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RESUMO 

 

 

 

 

O sentido cristológico de João 2,23 3,21 que se evidencia tanto na natureza reveladora 

do relato quanto na imagem escatológica do Filho do Homem que emerge no próprio discurso 

de Jesus, é engonçado com a sua dimensão soteriológica. A perícope funciona como 

dobradiça de uma janela, pela qual pode se abrir ou fechar, ou ficar meio aberta, dependendo 

de quanta luz queira-se deixar entrar. Nascer ou ser gerado do alto, remete à experiência da 

salvação, e ela se exprime e desenvolve de forma dinâmica e simbólica no relato, e também 

de forma dialogada no processo de crescimento da fé no Filho. Conforme essa janela se abre, 

ganha-se clareza do fundamento que permite fazer tal movimento. Este trabalho de teologia 

bíblica tem o intuito de explorar e destacar essa dimensão de forma articulada com o aspecto 

cristológico presente no texto. Filiação e Testemunho constituem duas chaves de 

compreensão da salvação as quais o próprio protagonista coloca no decorrer do seu diálogo 

com Nicodemos. 

 

 

Palavras chave: Evangelho de João, soteriologia joánica, nascer de novo/do alto, 

nascer da água e do Espírito, geração, filiação, fé e testemunho, obras, salvação. 

  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The christological sense of John 2:23 3:21 that is shown through the revealing nature 

of the story as well as in the eschatological image of the Son of man that comes out of                  

soteriological dimension. This passage works as a window hinge by which it whether can be 

opened or shut, or even half opened, depending on how much light one wants to let in. Born 

again or being begotten from above, refers to salvation experience, which is conveyed (and 

also developed) in a dynamic and symbolic way throughout its narrative, and also in a 

dialogued manner within in a growing  faith process. It gives a much better understanding on 

how salvation relates to its christological foundation. This dissertation on biblical theology 

has the purpose to explore and outline the soteriological dimension articulately with the 

christological aspect of the text. Filiation and Witnessing are meant as comprehension keys 

raised by the protagonist himself in his dialogue with Nicodemus. 

 

 

Key words: Gospel of John, johannine soteriology, born again/from above, born from 

water and spirit, begetting, faith and witnessing, works, salvation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo comporta una aproximación teológica a la idea de salvación contenida en 

el Evangelio de Juan, específicamente desde la óptica de la perícopa Jn 2,23–3,211. Se intenta 

pues, aclarar tal idea primero a partir de un acercamiento exegético que ayude a dilucidar su 

sentido según la propia lógica del texto y que permita rastrear los ecos que se hallen en el 

conjunto de la tradición joánica, para luego contrastarla con las tradiciones teológicas bíblicas 

del Antiguo y del Nuevo Testamento. Su título, “Nacer ‘de lo alto’: filiación y testimonio. Un 

estudio acerca de la dimensión soteriológica de Juan 2,23–3,21”, engloba el propósito de este 

trabajo de investigación y reflexión, junto con las dos principales nociones –e intuiciones– 

que lo orientan: ‘filiación’ y ‘testimonio’.  

Considerando preliminarmente la perícopa, surgió el objetivo de esta investigación, lo 

cual llevó a profundizar en la ‘dimensión soteriológica de la fe’ según el Evangelio de Juan. 

Bajo las fórmulas ‘nacer de nuevo’ y ‘nacer del agua y del espíritu’, se exhortaría pues, a una 

fe que involucre una renovación radical según la cual, en términos simbólicos, se esté 

‘naciendo’, y con ello se obtenga una nueva filiación, una nueva vida. El último fundamento 

de esa filiación sería divino, pues para que esto acontezca es indispensable que el sujeto de fe 

sea generado por Dios. Por lo tanto, la pertenencia filial es divina y salvífica al mismo tiempo, 

pero es realizada desde la fe en el ‘Hijo del hombre’ unigénito (cf. Jn 3,18). Tal fe, como 

enfáticamente se presenta en la propia perícopa, da acceso a la “vida eterna”, es decir, 

conduce hacia una vida en Dios, diferente. Esa vida es recibida para ser asumida en la 

existencia del fiel, en la cual se perciba ‘hijo’ o ‘hija’ tanto en su quehacer, actitudes, en sus 

actos puntuales y opciones. 

