cer po lí ti ca, éti ca,
cul tu ral y es pi ri tual men te.

Una co mu ni dad apo ca líp ti ca de be ser co mo el “lu ce ro del al ba” (Ap 2,28), que con su
bri llo anun cia el fi nal de la no che y la ale gría de la luz de un nue vo día. 

Jo se Agus tín Mon roy Pa la cio
Ca rre ra 47 No 53-18 Pi so 7
Me de llín, Co lom bia
agus tin mon ro y@u ne .net .co 
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Plu ra li dad de tra di cio nes en
el Nue vo Tes ta men to y su con tex to his tó ri co

Re su men
El au tor plan tea, tal co mo se ña la en el tí tu lo del ar tí cu lo, que hay una gran plu ra li dad de
tra di cio nes co mu ni ta rias en el Nue vo Tes ta men to. Y va pre sen tan do los tex tos pro du ci dos
en el con tex to de esas tra di cio nes: evan ge lios ca nó ni cos, es cri tos cris tia nos y los lla ma dos
es cri tos “apó cri fos”. Su con clu sión es pre ci sa men te que la plu ra li dad de tra di cio nes re pre -
sen ta un de sa fío pa ra el cris tia nis mo de hoy vi vi do en las igle sias cris tia nas, mar ca do por el
in ten to de uni for mi dad. Con clu ye plan tean do que es ne ce sa rio vol ver a los evan ge lios y al
Je sús his tó ri co, tan des fi gu ra do por los dog mas y por el cris tia nis mo im pe rial, cons tan ti nia -
no, con so li da do a par tir del si glo IV.

Abs tract
The aut hor ou tli nes, just as h points out in the ti tle of this pa per, that the re is a great plu -
ra lity of com mu nity tra di tions in the New Tes ta ment. And he pre sents the texts ta ken pla -
ce in the con text of tho se tra di tions: ca no ni cal gos pels, ch ris tian wri tings and the calls
apocryp hal wri tings. Their con clu sion is in fact that the plu ra lity of tra di tions re pre sents a
cha llen ge for to day’s Ch ris tia nity li ved in the Ch ris tian chur ches, mar ked by the in tent of
uni for mity. Ri chard con clu des ou tli ning that it is ne ces sary to re turn to the gos pels and the
his to ri cal Je sus, so de for med by the dog mas and for the im pe rial Ch ris tia nity, con so li da ted
sin ce the fourth cen tury.

La plu ra li dad na ce en un te rre no muy am plio, en y más allá del Nue vo Tes ta men to. Sin
es te con tex to no se po dría en ten der e in ter pre tar es ta plu ra li dad his tó ri ca. Que re mos co men -
zar con una pe que ña in tro duc ción al pro ce so de for ma ción del ca non bí bli co.

“Cris to es la au to ri dad de ci si va pa ra la co mu ni dad cris tia na. Él es, en efec to, la nor -
ma úl ti ma y si se re co no cen de ter mi na das tra di cio nes es cri tas co mo nor ma ti vas es por que re -
fle jan con fi de li dad y ga ran tía la en se ñan za de Cris to trans mi ti da por lo após to les.”1

¿Por qué de mo ró tan to el re co no ci mien to uni ver sal del ca non de los li bros que la igle -
sia re co no ce co mo li bros ins pi ra dos? Por que ya se te nía una Bi blia, el AT, co mo “Sa gra das Es -
cri tu ras” pa ra los mis mos cris tia nos. Tam bién por la pri ma cía del lo gos so bre la le tra: la au to -
ri dad de Je sús y de los após to les se guía vi gen te en el ám bi to de la ora li dad, la pre di ca ción y
la ca te que sis. Fi nal men te por la con cien cia que te nía la igle sia de la pre sen cia del Es pí ri tu San -
to, que ha cía vi si ble la re ve la ción de la pa la bra de Dios en las co mu ni da des por la au to ri dad
de los maes tros y pro fe tas.

La for ma ción del ca non en tre los años 30-200 - No sa be mos cuan do fue ron re co no ci -
dos los cua tro evan ge lios co mo li bros ca nó ni cos. Ca da evan ge lio fue com pues to pa ra una co -
mu ni dad, que lo con si de ra ba su pro pio evan ge lio. In clu so es po si ble que des co no cían la exis -
ten cia de otros. En los pri me ros dos si glos se es cri bie ron más de 100 li bros sa gra dos, que no
pue den ser ca li fi ca dos de “apó cri fos”, pues to da vía no exis tía un ca non que per mi tie ra dis -
cer nir el ca rác ter ca nó ni co o no-ca nó ni co de ca da uno. La fron te ra en tre ca nó ni cos y no ca -
nó ni cos es muy fluí da.

Cuan do la tra di ción oral em pie za a ha cer se sos pe cho sa e in con tro la ble, se im po ne la
ne ce si dad de se lec cio nar es cri tos que trans mi tan fiel men te esa tra di ción y sean nor ma ti vos
pa ra las co mu ni da des.

PA BLO RI CHARD

1 An to nio Ma ría Sán chez Ar to la, Bi blia y pa la bra de Dios - In tro duc ción al es tu dio de la Bi blia, 1995, p.109.



En la tra di ción de las car tas de Pa blo, hu bo epís to las que se re co no cie ron co mo es cri -
tas por Pa blo y otras que eran de su es cue la. Es to su po ne ya un pro ce so crí ti co de edi ción.
No fue ron, sin em bar go, acep ta das to das en blo que y mu chos me nos con si de ra das co mo “es -
cri tu ra nor ma ti va”. La con cien cia ca nó ni ca es la con vic ción de que de ter mi na dos es cri tos son
nor ma ti vos pa ra la fe y la vi da de la co mu ni dad.

El ca non ya exis ten te ha cia los años 190-200 - En Ro ma ha cia el año 200 co no ce mos
el ca non de Mu ra to ri, lla ma do así por la per so na que lo des cu brió e in ter pre tó. Se re co no cen
co mo ca nó ni cos: los cua tro evan ge lios, He chos de los Após to les, 13 epís to las de Pa blo (me -
nos He breos), 1 y 2 de Juan, car ta de Ju das, Apo ca lip sis de Juan y de Pe dro. To tal 23 es cri tos.

San Iri neo de Lyon, en las dis cu sio nes con los he re jes, ha bla de los li bros san tos y vin -
cu lan tes pa ra la igle sia or to do xa. El ca non uti li za do es muy pa re ci do al ac tual. In clu ye al Pas -
tor de Her mas. El obis po re co no ce un cor pus de es cri tos apos tó li cos, que po seen la mis ma
au to ri dad que el AT, co mo al go uni ver sal y acep ta do.

Ter tu lia no, en el nor te de Áfri ca, re co no ce to do el ca non, ex cep to San tia go y 2Pe dro.
Usa por pri me ra vez la ex pre sión “Nue vo Tes ta men to”.

En oc ci den te: la for ma ción del ca non fue más tem pra na y mas rá pi da que en orien te.
El úni co li bro pues to en du da fue la car ta a los He breos. Has ta el si glo IV se ne gó su ca no ni -
ci dad, por que no era de la plu ma de Pa blo. Je ró ni mo y Agus tín son los gran des ar tí fi ces de la
for ma ción del ca non.

En orien te, el pro ce so de for ma ción de ca non fue más len to y la lí nea en tre ca nó ni cos
y no ca nó ni cos fue más in se gu ra. El con cep to de “apos to li ci dad” no ju gó un rol muy im por -
tan te. El ma yor pro ble ma fue acep tar el Apo ca lip sis co mo ins pi ra do y par te del ca non. El más
in flu yen te fue Ata na sio de Ale jan dría que en su Epís to la Fes tal nº 39 del 367, de fi nió el ca -
non del AT y NT, que coin ci de con el ca non hoy vi gen te en to da la igle sia. Es te ca non fue ra -
ti fi ca do en mu chos con ci lios re gio na les y ecu mé ni cos.