Hipótesis y razonamiento del tema 

En consecuencia, tal y como lo refleja el título antes mencionado, la tesis que 

queremos sustentar acá busca demostrar cómo la filiación que surge de la fe, y su subsecuente 

testimonio, son en sí mismos salvíficos de acuerdo con Jn 2,23–3,21. Allí, en el relato, Jesús 

confronta a su interlocutor a partir de su propio testimonio como Hijo. Nicodemo, como 

representante de una forma de ver y expresar la esperanza en la salvación, es retado a ‘nacer 

 
1 En este trabajo no se hará uso de siglas salvo aquellas que corresponden a las citas de textos bíblicos, 
convenidas en la versión castellana de la Biblia de Jerusalén, las cuales se toman aquí como de uso normativo. 
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de nuevo’, o ‘de lo alto’, en otras palabras, a ser ‘generado’ desde el Padre para vivir y actuar 

conforme a esa nueva condición ‘filial’ en consonancia con Jn 1,12. 

Se podrían diferenciar consecuentemente dos momentos dentro de la perícopa. El 

primero corresponde al marco narrativo (Jn 2,23–3,1) y al inicio del diálogo entre Jesús y 

Nicodemo (Jn 3,2). El segundo comienza con la respuesta de Jesús (Jn 3,3b.5b), como una 

especie de injerto, cual nueva vid que reconduce ‘sus’ sarmientos hacia esa ‘nueva’ y 

fructífera ‘vida’, tal y como lo ilustra Jn 15,1-9. Mientras el primer momento presenta una fe 

basada en la exterioridad de los σημεῖα, los ‘signos’ (realizados por el mismo Jesús), en el 

segundo, el lector se adentra en la vivencia interna de la fe del testimonio de Jesús, quien 

retoma la expectativa de su interlocutor y los acontecimientos en torno al Templo, del 

episodio anterior, para darles ahora un nuevo cauce. Es muy significativa aquí la intervención 

de Jesús porque sus palabras abren a otra realidad en cuanto entraña otro tipo de 

entendimiento –‘verdadero’– de la fe.  

Entretanto, la perícopa desde un punto de vista estructural, muestra una posible 

inclusión entre Jn 3,2 y 3,21. Ello no obsta para que se incluya en esta unidad literaria Jn 

2,23-25, como parte del marco narrativo, sin embargo, ahora el foco es el diálogo y el 

discurso de Jesús.  La aproximación de Nicodemo, “por la noche”, guarda un paralelismo 

simbólico con quien se aproxima hacia “la luz” y “hace la verdad”. La ‘luz’ es en el 

Evangelio un reconocido equivalente de Jesús; ambos ejercen atracción, provocando un 

movimiento hacia sí como se ilustra en la perícopa. El arco señalado con esos dos versículos, 

por su parte, no entra en polémica con otras posibles disposiciones estructurales del texto. Las 

estructuras que se puedan vislumbrar en un texto no deberían ser sistemas cerrados, pues lo 

que hacen es subrayar acentos o buscan llamar la atención hacia alguna idea o imagen dentro 

del continuo flujo narrativo. Ahora bien, dentro de dicha inclusión, la cual ya invita al 

movimiento como hemos indicado, se revelan tres aspectos, a saber, el generativo, el 

cristológico-testimonial y el práctico. Tales aspectos se desarrollan en cuatro asuntos 

explícitos en el texto, que colocaremos de manera esquemática:   

1. Nacer de lo alto. Nueva generación o nacimiento cuyo origen es –y está en– el 

Espíritu, y cuya comprensión sólo es accesible desde ese Espíritu, y no “según la 

carne” (vv.3b-10). 
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2. La fe en el Hijo da “vida eterna”. La fe que brota de esa nueva filiación tiene como 

fuente el testimonio del ‘Hijo unigénito’, que viene y sube, único que puede hablar de 

las “cosas celestes” (vv.11-15). 

3. La fe en el Hijo corresponde al plan de salvación divino. El envío del ‘Hijo 

unigénito’ al mundo es expresión del amor de Dios. Quien no da crédito al testimonio 

del Hijo se excluye a sí mismo de la salvación. En eso radica el juicio (vv.16-18). 

4. La salvación y el juicio escatológicos. Tal fe, o ‘no fe’, se halla en el ámbito de la 

praxis, se “hace”. De cierta manera yace allí el tema de la encarnación. El mundo es 

por ello, lugar de la experiencia, sea del juicio o de la salvación (vv.19-21). 

Según esta secuencia de asuntos tratados en la perícopa, la fe no se corresponde a un 

simple creer algo (cf. Jn 2,23), tampoco a la mera adhesión a un conjunto doctrinal (cf. Jn 

3,2b), porque es fundamentalmente experiencia, vida en Dios que implica una nueva forma de 

mirar y de praxis. Es la experiencia de ser hijo, y de ‘hacer la verdad’ (cf. Jn 3,21). En la ‘fe 

verdadera’ se genera una nueva pertenencia o identidad –la de los ‘hijos de Dios’–, también 

un testigo del acontecimiento de la salvación, y un nuevo actuar –“en Dios”. Tales aspectos 

forman parte de una sola experiencia y están íntimamente imbricados con la revelación de 

Jesús como el ‘ungido’ de Dios. 

Para ello la noción de “escatología realizada” que acuñara y desarrollara C.H. Dodd 2 

es bastante útil para captar que en Juan la experiencia de fe es en sí misma soteriológica. Para 

cada uno de esos cuatros asuntos tratados en la perícopa, específicamente a partir del diálogo 

de Jesús con Nicodemo, hay un punto de arribo, sea “reino de Dios”, o “vida eterna”, o sino 

‘hacer las obras’ “en Dios”. El testimonio ofrece una perspectiva ‘horizontal’ del acto 

generador divino. ‘Nacer’ es la experiencia de reconocerse generado ‘del agua y del Espíritu’, 

o de haber sido engendrado ‘de lo alto’, que se prolonga en la existencia humana. La fe en 

cuanto experiencia, necesita un espacio y un tiempo, porque es movimiento, aproximación 

hacia la luz, durante la cual la creatura nace, cree, es salva, y ‘hace la verdad’, para así dar 

testimonio con el ‘Hijo del hombre’ de la salvación de Dios Padre. 

 
2 Cf. Allison, D.C. “Escatologia I: Evangelhos” en: Reid, D. (ed.) Dicionário Teológico do Novo Testamento. 
São Paulo: Vida Nova/Edições Loyola, 2012, pp. 439,442.   
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Organización de la tesis 

Se pretende que el trabajo sea desarrollado en cuatro capítulos, optándose por la 

concisión y síntesis en cada uno, además, de privilegiar la confrontación directa con los 

textos3. Con ello, se quiere trabajar con los resultados y contribuciones tanto de los 

comentarios y autores clásicos en la actual exégesis joánica (como por ejemplo, Bultmann, 

Schnackenburg, Brown, Dodd) como de autores más recientes, los cuales aporten y arrojen 

luz al tema de la tesis, pero sin descender tanto a los detalles de sus respectivos procesos 

indagatorios, ni a los pormenores de su investigación.  La justificación de esto no es sólo una 

cuestión de estilo, quizás aquí menos erudito, y mucho menos prolijo, sino que además 

corresponde al deseo de enfocarse exclusivamente en los textos bíblicos y dejar que sin tanto 

ruido –que inevitablemente haremos– nos muestren ellos mismos lo que desde este trabajo se 

intuye y comprende.  