La for ma ción del ca non es un ele men to cons ti tu ti vo del na ci mien to y de la for ma ción
del cris tia nis mo. Es real men te una cla ve de in ter pre ta ción del cris tia nis mo de los cua tro pri -
me ros si glos.2

A. Pri me ra ge ne ra ción (pe río do apos tó li co): años 30-70
Des de la re su rrec ción de Je sús (año 30) has ta la des truc ción del tem plo de Je ru sa lén

(año 70), du ran te la gue rra ju día con tra Ro ma (años 66-74), ubi ca mos la pri me ra ge ne ra ción
del mo vi mien to de Je sús. En es te pe río do es es pe cial men te im por tan te la tra di ción oral y la
“tra di ción apos tó li ca” di rec ta de los que fue ron dis cí pu los y dis cí pu las de Je sús. 

En es te pe río do te ne mos cin co tra di cio nes in de pen dien tes unas de otras:
1. La tra di ción de Pa blo de Tar so
2. El evan ge lio de Mar cos
3. La fuen te Q
4. El evan ge lio de To más
5. Los orí ge nes de evan ge lio de Juan

1. Las co mu ni da des de Pa blo y sus car tas au tén ti cas: años 50-56
Las car tas de Pa blo son: 1Te sa lo ni cen ses (es cri ta en Co rin to, a fi na les del año 50), Gá -

la tas, 1 y 2 Co rin tios, Fi li pen ses, Fi le món y la car ta a los Ro ma nos (es cri ta en Co rin to en el in -
vier no 55-56). 
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2 Véa se: An to nio Ma ría Sán chez Ar to la y Jo sé Ma nuel Ca ro, Bi blia y pa la bra de Dios - In tro duc ción al es tu dio de la
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men dro, 2ª edi ción, 1995, 476p.



El es cri to más an ti guo en la his to ria del cris tia nis mo es la pri me ra car ta de Pa blo a los
Te sa lo ni cen ses del año 51. Lue go en tre los años 51 y 55 es cri be sus otras seis car tas. Pa blo
no es cri be car tas pas to ra les a to das las co mu ni da des, si no a co mu ni da des es pe cí fi cas, que las
ocul tan con mu cho cui da do. Pa blo fue una per so na muy pe li gro sa y per se gui da, pri me ro por
las au to ri da des ju días, y lue go por las ro ma nas. Por eso sus car tas no se di fun dían ni se pu -
bli ca ban. Es to po dría ex pli car nos por qué Lu cas en sus He chos de los Após to les no las co no -
ce ni las ci ta. Igual men te es ex tra ño que Pa blo no ha ga mu chas re fe ren cias a la tra di ción to -
da vía oral so bre el Je sús his tó ri co. Hay al gu nas ex cep cio nes don de Pa blo co nec ta con es tas
tra di cio nes: “yo re ci bí del Se ñor lo que les trans mi tí” (si gue el re la to de la ce na eu ca rís ti ca:
1Cor 11,23-34). Otro es re fe ren te a la muer te, re su rrec ción y apa ri cio nes de Je sús: “yo les
trans mi tí, en pri mer lu gar, lo que a mi vez re ci bí...” (1Cor 15,3-8). Las car tas de Pa blo no se
si túan en las tra di cio nes na rra ti vas de los he chos y di chos de Je sús, si no más bien en la re fle -
xión teo ló gi ca que hi zo po si ble un cris tia nis mo uni ver sal, que rom pe mu ros en tre ju díos y
gen ti les, que des tru ye las opre sio nes de li bres so bre es cla vos y del hom bre so bre la mu jer (Gal
3,28). “No me aver güen zo del evan ge lio que es fuer za de Dios pa ra la sal va ción de to do el
que cree: del ju dío pri me ra men te y tam bién del grie go” (Rom 1,16). “Han ro to con Cris to to -
dos cuan to bus can la jus ti cia en la ley” (Gal 5,4). La ver dad del evan ge lio, que Pa blo de fien -
de con pa sión, es la mis ma ver dad del rei no de Dios del Je sús de Na za ret. La de fen sa ra di cal
de la ver dad del evan ge lio, nun ca lle vó a Pau lo a una rup tu ra de la uni dad de la igle sia.

2. Evan ge lio de Mar cos: Ga li lea, en tre los años 50 y 60
Mar cos es el pri mer es cri to que re co ge en for ma na rra ti va e in de pen dien te la tra di ción

oral de los dis cí pu los y las dis cí pu las de Je sús y es cri be un tex to que lo lla ma evan ge lio: “co -
mien zo del evan ge lio de Je sús” (los tí tu los que da a Je sús son agre ga dos pos te rio res). Re co -
ge tra di cio nes es cri tas an te rio res al evan ge lio, qui zás una co lec ción de mi la gros, otra de pa -
rá bo las, y lo más im por tan te, un re la to de la pa sión de Je sús. No po de mos afir mar que es te
evan ge lio en su épo ca era ca nó ni co, pues to da vía el ca non no exis te.

3. Evan ge lio de los di chos de Je sús (lla ma do Q) - 
Ga li lea en tre los años 50 y 60

El tex to Q es tá in te gra do den tro del evan ge lio de Lu cas y de Ma teo. Su es ti lo es sa -
pien cial y con tie ne sen ten cias de Je sús a di fe ren cia de Mar cos que es más bien na rra ti vo. Mar -
cos y Q son fuen tes in de pen dien tes. Ma teo y Lu cas si guen a Mar cos, pe ro hay tex tos co mu -
nes a Ma teo y Lu cas, que no es tán en Mar cos, que se ría los tex tos que con fi gu ran la fuen te
Q. 

Ci ta mos al gu nos tex tos más ca rac te rís ti cos de Q y cu ya au sen cia en Mar cos es lla ma -
ti va. La fuen te Q se ci ta con la nu me ra ción de Lu cas, pe ro agre ga mos tam bién el pa ra le lo en
Ma teo.

Las bie na ven tu ran zas: Lc 6,20-21 y Mt 5,1-4.6
Fe li ces us te des los po bres, por que de us te des es el Rei no de Dios. 
Fe li ces us te des los que tie nen ham bre, por que se rán sa cia dos. 
Fe li ces son us te des los que llo ran, por que se rán con so la dos. 

La co mu ni dad per se gui da: Lc 6,22-23 y Mt 6,22-23
Fe li ces se rán cuan do los in sul ten y los per si gan y di gan con tra us te des to da cla se de
mal da des por cau sa del Hi jo del Hom bre. Alé gren se y es tén con ten tos, por que su pre -
mio se rá gran de en el cie lo. Pues así per si guie ron a los pro fe tas an te rio res a us te des.

Pre gun ta de Juan a Je sús: Lc 7,18-19.22-23 y Mt 11,2-6
Juan en vió a al gu nos de sus dis cí pu los pa ra pre gun tar le: “¿Eres tú el que vie ne o es -
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pe ra mos a otro?” Y res pon dien do les di jo: Va yan e in for men a Juan lo que oyen y ven:
los cie gos re co bran la vis ta, los co jos an dan, los le pro sos son pu ri fi ca dos, los sor dos
oyen, los muer tos re su ci tan y a los po bres se les anun cia la bue na no ti cia. Y di cho so
quien no se es can da li ce de mí”.

Ora ción de gra cias por la re ve la ción a los sen ci llos: Lc 10,21 y Mt 11,25-26
En aquel en ton ces di jo: Te ala bo, Pa dre, Se ñor del cie lo y de la tie rra, por que has ocul -
ta do to das es tas co sas a los sa bios y a los in te li gen tes, y se las re ve la do a los sen ci llos.
Sí, Pa dre, por que así te ha pa re ci do bien.

La ora ción de Je sús: Lc 11,2b-4 y Mt 6,7-13
Cuan do oren di gan: Pa dre, san ti fi ca do sea tu nom bre. Ven ga tu Rei no. Da nos hoy el
pan ne ce sa rio. Y per dó na nos nues tras deu das, co mo no so tros per do na mos a nues tros
deu do res. Y no nos pon gas en ten ta ción.