El enfoque soteriológico, como hemos dicho, será nuestro hilo conductor, de manera 

más explícita en los dos últimos capítulos donde se haga un tratamiento más temático de la 

perícopa. Ello no obsta para que, ya de una vez en los dos primeros, se identifique y 

esclarezca el tema de la ‘salvación’ en consonancia con lo específico del planteamiento en 

cada uno. Pese a que cada capítulo se conectará uno con el otro, procurando que haya una 

coherencia entre sí, cada uno funciona como una unidad omnicomprensiva de dicho enfoque 

teológico y de la propia perícopa de estudio. Esto significa que se los puede leer por separado 

sin comprometer su inteligibilidad y el sentido global de este trabajo.   

El capítulo 1 comprende una primera presentación de la perícopa, combinando tanto 

nuestras primeras intuiciones e incursiones en el texto con el cotejo de la exégesis actual a 

través de diversos autores, involucrando oportunas aportaciones bibliográficas junto con un 

inventario de lo más preliminar para el inicio de comprensión del texto que se propondrá acá. 

El objeto de este tratamiento es crear una antesala o una suerte de ‘marco de referencia’ para 

el propio análisis e interpretación del texto a lo largo de los siguientes capítulos. No pretende, 

por tanto, ir comentando la perícopa versículo por versículo, sino tan sólo una mirada 

introductoria sobre lo que se pone en juego en la perícopa. 

 
3 Los textos orginales, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como los textos de Filón de 
Alejandría y Flavio Josefo que citaremos en este trabajo, serán extraídos de BibleWorks 9, en su edición digital. 
Los textos en hebreo del Antiguo Testamento corresponden al texto masorético del Códice de Lenigrado; luego, 
en su versión griega, a la edición crítica de la Septuaginta de Rahlfs/Hanhart y los textos neotestamentarios a la 
edición crítica Novum Testamentum Graece (27ªEd) de Nestlé/Aland.   Los textos serán luego cotejados con sus 
propias ediciones impresas (para el A.T. la Biblia Hebraica Stuttgartensia, ‘BHS’). Éstas y otras ediciones o 
versiones impresas aparecen en la bibliografía, en la sección de ‘textos’. 
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El capítulo 2 corresponde al análisis de Jn 2,23–3,21 en el cual se hace una lectura 

siguiendo las pistas narrativas del texto. Habiendo hecho la traducción de la perícopa y 

realizado el levantamiento del texto, se explican las razones o criterios que llevaron a su 

delimitación. Se vuelve entonces al texto desde un abordaje narrativo, para hacer notar sus 

relieves, la trama que lo rige, y los puntos de vista implícitos entorno al narrador y al de sus 

personajes, destacando el impacto que tienen en el lector o ‘audiencia’. La columna de este 

análisis narrativo será la propia anagnórisis del relato desde donde se articulan aquellos tres 

aspectos y sus cuatro asuntos dentro de la perícopa que ya hemos enunciado líneas atrás. 

Desvelar su trama permitirá ver con mayor claridad cómo su eje armoniza todo ese cúmulo de 

elementos.  

El capítulo 3 retoma el tema de la ‘filiación’ e intenta desarrollarlo desde las 

tradiciones bíblicas subyacentes, anteriores y contemporáneas del cuarto evangelio, buscando 

además elucidar el contexto religioso e ideológico de las nociones de ‘regeneración’ y 

‘filiación divina’ que tanto incumben a Jn 2,23–3,21. A partir de allí se comenzará a sustentar 

y argumentar bíblicamente el rol salvífico de la ‘filiación’, preguntando qué implica 

reconocerse ‘hijo’ e ‘hija’ de Dios. Para este cometido, se identificarán las resonancias del 

texto joánico en la amplia tradición bíblica, sin hacer menoscabo de las consideraciones 

exegéticas que los diversos textos de dicha tradición requieran.    

El capítulo 4, final de la tesis, desarrolla por su parte, el tema de la salvación desde el 

punto de vista del testimonio de “las obras”, el cual se presenta como consecuencia de esa 

filiación salvífica que se ha querido resaltar en el capítulo 3. Es el momento de trabajar de 

manera más sistemática la escatología y soteriología joánica para apreciar el impacto que la 

perícopa ejerce en esta tradición, a la vez que se contraste y complemente con otras 

tradiciones neotestamentarias. Simultáneamente, se intenta poner en claro el lugar que tiene el 

testimonio del creyente en el plan de salvación que se delinea en el propio Evangelio, como 

también en la tradición del evangelista, reflejada en las Cartas de Juan.  