Dios o mam món: Lc 16,13 y Mt 6,24
Na die pue de ser vir a dos se ño res, pues odia rá a uno y ama rá al otro. O se pe ga rá a
uno y des pre cia rá al otro. No pue den ser vir a Dios y a Mam món.

No es can da li zar a los pe que ños: Lc 17,1-2 y Mt 18,7.6
Es ine vi ta ble que ha ya es cán da los, pe ro, ¡ay de aquel que los pro vo ca! Se ría pre fe ri ble
que le ata ran al re de dor del cue llo una pie dra de mo li no y le arro ja ran al mar, an tes que
es can da li zar a uno de es tos pe que ños.

El rei no de Dios es tá en tre us te des: Lc 17,20-21 y Mt 24,23
Pre gun ta do so bre cuán do ven dría el rei no de Dios, les res pon dió di cien do: El rei no de
Dios no ven drá apa ra to sa men te. Y no di rán: Mi ra, aquí es tá o allí es tá, por que el rei -
no de Dios es tá en tre us te des.

4. Evan ge lio de To más (Ev To): pri me ra re dac ción (años 50 y 60)
El ori gi nal grie go de es te evan ge lio se re mon ta al si glo pri me ro. Tu vo va rias tra duc cio -

nes y edi cio nes pos te rio res. El evan ge lio ori gi nal es una tra di ción pro pia, en to do o par te, an -
te ce den te a los si nóp ti cos. Cons ta de 114 di chos ais la dos de Je sús. No es un tex to na rra ti vo,
si no sa pien cial (se me jan te al do cu men to Q). Hay am bi güe da des, pe ro en ge ne ral el Ev To ha -
ce me mo ria de las pa la bras más an ti guas de Je sús y las re cuer da pos te rior men te en el con -
flic to con la gran igle sia. Per te ne ce a los orí ge nes de la gno sis cris tia na, que es di fe ren te a la
gno sis fi lo só fi ca pos te rior. Su ecle sio lo gía es más ca ris má ti co-pro fé ti ca, que je rár qui ca. El mo -
vi mien to gnós ti co cris tia no re fle ja, muy a me nu do, un con flic to de es te mo vi mien to con la
gran igle sia, más je rár qui ca e ins ti tu cio nal.

Cuan do se pu bli có el ca non ofi cial del NT en el si glo IV, se man dó a des truir to da la li -
te ra tu ra ex tra-ca nó ni ca, por eso los mon jes es con die ron los li bros no-ca nó ni cos, que lle ga ron
así a ser “apó cri fos” = es con di dos”. Fue ron des cu bier tos pos te rior men te en un lu gar lla ma -
do Nag Ham ma di.

En es te evan ge lio ha bría dos es tra tos: uno an ti guo, or to do xo, sin in flu jo de la gno sis
y acep ta do por la igle sia. Un se gun do es tra to don de la gno sis ha ce una exé ge sis o re lec tu ra
del Ev To pa ra jus ti fi car con pa la bras del mis mo Je sús su en fren ta mien to con la gran igle sia. 

Ade lan ta mos al gu nos ras gos co mu nes a los mo vi mien tos gnós ti cos, que pos te rior -
men te apa re cen en la se gun da re dac ción del Ev To. Los ade lan ta mos aquí pa ra en ten der la se -
gun da re dac ción gnós ti ca del Ev To.

El ob je ti vo de la gno sis no se orien ta ha cia la po se sión de la ver dad co mo en la fi lo so -
fía grie ga, si no ha cia una sa bi du ría li be ra do ra.



Al gu nos tex tos del Ev To an te rio res a los evan ge lios ca nó ni cos
Es tos tex tos de To más coin ci den con los evan ge lios ca nó ni cos, por que am bos de pen -

de rían de la tra di ción oral y po drían re pro du cir pa la bras del mis mo Je sús. No se ex clu ye en el
mis mo tex to una se gun da exé ge sis pos te rior a la re dac ción de los evan ge lios. 

Al gu nos tex tos ilus tra ti vos del Ev To
Di jo Je sús: «El que bus ca no de be de jar de bus car has ta tan to que en cuen tre. Y cuan -

do en cuen tre se es tre me ce rá, y tras su es tre me ci mien to se lle na rá de ad mi ra ción y rei na rá so -
bre el uni ver so». 

Di jo Je sús: «He arro ja do fue go so bre el mun do y ved que lo man ten go has ta que ar -
da». 

Di jo Je sús: «Bie na ven tu ra dos los po bres, pues de us te des es el rei no de los cie los». 
Di jo Je sús: «Bie na ven tu ra do el hom bre que ha su fri do: ha en con tra do la vi da». 
«Los mer ca de res y hom bres de ne go cios [no en tra rán] en los lu ga res de mi Pa dre» (pa -

rá bo la del ban que te don de to dos se ex cu san).
Di jo Je sús: «Quien ha ya lle ga do a ser ri co, que se ha ga rey; y quien de ten te el po der,

que re nun cie». 
Di jo Je sús: «Quien es té cer ca de mí, es tá cer ca del fue go; quien es té le jos de mí, es tá

le jos del Rei no». 
[Di jo Je sús]: «Si te néis al gún di ne ro, no lo pres téis con in te rés, si no dád se lo a aquel

que no va a de vol vé ros lo». 

5. El evan ge lio del “dis cí pu lo ama do” (evan ge lio de Juan) - 
Tra di cio nes an ti guas e in de pen dien tes

La lec tu ra del evan ge lio es una cla ve pa ra en ten der el “mo vi mien to del dis cí pu lo ama -
do. La his to ria de la tra di ción oral y es cri ta del evan ge lio de Juan y de las car tas de Juan va
del año 30 has ta co mien zos del si glo se gun do. Aquí nos in te re sa la pri me ra fa se: épo ca pre-
evan gé li ca, des de los orí ge nes de la co mu ni dad has ta su re la ción con el ju daís mo de la mi tad
del si glo pri me ro: años 50-80. Al fi nal de es te pe río do los cris tia nos de la co mu ni dad son ex -
pul sa dos de la si na go ga. La tra di ción de Je sús en el evan ge lio es an te rior y el dis cí pu lo ama -
do, el hé roe de la co mu ni dad, pue de ha ber si do un tes ti go ocu lar del mi nis te rio de Je sús. Al
prin ci pio, el gru po juá ni co no se dis tin guía real men te de otro gru po ju dío. Lo que le dio un
ca riz dis tin to fue la en tra da a la co mu ni dad de cris tia nos ju díos an ti-tem plo y de con ver sos
sa ma ri ta nos. Juan se si túa to da vía en el te rre no del ju daís mo pa les ti no, pe ro fue ra del con trol
del Sa ne drín de Je ru sa lén.

El evan ge lio de Juan pro ce de de una tra di ción que se des pla za ha cia Si ria orien tal, y
qui zás pos te rior men te ha cia Efe so. Es en la úl ti ma fa se de re dac ción del evan ge lio, don de se
da una cier ta de pen den cia de los evan ge lios si nóp ti cos. Lo pro pio de la tra di ción jua ni na son
los dis cur sos y diá lo gos de Je sús. 