El tratamiento de todas esas temáticas se ha querido abordar, entonces, desde el prisma 

soteriológico y recurriendo al estilo ensayístico; esto último con el propósito de dar un cierto 

carácter introductorio sin que mengüe la seriedad metodológica en nuestro análisis e 

interpretación. El trazo discursivo que se puede acusar en distintos tramos del trabajo, no 

excluye las constantes digresiones exegéticas que ayudarán a la propia argumentación. Este 
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trabajo, por tanto, corresponde más bien a un híbrido entre ensayo y disertación de teología 

bíblica.  

En su conjunto se busca, por consiguiente, entender mejor la relación entre ‘salvación’ 

y ‘testimonio’ desde el enfoque de la perícopa de nuestro estudio, al mismo tiempo que 

proporcione más pistas para su propia interpretación. Una clave importante será el aspecto de 

‘filiación’ que se atisba en ella, cuyo centro es cristológico, pero que junto con el aspecto de 

‘testimonio’ constituyen expresiones y una determinada comprensión de la ‘salvación’. 

Conciernen, por tanto, al creyente y al discípulo/a.  La experiencia de ‘filiación’ en el acto de 

fe y seguimiento a Jesucristo es también una forma de leer la ‘salvación’, el ‘testimonio’ es la 

manera cómo ambas se viven.  
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CAPÍTULO 1. ‘NACER DE NUEVO’ Y EL HORIZONTE DE UN MALENTENDIDO 

 

Es muy frecuente toparse con afirmaciones donde se justifica cierta manera de ver las 

cosas con el estribillo, ‘así lo veo yo’, o tal vez el más obstinado, ‘eso es lo que yo pienso’. En 

ocasiones nos aferramos tanto a esas justificaciones, que pareciera que nos jugamos la vida en 

ello, quizás dando paso a falacias, actitudes cerradas e intransigentes, y hasta fanatismos 

peligrosos. Sin embargo, muestran una parte de verdad, pues nuestra forma de valorar y 

entender las cosas, las distintas situaciones, los fenómenos naturales y sociales, e incluso a las 

personas, pasa por nuestras experiencias personales, nuestros valores, nuestros prejuicios, la 

cultura que nos ha nutrido y en última instancia por la lengua desde la cual articulamos 

nuestros pensamientos y creencias. La verdad de una cosa, sin pretender adentrarnos en el 

terreno de la hermenéutica filosófica, es en cierto modo parcial, por lo que empleamos la 

ciencia o la observación atenta para descubrirla aún más. A veces, un evento inusitado, u otra 

afirmación provocadora nos ayuda a salir de una posición conformista, de ‘normalidad’, del 

‘así ha sido siempre’, y nos abre un horizonte nuevo, a partir del cual podamos captar las 

cosas desde otros ángulos, e incluso ver algo nuevo desde perspectivas inadvertidas. 

Nos molestamos cuando nos contradicen, o cuando una afirmación que no forma parte 

de ‘mi’ sistema de creencias y ‘verdades’, nos contraría. Es probable que nos sintamos de 

cierta manera amenazados. Sin embargo, ello puede ser una posibilidad para entrar en 

contacto con otras realidades, o tal vez, para enriquecer nuestros conocimientos y apurar 

nuestro modo de conocer y entender la realidad. Pese a ello, no deberíamos ser ligeros en 

menospreciar la necedad. Para crecer es necesario reconocer la ignorancia –propia y ajena– 

así como las aseveraciones erráticas que solemos defender. La experiencia de ‘caer en la 

cuenta’, como se expresa coloquialmente, es útil para desengañarnos y para superar barreras 

impuestas que no nos permitían acercarnos a la realidad, ni a profundizar en nuestra 

experiencia de ella. Quizá un ‘malentendido’ desenmascarado permita llegar a ser consciente 

de que hay otro punto de vista, de que hay ‘otro’ entendimiento que, al no ser igual al propio, 

obligue al sujeto a poner en paréntesis todo lo que había tenido por verdad. 