Re fle xión con clu si va so bre el pe río do apos tó li co (30-70)
En es te pe río do la tra di ción oral es tá vi va. Te ne mos cua tro tes ti mo nios evan gé li cos es -

cri tos in de pen dien te men te unos de otros: Mar cos, Q, Ev To y la tra di ción an ti gua del “dis cí pu -
lo ama do”. In de pen dien tes unos de otros, pe ro to dos en rai za dos en el mi nis te rio his tó ri co de
Je sús y en las pri me ras tra di cio nes ora les y es cri tas de los tes ti gos ocu la res del Je sús his tó ri co.
Agre ga mos tam bién la tra di ción de Pa blo de Tar so an te rior a to dos los tex tos ci ta dos
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B. Se gun da e ter ce ra ge ne ra cio nes de cris tia nos: años 70 al 200
La se gun da ge ne ra ción: des de el año 70 (des truc ción del tem plo de Je ru sa lén) has ta

los años 135 (se gun da gue rra ju día).
Ter ce ra ge ne ra ción: des de los años 135 has ta el año 200, cuan do ya hay un es bo zo

avan za do de ca non en el así lla ma do “Ca non de Mu ra to ri” 

Con la ter ce ra ge ne ra ción (135-200) se ini cia el pe río do pa trís ti co. 
“Es un equí vo co ha blar de ‘pa dres de la igle sia’, pues son con si de ra dos en su fun ción ins -
ti tu cio nal, de jan do en el ol vi do su fun ción de trans mi sión de un pen sa mien to ori gi nal. Los
pa dres de la igle sia no son una ins ti tu ción o una doc tri na, si no una me mo ria. No son un
ar se nal de dog mas, si no tes ti gos de una tra di ción. Pa ra los San tos Pa dres la ver dad no es
una abs trac ción, si no ‘al guien’. El he re je no só lo se en ga ña o co me te un error, si no que
des fi gu ra un ros tro. La exé ge sis, la fi lo so fía y la ex pe rien cia es pi ri tual siem pre de ben ir jun -
tas.”3

Evan ge lios “ca nó ni cos” 
Ya di ji mos que to da vía no exis tia el ca non de los li bros del NT, por eso no se pue de di -

fe ren ciar en tre li bros ca nó ni cos y no-ca nó ni cos. Se es cri bie ron más de 16 evan ge lios, de los
cua les so lo cua tro en tra ron en el ca non de los li bros ins pi ra dos. Los mis mos cua tro evan ge -
lios no son tex tos ce rra dos, si no abier tos a la in ser ción de tex tos nue vos. Así el agre ga do al
evan ge lio de Mar cos 16, 9-20 que es muy tar dío, pues re su me ca si to das las apa ri cio nes de
Cris to re su ci ta do. Es to cam bia el sen ti do del fi nal ori gi nal de Mar cos: “no di je ron na da a na -
die”. La re su rrec ción no es el “triun fo” de Je sús, ni la prue ba de su di vi ni dad, si no la ex pe -
rien cia del Hi jo de Dios fra ca sa do y cru ci fi ca do.

En el evan ge lio de Juan, te ne mos la uni dad de 8,1-11 con el re la to de la mu jer sor -
pren di da en adul te rio. Es te epi so dio tie ne otro es ti lo y len gua je a to do el evan ge lio. El re dac -
tor lo “aco gió” pues se gu ra men te an da ba “erran te” en la tra di ción si nóp ti ca. El tex to es, con
to da se gu ri dad, an ti guo, pues es al ta men te es can da lo so, y se ría muy di fí cil que ha ya si do

“in ven ta do” por un re dac tor pos te rior. El sen ti do ori gi nal mues tra la re la ción úni ca en
la tra di ción evan gé li ca so bre la re la ción de Je sús con la mu jer. Tam bién el ca pí tu lo 21 de Juan
es un agre ga do, que re co no ce a Pe dro co mo pas tor de la igle sia. En to do el re la to an te rior
hay una pug na cons tan te en tre Pe dro y el “dis cí pu lo ama do”, que aho ra se su pe ra.

Só lo ci to los evan ge lios pa ra mos trar la plu ra li dad de tra di cio nes. No hay un so lo evan -
ge lio, si no cua tro se gún Mar cos, Ma teo, Lu cas y Juan. Co mo ya di ji mos, en el con tex to his -
tó ri co de es tos cua tro evan ge lios hay más de 16 otros evan ge lios.

Evan ge lio de Ma teo: An tio quía, años 80 - Sus fuen tes son Mar cos, Q y otras tra di cio -
nes pro pias, de sig na das con una M.

Evan ge lio de Lu cas y He chos de los Após to les: Efe so, años 85 - Sus fuen tes son Mar -
cos, Q y otras tra di cio nes pro pias de sig na das con una L. El evan ge lio y los He chos en un co -
mien zo eran un so lo li bro, que pos te rior men te fue di vi di do cuan do se agru pa ron los cua tro
evan ge lios en una so la uni dad. 

Evan ge lio del “dis cí pu lo ama do” (4º evan ge lio): años 90 y car tas de Juan: años 100.

C. Do cu men tos so bre la vi da de las co mu ni da des

1. La Di da jé o Doc tri na de los 12 Após to les 
Fue re dac ta da en Si ria ha cia los años 100-110. Es el do cu men to más im por tan te de la

era post-apos tó li ca y la más an ti gua fuen te de le gis la ción ecle siás ti ca que po see mos. Es co -
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mo un ma nual de la co mu ni dad. Da pun tos de vis ta in te re san tes so bre las prác ti cas de las co -
mu ni da des y las igle sias en sus orí ge nes. Con tie ne pro ver bios, ca te que sis, ora cio nes y nor mas
de vi da (“el ca mi no de la vi da y el ca mi no de la muer te”). Ayu da a la co mu ni dad a or ga ni zar
su vi da de ora ción y ce le bra ción. Afir ma una je rar quía iti ne ran te de após to les, pro fe tas y doc -
to res. En la co mu ni dad hay dos ti pos de au to ri dad. Por un la do los pro fe tas y maes tros iti ne -
ran tes; por otro la do los obis pos y diá co nos. No hay to da vía una ar ti cu la ción je rár qui ca. Es to
ven drá con Ig na cio de An tio quía y las Car tas Pas to ra les sub-pau li nas, pe ro la ten den cia es que
los obis pos va yan sus ti tu yen do a los pro fe tas. En lo es ca to ló gi co no se es pe ra un fin in me dia -
to del mun do, si no que se dan ins truc cio nes pa ra el lar go pla zo. La Di da jé no uti li za nin gún
evan ge lio ca nó ni co.

Pre sen to una se lec ción de los tex tos más sig ni fi ca ti vos que nos dan un cua dro vi vo y
con cre to de es tas co mu ni da des:

So bre la ora ción: “No ores co mo los hi pó cri tas, si no co mo el Se ñor lo ha or de na do en
su evan ge lio, ora asi: Pa dre Nues tro que es tás en los Cie los, san ti fi ca do sea tu nom bre, ven -
ga a no so tros tu rei no, há ga se tu vo lun tad así en la tie rra co mo en el cie lo. Da nos hoy nues -
tro pan de ca da día, per do na nues tras deu das co mo tam bién no so tros per do na mos a nues -
tros deu do res. No nos de jes caer en ten ta ción y lí bra nos del mal. Tu ya es la glo ria y el po der
por siem pre.”

Re fe ren te a los após to les y pro fe tas: que ca da após tol que vie ne a ti sea re ci bi do co -
mo al Se ñor. Él se que da por un día, y si es ne ce sa rio, dos; pe ro si se que da por tres días, él
es un fal so pro fe ta.

Cuan do el após tol se va ya no to me na da con si go si no es pan has ta su nue vo alo ja -
mien to. Si pi de di ne ro, es un fal so pro fe ta. 

Y no dis cu ti rás con nin gún pro fe ta que ha ble en el Es pí ri tu, por que to dos los pe ca dos
se rán per do na dos, pe ro es te pe ca do no se rá per do na do. 

No to do el que ha bla en es pí ri tu es pro fe ta, si no el que tie ne el mo do de vi da del Se -
ñor. En efec to, por el mo do de vi da se dis tin gui rá el ver da de ro pro fe ta del fal so. 

Ca da pro fe ta que en se ñe la ver dad, si no la prac ti ca, es un fal so pro fe ta; 
Al que di ce en es pí ri tu: Da me di ne ro, o cual quier otra co sa, no le pres téis oí do. En

cam bio si di ce que se dé a otros ne ce si ta dos, na die lo juz gue. 
Si la per so na que vie ne es un pe re gri no, asís te lo en lo que pue das, pe ro no se de be

que dar con ti go por más de dos o tres días, al me nos que ha ya una ne ce si dad. 
Si quie re que dar se en tre vo so tros, te nien do un ofi cio, que tra ba je pa ra su sus ten to. 
Si no tie ne ofi cio, pro veed se gún pru den cia, de mo do que no vi va en tre vo so tros cris -

tia no al gu no ocio so. Si no quie re acep tar es to, se tra ta de un tra fi can te de Cris to. De ésos
man ten te le jos. To do au tén ti co pro fe ta que quie ra mo rar en tre vo so tros es dig no de su sus -
ten to. Igual men te, to do au tén ti co maes tro me re ce tam bién, co mo el tra ba ja dor, su sus ten to.
Por tan to, to ma rás siem pre las pri mi cias de los fru tos del la gar y de la era, de los bue yes y de
las ove jas, y las da rás co mo pri mi cias a los pro fe tas, pues ellos son vues tros su mos sa cer do -
tes; pe ro si no hay pro fe tas, da lo a los po bres. 

Si abres una ja rra de vi no o de acei te, to ma las pri mi cias y da las a los pro fe tas. 

Las ce le bra ción del día del Se ñor - En el día del Se ñor reu níos y rom ped el pan y ha -
ced la Eu ca ris tía, des pués de ha ber con fe sa do vues tros pe ca dos, a fin de que vues tro sa cri fi -
cio sea pu ro. 

To do el que ten ga di sen sión con su com pa ñe ro, no se jun te con vo so tros has ta que no
se ha ya re con ci lia do, pa ra que no sea pro fa na do vues tro sa cri fi cio. 

Elec ción de obis pos y diá co nos - Ele gíos obis pos y diá co nos dig nos del Se ñor: hom bres
man sos, no aman tes del di ne ro, sin ce ros y pro ba dos; por que tam bién ellos os sir ven a vo so -
tros en el mi nis te rio de los pro fe tas y maes tros. No los des pre ciéis, ya que tie nen en tre vo so -
tros el mis mo ho nor que los pro fe tas maes tros 
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2. Apo ca lip sis de Juan, Asia Me nor, años 90-96, 
du ran te el em pe ra dor Do mi cia no (81-96)

El mo vi mien to apo ca líp ti co es un mo vi mien to de re sis ten cia con tra el im pe rio ro ma no,
com pues to por gen te po bre y ex clui da. El li bro mo de ra los mo vi mien tos apo ca líp ti cos de ma -
sia do ra di ca les y, por otro la do, es un mu ro de con ten ción con tra la he le ni za ción ex ce si va del
cris tia nis mo. El au tor no es un so ña dor, si no un dis cí pu lo que vi ve la prác ti ca so cial, po lí ti ca y
re li gio sa de las co mu ni da des cris tia nas a fi nes del si glo I con tra el sis te ma im pe rial ro ma no. El
ob je ti vo del Apo ca lip sis es man te ner vi va la es pe ran za y la uto pía.

3. Pas tor de Her mas: Ro ma, ha cia el año 1004

Her mas fue un es cla vo li ber to que na ció an tes del 70 d.C. y que vi vió en Ro ma a co -
mien zos del si glo II. Iri neo y Cle men te de Ale jan dría con si de ran el Pas tor de Her mas co mo un
tex to “bí bli co”. Orí ge nes lo equi pa ra a los es cri tos de los após to les. El Pas tor mues tra que no
ig no ra la tra di ción oral en las co mu ni da des so bre Je sús de Na za reth. En él se en cuen tra en
for ma em brio na ria lo que más tar de se ría co di fi ca do en el NT. El li bro es una ale go ría que ex -
pre sa la es pe ran za apo ca líp ti ca vi va en la co mu ni dad de los po bres en Ro ma.

La car ta de Cle men te de Ro ma a los Co rin tios y el Pas tor de Her mas re pre sen tan dos
ten den cias con tra pues tas en la igle sia de Ro ma a fi nes del si glo I. La pri me ra más je rár qui ca
y doc tri na ria y la se gun da mas li ga da a la tra di ción de Je sús y a la co mu ni dad de los po bres
en Ro ma. Her mas vi ve las exi gen cias ra di ca les de Je sús en la vi da co ti dia na. No es un tex to
dog má ti co. El uni ver so del Pas tor de Her mas es el mun do de los es cla vos y li ber tos po bres;
por eso la teo lo gía pos te rior no en ten dió el pen sa mien to de Her mas, en tre otros mo ti vos, por
ser un hom bre ca sa do y pa dre de fa mi lia, que ha bla de la vi da co ti dia na.

El Pas tor de Her mas es im por tan te pa ra co no cer, en los orí ge nes del cris tia nis mo, es ta
co rrien te an ti-je rár qui ca y an ti-bu ro crá ti ca, en con tras te con la co rrien te tra di cio na lis ta y sa -
cer do tal. El Pas tor de Her mas es du rí si mo con los pres bí te ros y diá co nos, y con to dos los je -
fes de la igle sia que bus can los pri me ros pues tos, a los cua les lla ma “en ve ne na do res”. La igle -
sia del Pas tor de Her mas no es una igle sia je rár qui ca. El ca pí tu lo 23 de Ma teo y la crí ti ca del
Pas tor de Her mas a los di ri gen tes re li gio sos co mo hi pó cri tas y arro gan tes ex pre sa la si tua ción
de la igle sia a fi nes del si glo pri me ro, no tan to la si tua ción en vi da de Je sús.

El Pas tor de Her mas co no ce la tra di ción ju día y cris tia na, pe ro tam bién co no ce la fi lo -
so fía y pie dad he lé ni cas po pu la res, tal co mo se vi vía en Ro ma en los sec to res po bres. No ha -
ce una se pa ra ción de am bas tra di cio nes, si no que ha ce una sín te sis in ter cul tu ral. Nos re ve la
có mo fun cio na ba el cris tia nis mo en una épo ca tan cer ca na a Je sús. Los cris tia nos es ta ban me -
ti dos en una mul ti pli ci dad de re li gio nes y fi lo so fías he le nis tas po pu la res más allá de las clau -
su ras dog má ti cas y fron te ras ecle sia les.

4. “Dis cur so ver da de ro con tra los cris tia nos” (año 178)
El “Dis cur so ver da de ro con tra los cris tia nos” es una obra es cri ta ha cia 178 por un fi -

ló so fo pa ga no lla ma do Cel so, fi ló so fo cul to, in te gra do a la ideo lo gía y re li gión del im pe rio ro -
ma no y que co no ce bien al cris tia nis mo y sus fuen tes. La crí ti ca de Cel so tam bién ha ce vi si -
ble la si tua ción his tó ri ca real de los cris tia nos: “un pu ña do de gen te sim ple, gro se ra y per di -
da mo ral men te”. Son “ig no ran tes, in cul tos y sim ples de es pí ri tu, es cla vos, mu je res po bres y
ni ños”, “no quie ren ni pue den per sua dir más que a ne cios, ple be yos, es tú pi dos, es cla vos, mu -
jer zue las y chi qui llos”. “¿Quié nes son los tes ti gos de la re su rrec ción?: Una mu jer his té ri ca y
un pes ca dor de Ga li lea”. Cel so ter mi na su Dis cur so in vi tan do a los cris tia nos a que aban do -
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nen su si tua ción mar gi nal y co la bo ren con las fuer zas or ga ni za das del im pe rio con tra la bar -
ba rie. Exi ge a los cris tia nos que “apo yen al em pe ra dor y lo ayu den en la de fen sa del de re -
cho”.

Si bien Cel so ri di cu li za las doc tri nas cris tia nas, hay que re co no cer que sus ob je cio nes,
aun sien do ofen si vas, no son sim ples in sul tos. Lo que pa ra Cel so es una in fa mia, pa ra no so -
tros es una ma ni fes ta ción his tó ri ca y sig ni fi ca ti va de la si tua ción so cial de los cris tia nos. Real -
men te el cris tia nis mo era una re li gión de “mu je res, ni ños y es cla vos”. La igle sia era una co -
mu ni dad de gen te po bre y ex clui da.

5. Car tas en los orí ge nes del cris tia nis mo - 
Tes ti mo nio de la plu ra li dad de ten den cias y opi nio nes

Car tas a los Co lo sen ses y a los Efe sios: fi nes si glo I; car tas sub-pau li nas. Es de la es cue -
la de Pa blo, pe ro no es cri tas por él.

Car ta a los He breos: año 95 (apro xi ma da men te). No es pro pia men te una car ta, si no
una ho mi lía o tra ta do doc tri nal di ri gi do a ju díos cris tia nos, que vi ven una si tua ción de cri sis
por las per se cu cio nes con tra ellos. El tex to no es de Pa blo, si no de la tra di ción sub-pau li na.
Je sús, de fi ni do co mo su mo sa cer do te, des le gi ti ma y sus ti tu ye al su mo sa cer do te ju dío que ofi -
cia en el tem plo de Je ru sa lén. Del sa cer do cio de Je sús par ti ci pan to dos los bau ti za dos y bau -
ti za das.

Pri me ra car ta de Cle men te ro ma no a los Co rin tios: (años 96 y 97). Cle men te es ju dío,
obis po de Ro ma en tre el 92 y 101. La igle sia ca tó li ca lo con si de ra el ter cer “pa pa” al fren te
de la se de de Ro ma y es ta car ta se ría la prue ba que el obis po de Ro ma con ta ba ya con la pri -
ma cía je rár qui ca so bre las de más igle sias. Es ta opi nión es hoy con si de ra da erró nea e in sos te -
ni ble. En el año 96 d.C. en la igle sia de Co rin to, se ha pro du ci do una es ci sión: una se rie de
miem bros des con ten tos han de pues to a los obis pos y pres bí te ros de la igle sia, al gu nos de
ellos, nos cuen ta el mis mo Cle men te, de sig na dos di rec ta men te por los após to les. An te es ta
si tua ción Cle men te en vía una car ta de re pren sión, don de mues tra su in te rés por va lo rar el es -
ta do je rár qui co de la igle sia.

Car tas Pas to ra les: I y II Ti mo teo y Ti to: años 90-110. Car tas sub-pau li nas, es cri tas por
sus dis cí pu los. Son más “pas to ra les” que doc tri na les o dog má ti cas. 1Tim y Ti to se ase me jan
más. 2Ti mo teo es co mo un tes ta men to de Pa blo. En 1Tim el com ba te a los he re jes es muy
pa sio nal, sub je ti vo y vio len to. Se pi de el so me ti mien to a las au to ri da des (2,1-2), pa ra po der
vi vir una “vi da tran qui la”. Hay una se ve ra mar gi na ción y des le gi ti ma ción de las mu je res: 2,9-
15. Se pi de el so me ti mien to de los es cla vos pa ra que no se blas fe me el nom bre de Dios (6,1-
2). Tie ne una crí ti ca fuer te a los ri cos (6,6-10 y 6,17-19), pe ro no se le exi ge prac ti car la jus -
ti cia. El au tor de la car ta (no Pa blo) ha ce una de fen sa de Pa blo, en pri me ra per so na, qui zás
pa ra sa lir al pa so de crí ti cas fuer tes con tra Pa blo. Ex hor ta a los di fe ren tes mi nis te rios: epís co -
pos (no obis pos), diá co nos, viu das y pres bí te ros. Se no ta que es tas car tas fue ron es cri tas en
un pe río do des pués del Apo ca lip sis, cuan do ter mi na la opre sión del em pe ra dor Do mi cia no.
Son car tas es cri tas en un pe río do de vi da más tran qui la. 

Car ta de San tia go: Si ria, ha cia el año 100. La car ta se atri bu ye a San tia go, el her ma no
del Se ñor, muer to en el 63. Se di ri ge di rec ta men te con tra los ri cos. Por su crí ti ca ra di cal cos -
tó has ta el si glo IV pa ra que en tra ra en el ca non; pa ra lo grar lo se atri bu yó la car ta al Após tol
San tia go. Es ta res pi ra ter nu ra y es pe ran za apo ca líp ti cas.

Ig na cio, obis po de An tio quía: már tir 110 en Ro ma. En tre los años 107-110 ca mi no a
Ro ma, ya con de na do a muer te, es cri be sie te car tas a las co mu ni da des de Efe so, Mag ne sia,
Tra lles, Ro ma, Fi la del fia y Es mir na, y una per so nal a Po li car po. Mue re már tir el 110 en Ro ma
ba jo el em pe ra dor Tra ja no (98-117). Ig na cio fue el ter cer obis po de An tio quía, des pués del
após tol Pe dro y de Evo dio. Na ci do en tre los años 30 al 35 d.C. en Si ria, co no ció en su ju ven -
tud a los após to les Pe dro y Pa blo y per te ne ce de la es cue la de Juan. La igle sia de Ig na cio es
de már ti res y pro fe tas. Pa ra Ig na cio el mar ti rio es la ra di ca li za ción del dis ci pu la do.
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Ig na cio es uno de los pri me ros que ha bla de una je rar quía mo nár qui ca de obis pos,
pres bí te ros y diá co nos. Pa ra él, el obis po es la ima gen de Je su cris to. So la men te don de hay un
obis po mo nár qui co exis te la igle sia (“ubi epis co pus ibi ec cle sia”). La vi sión de un epis co pa do
mo nár qui co, sin em bar go, no res pon de a un mo de lo de igle sia de po der, si no a una preo cu -
pa ción por la uni dad de la igle sia. En es te sen ti do se di fe ren cia de la es truc tu ra de po der de
la car ta de Cle men te Ro ma no a los Co rin tios o al mo de lo je rár qui co mo nár qui co co mo fue en
los tiem pos pos te rio res de cris tian dad (si glo IV). A par tir de Ig na cio no se pue de ha cer una
des crip ción his tó ri ca de la or ga ni za ción je rár qui ca de la igle sia, pues Ig na cio no des cri be la
rea li dad tal cual es, si no ex hor ta có mo de be ser. Su au to-com pren sión co mo obis po de An -
tio quía y qui zás de to da Si ria, era más fic ción que rea li dad, pues, de he cho, Ig na cio era je fe
de un pe que ño gru po que so bre vi vía en la lu cha con otros lí de res gnóst cos mu cho más po -
de ro sos que él. 

Pri me ra Car ta de Pe dro: Ro ma, co mien zos si glo II. Usa el mo do po pu lar de ha blar, lle -
no de imá ge nes y sím bo los. Muy di fe ren te al len gua je de los in te lec tua les y fi ló so fos. En tró
rá pi do en el ca non. Se di ri ge a los mi gran tes, que vi ven en la mar gi na li dad, la ex clu sión, sin
se gu ri dad y sin ciu da da nía ro ma na, que ve nían de las re gio nes orien ta les del im pe rio. Los emi -
gran tes son los “sin ca sa”, que vi ven en la “pa rro quia” (ca sa de mi gran tes). La igle sia fue pa -
ra ellos el “ho gar pa ra los que no tie nen pa tria ni ho gar”, es la “ca sa de los sin ca sa”.

Car ta de Ju das: Pa les ti na o Si ria, fi nes si glo I o co mien zos del II. - Es ta car ta ex hor ta a
man te ner in tac ta la en se ñan za re ci bi da de los após to les: “acuér den se de las tra di cio nes de
los após to les de nues tro Se ñor Je su cris to” (v.17). La ex hor ta ción se apo ya prin ci pal men te en
ejem plos to ma dos del An ti guo Tes ta men to (v.5-16) y en al gu nas tra di cio nes de los es cri tos
apó cri fos del ju daís mo, que el au tor su po ne co no ci das de sus lec to res, lo que nos ha ce pen -
sar que los des ti na ta rios de la car ta eran, en bue na par te, ju díos con ver ti dos al cris tia nis mo.
El len gua je es muy du ro con tra los di si den tes lo se que ex pli ca por la gra ve dad del pe li gro que
se vi vía.

Se gun da car ta de Pe dro: co mien zos del II. - Con tie ne una he ren cia au tén ti ca de la épo -
ca apos tó li ca. Hay 14 re fe ren cias a la car ta de Ju das. Co no ce el cor pus pau li num. La car ta se
di ri ge a lec to res de una cul tu ra bí bli ca y gre co-ro ma na. 

Car ta de Ber na bé: lu gar pro ba ble: Egip to, por los años 130-140. - Es tu vo un tiem po
en el ca non. No es una car ta, si no un tra ta do, a la ma ne ra de la car ta a los He breos. El au tor
es un pa ga no-cris tia no, un maes tro, que es cri be tam bién a pa ga no-cris tia nos. Usa los mé to -
dos del ju daís mo he le nís ti co (ale go rías, ti po lo gías, etc.). El au tor es de ten den cia an ti-se mi ta,
y nie ga una re la ción po si ti va de los ju díos con el An ti guo Tes ta men to y la igle sia. La car ta
emer ge de un mun do mar gi nal. Es in de pen dien te de los evan ge lios. Se dis tan cia del es ta do y
res pi ra un es pí ri tu de so li da ri dad, re sis ten cia y es pe ran za.

Car ta de Po li car po de Es mir na a la co mu ni dad de Fi li pos: año 135. - No ti cias so bre Po -
li car po: car tas de Ig na cio a Es mir na y a Po li car po. Ac tas del Mar ti rio de Po li car po (tes ti mo nios
de tes ti gos pre sen cia les y am plia cio nes). En su mar ti rio da tes ti mo nio an te el juez que “ha ser -
vi do du ran te 86 años a su Se ñor”. Iri neo co no ció en su ju ven tud a Po li car po y la tra di ción di -
ce que fue dis cí pu lo de Juan. Te ne mos así la su ce sión: Je sús-Juan-Po li car po-Iri neo. Po li car po
ci ta la pri me ra car ta de Juan, pe ro no su evan ge lio o el Apo ca líp sis. Po li car po di ce en su car -
ta: “Por que to do el que no con fie sa que Je su cris to ha ve ni do en la car ne, es an ti cris to”. Es ta
es una ci ta tex tual de la pri me ra car ta de Juan con tra los gnós ti cos que ne ga ban la en car na -
ción de Je sús.5

Po li car po ha ce uso abun dan te de las car tas de Pa blo. Hay una afi ni dad de Po li car po
con las Car tas Pas to ra les, tan to que al gu nos pien san que Po li car po sea el au tor de ellas, pe -
ro es to es muy di fí cil de sus ten tar. Po li car po ci ta tam bién a 1Pe dro y 1Cle men te. Di ce ha ber
co no ci do a Ma teo. Po li car po se con si de ra a sí mis mo “dis cí pu lo de los dis cí pu los de Je sús”.
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5 Ac ta de su mar ti rio del 23 de fe bre ro de 167, cuan do te nía 86 años.



Po li car po de fien de la tra di ción apos tó li ca: “la pa la bra que des de el prin ci pio ha si do trans mi -
ti da a no so tros”. Go za ba de mu cho pres ti gio y fa ma.

6. La otra ca ra de la his to ria de la igle sia: gno sis y gnos ti cis mo: 
lo po si ti vo y ne ga ti vo - Una vi sión de con jun to

El tér mi no “gno sis” o “gnós ti co” tie ne un sen ti do nor mal men te po si ti vo. Hay una
gno sis or to do xa, pe ro tam bién hay una “pre ten di da gno sis” (San Iri neo). La gno sis es la “ver -
da de ra fi lo so fía” y el “gnós ti co” es el cris tia no ple na men te rea li za do. El te ma de la gno sis es
el hi lo con duc tor de to da la obra de Cle men te de Ale jan dría (150-215 apro xi ma da men te).
Tan to pa ra ju díos co mo cris tia nos la gno sis es fru to de una lar ga me di ta ción de la Es cri tu ras.

La gno sis co mo teo ría del co no ci mien to de ja de la do la vo lun tad, el sen ti mien to y la
ima gi na ción. El gnós ti co es un in te lec tual pu ro. En es te sen ti do en tra en la fi lo so fía grie ga.
Pla tón di fe ren cia la prác ti ca y la gnós ti ca (pra xis y teo ría).

El gnos ti cis mo es un pen sa mien to dua lis ta que opo ne al ma-cuer po, di vi no-hu ma no,
es pí ri tu-na tu ra le za. El gnos ti cis mo se per vier te cuan do des pre cia la ma te ria y la car ne hu ma -
na. El ser hu ma no se ría, se gún ellos, una chis pa di vi na que ca yó en un cuer po, en una car ne
hu ma na des pre cia da co mo la cár cel del Es pí ri tu. Cuan do mue re, el es pí ri tu hu ma no se li be ra
de la ma te ria y re tor na a lo di vi no; la car ne por el con tra rio se pu dre en la co rrup ción.

El gnos ti cis mo his tó ri co se de sa rro lla des de el si glo pri me ro has ta el quin to. Tie ne su
ori gen tan to en orien te co mo en oc ci den te. Son teo lo gías “li bres” que no se iden ti fi can con
una igle sia, so bre to do las ins ti tu cio na li za das.

En la li te ra tu ra gnós ti ca Je sús es, en pri mer lu gar, un maes tro y re ve la dor de sa bi du ría
y co no ci mien to, no un sal va dor que mue re por los pe ca dos del mun do. Pa ra los gnós ti cos, el
pro ble ma fun da men tal de la vi da hu ma na no es el pe ca do, si no la ig no ran cia, y la me jor ma -
ne ra de ata car el pro ble ma no es me dian te la fe, si no me dian te el co no ci mien to”.

Pen sa mien to gnós ti co y pen sa mien to or to do xo.6

El apó cri fo “Tes ti mo nio de la Ver dad”, na rra la his to ria del jar dín del Edén des de el
pun to de vis ta de la ser pien te. En la li te ra tu ra gnós ti ca la ser pien te es el prin ci pio de la sa bi -
du ría di vi na. La his to ria del Jar dín del Edén ca rac te ri za a es te Dios co mo el amo ce lo so, a cu -
ya ti ra nía la ser pien te en se ñó a Adán y Eva a re sis tir se. Los ju díos or to do xos afir man el abis -
mo en tre la hu ma ni dad y su crea dor. Los gnós ti cos tie nen otra vi sión: el au to-co no ci mien to
es co no ci mien to de Dios; el yo y lo di vi no son idén ti cos. El “Je sús vi vo” de es tos tex tos gnós -
ti cos ha bla de ilu mi na ción, no de pe ca do y arre pen ti mien to. El gnos ti cis mo es un mo vi mien -
to cu yos es cri tos pro ce den de la ex pe rien cia mís ti ca. 

Hoy no es lo más im por tan te in ves ti gar los orí ge nes del gnos ti cis mo, si no ver co mo és -
te y los or to do xos se in flu yen mu tua men te y su im por tan cia pa ra el es tu dio del cris tia nis mo
pri mi ti vo. Ter tu lia no en fa ti za ba que Je sús re su ci tó en es ta car ne, ba ña da con san gre, cons -
trui da con hue sos, en tre te ji da con ner vios, en tre la za da con ve nas; una car ne que na ció y
mue re, in du da ble men te hu ma na. Ter tu lia no di ce que to do es to es can da li za, pe ro in sis te que
“de be ser creí da” ¡por que es ab sur da!

Los gnós ti cos ob je tan a los or to do xos de te ner un Dios pe que ño, mez qui no y arro gan -
te. El Dios de los gnós ti cos es “ma yor”. En la gno sis el crea dor es cas ti ga do por su arro gan -
cia y es re pren di do por un po der su pe rior fe me ni no. El Dios de los or to do xos di ce “soy yo
quien es Dios y no hay nin gún otro apar te de mi”. 

7. El evan ge lio de Ma ría: ori gi nal grie go fi nes del si glo II
En es te evan ge lio Ma ría Mag da le na apa re ce co mo dis cí pu la ama da, ami ga pre di lec ta

de Je sús, co mo pri me ra tes ti go de la re su rrec ción: “após to la de los após to les” (Hi pó li to). La
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6 Elai ne H. Pa gels, Los evan ge lios gnós ti cos, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1982, 212p.



in for ma ción que Mag da le na era una pros ti tu ta, no es tá ni en los evan ge lios ca nó ni cos, ni en
es te evan ge lio de Ma ría. La in ten ción fun da men tal de es te evan ge lio es con tra po ner la au to -
ri dad de los após to les, es pe cial men te de Pe dro, con Ma ría Mag da le na. Gé ne ro: diá lo gos de
re ve la ción. Es ta obra no pue de ser en ten di da co mo sim ple pro duc to de la teo lo gía gnós ti ca,
si no co mo un tes ti mo nio de la re fle xión teo ló gi ca. Ma ría Mag da le na ha lle ga do al co no ci -
mien to to tal, a la vi da, co mo mu jer. Ha re ci bi do una re ve la ción es pe cial, y eso le gi ti ma su au -
to ri dad co mo após tol. Es pre sen ta da co mo in ter me dia ria en tre Je sús y el res to de los dis cí pu -
los. En do cu men tos gnós ti cos pos te rio res, si gue la po lé mi ca en tre Pe dro y Ma ría Mag da le na,
en tre hom bres y mu je res. Apa re ce len ta men te una cier ta con tra po si ción en tre Ma ría Mag da -
le na y Ma ría la Ma dre de Je sús. Va lo ra ción de Ma ría Ma dre de Je sús (gran igle sia) fren te a
Ma ría Mag da le na (gru pos que van sien do mar gi na dos). Hay una ten den cia a ha cer de Ma ría
(ma dre de Je sús) el ti po o sím bo lo de la igle sia, así co mo los gnós ti cos ha cían de Ma ría Mag -
da le na el pro to ti po del au tén ti co cris tia no, el gnós ti co.

Con clu sio nes
Hay pro ble mas no su pe ra dos en los pri me ros con ci lios ecu mé ni cos: su con di cio na -

mien to po lí ti co por par te del im pe rio cris tia no, la mar gi na ción cre cien te de la tra di ción de los
cua tro evan ge lios y de to da la li te ra tu ra an te rior y la de fi ni ción de to dos los dog mas en la
men ta li dad y con los con cep tos de la fi lo so fía he lé ni ca. Por eso mu chos au to res se pre gun tan
si los cua tro pri me ros con ci lios no ha brían sus ti tui do a los cua tro evan ge lios. Nos pre gun ta -
mos tam bién si no hu bo una rup tu ra cre cien te en tre el Je sús de la his to ria de los evan ge lios
y el Je sús del dog ma de los cua tro con ci lios. Na die se de cla ra dis cí pu lo o dis cí pu la de un Je -
sús de fi ni do dog má ti ca men te, si no de un Je sús his tó ri co ple na men te hu ma no y re su ci ta do
co mo Hi jo de Dios. La exis ten cia de un im pe rio cris tia no fue siem pre el fra ca so del cris tia nis -
mo. Pa ra su pe rar es te fra ca so de be mos re cu pe rar los orí ge nes di ver sos y plu ra les del cris tia -
nis mo. 

Pa blo Ri chard
apar ta do pos tal 389-2070
Sa ba ni lla
San Jo sé
Cos ta Ri ca
ssee @co rreo .co.cr 
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Reseña

Mercedes LOPES, A mulher sábia e a sabedoria mulher: símbolos de co-inspiração –
Um estudo sobre a mulher em textos de Provérbios, São Leopoldo, Oikos, 2007, 218
p. 

Es una gran alegría la noticia de que Mercedes Lopes nos ofrece la publicación de un
libro más, y esta vez, es su obra maestra. Su nuevo libro, A mulher sábia e a sabedoria mul-
her, representa el fruto de su investigación de doctorado, donde abordó el tema de la
sabiduría en algunos textos de Proverbios (Prov 1,20-23; 8-9; 31). Es un libro serio, riguroso,
informativo y actual. Es profundamente didáctico, pues ha sido elaborado en secuencia lógi-
ca y lenguaje claro, lo que vuelve su lectura fluida y placentera.

En los agradecimientos iniciales, Mercedes repasa todas las etapas importantes de su
caminar, dejando transparentar cuánto ha aprovechado las oportunidades que la vida le ha
ofrecido, para adquirir la gran experiencia que posee hoy. Sigue el prefacio del fraile Carlos
Mesters, que cita los cinco puntos que más apreció en la obra. En la introducción, la autora
aclara su motivación para escoger el tema, así como los problemas que enfrentó en la inves-
tigación y en la metodología que utilizó en el transcurso del trabajo. El tema es desarrollado
en cuatro capítulos. La conclusión es una síntesis de todo el trabajo. La bibliografía es amplia,
con más de cuarenta obras.

En el primer capítulo, la autora recoge diversas opiniones de estudiosos y exegetas
sobre el símbolo de la sabiduría mujer, en Proverbios y también sobre la probable datación de
Prov 1-9 y Prov 31. para unos, inspirados en maat, para otros recordando a Aserá, la sabiduría
mujer fue también interpretada como hipótesis o como personificación para, finalmente, ser
comprendida como una expresión de fortalecimiento de la casa, de la familia y de la mujer,
en el periodo del post-exilio. 

En el segundo capítulo, la autora hace un análisis detallado de los textos que estudió
para investigar, en ellos, el símbolo de la sabiduría mujer. Para cada uno de los textos (Prov
1,20-23; Prov 8; Prov 9), presenta la traducción comentada, la delimitación y división estruc-
tural, la determinación de géneros literarios y, al final, muestra su propia visión sobre la
sabiduría mujer. En el desarrollo del análisis, la sabiduría mujer va siendo presentada como
profetisa, como diosa y, al final, confundida con el propio rostro femenino del Dios de Israel.

En el tercer capítulo, el análisis exegético se extiende a Prov 31 y a su mujer sabia y
fuerte. Este texto, como los anteriores, también merece una traducción comentada, la delim-
itación y división estructural y el estudio de estilo y géneros literarios; es, sin embargo, deter-
minado el contexto en que este se inserta. Finalmente se destaca el contenido de cada uno
de los dos poemas que lo componen. Son poemas que versan sobre el mismo tema: la mujer
sabia y fuerte y su importancia en la vida del pueblo. El primero registra las enseñanzas de la
mujer sabia a su hijo, el rey Lemuel; el segundo contiene elogios a la mujer fuerte que dirige
su casa. Aunque actuando en espacios diferentes, en el palacio y en la casa, las dos mujeres
transmiten la sabiduría, muestran competencia en su trabajo y se solidarizan con los pobres
y oprimidos. En el texto, escrito en el post-exilio, Mercedes destaca la influencia de la trans-
formación de Israel en esa época, lo que acarreó un cambio en la vida y posición social de las
mujeres.  

En el cuarto capítulo, la autora establece la relación entre el símbolo de la sabiduría
mujer de los tres primeros textos y la mujer real, sabia y fuerte, descrita en Prov 31, desta-
cando la actuación de las mujeres en los espacios público y privado. Comenta, una vez más,
pero ahora con más profundidad, el cambio cultural y religioso ocurrido en el post-exilio, lo
que posibilitó a la mujer el ejercicio de varias funciones y le proporcionó el traspaso del culto
del templo al de la casa. En el mismo capítulo también hace una síntesis del debate académi-
co sobre la relación entre la sabiduría mujer y la diosa, y aborda la oposición entre la sabiduría
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mujer y la mujer insensata, presentada en Prov 9. Termina el capítulo exponiendo la función
social de estos textos para la sociedad y la religión de la época.

El libro es académico, y debe ser leído por exegetas, biblistas, teólogos feministas y
estudiantes, pero también es lo suficientemente popular para ser leído por todos aquellos
que, como Mercedes, se dedican a la lectura de la Biblia en comunidad y al trabajo con las
mujeres, principalmente con las necesitadas.

Lilia Ladeira Veras
rua Cardoso de Almeida 817 ap.122 
São Paulo/SP
05013-001
Brasil
liliaveras@yahoo.com.br 
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