En Jn 2,23–3,21, la perícopa de nuestro estudio, contiene una experiencia similar, 

donde un personaje, Nicodemo, es contrariado y sorprendido por ‘otro’, un galileo llamado 

Jesús, quien le exhorta a ‘nacer de nuevo’. El modo cómo Nicodemo entendió la frase 

problematizó todo todavía más, pero le permitió a Jesús ‘revelar’ un sentido nuevo que en el 
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mundo de la historia contada no se esperaba. Hoy, esta frase puede que nos suene bastante 

familiar, no sólo porque la dijera Jesús, sino también porque nos remite a un mote muy en 

boga en el cristianismo pentecostal, a saber, el born again en el Espíritu que caracteriza toda 

su espiritualidad. A pesar de que hoy no nos extraña, ni pueda que nos contraríe en absoluto, 

posee insospechadamente aquel persistente ingrediente capaz de incomodar y hacer ver más 

allá. Es menester, ahora, volver a la perícopa para captar de nuevo su frescura e ironía, 

desafiante y vigente.  

Este primer capítulo tiene entonces como objetivo presentar ese contenido mediante 

un repaso por los rasgos más llamativos del pasaje, haciendo debidas consideraciones o 

puntualizaciones exegéticas según lo ameriten en su momento, al mismo tiempo que se haga 

una revisión a través del aporte de distintos comentaristas del cuarto evangelio, para luego 

formarnos una idea preliminar de cómo ha sido interpretado este episodio en la exégesis 

contemporánea (tomando como base los comentarios ya clásicos de Bultmann, de 

Schnackenburg  y de Brown). Por ahora, no nos preocuparemos mucho por la delimitación de 

sus márgenes 1, y sí por la chispa que encienden las primeras palabras de Jesús y por el 

desarrollo que ello provocó. Vayamos pues a los asuntos de aquel encuentro, entre Jesús y 

Nicodemo, que ya nos aguardan.   

1. En el fragor de los acontecimientos (Jn 2,23–3,2) 

Es Jn 2,13 e inmediatamente, después del episodio de las “bodas de Caná”, Jesús ya ha 

subido a Jerusalén y se encuentra en el Templo. Los acontecimientos se suceden de manera 

rápida al paso que el lector atento, sorprendido quizá, reconoce que ese pasaje pertenece a 

otro momento de la vida del protagonista, según el recuento sinóptico, que antecedía al relato 

de la pasión2. A diferencia de los otros evangelios canónicos, Jesús aquí parece estar bastante 

familiarizado con la visita del Templo –como es costumbre de su pueblo– y también con su 

entorno, mucho antes de aquella pascua fatal, cuando selló su muerte. Ahora, sin restarle 

 
1 Esto será tratado en el segundo capítulo, como parte de nuestra propuesta de análisis de la perícopa. Cabe 
indicar acá, que tampoco entraremos en la cuestión de las hipótesis redaccionales de composición del Evangelio. 
Sólo será aludida o sobreentendida cuando autores como Bultmann o Schnackenburg la presupongan. Nos 
concentraremos principalmente en el foco sincrónico del texto.  

2 Cf. Konings, J. Evangelho segundo João. Amor e fidelidade. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p. 104. Según el 
autor la razón del porqué el evangelista haya reubicado este acontecimiento y ahora “encabeza la actividad de 
Jesús […] es muy significativa: desde el inicio Juan expresa que los grandes símbolos del judaísmo son 
suplantados por aquello que se inicia en Jesús”, y en este caso, la centralidad del Templo. 
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dramatismo al episodio 3, Jesús ata su propio destino al del Templo, sin que otro personaje lo 

captara (cf. Jn 2,19). Sus palabras sólo desataban controversias entre “los judíos”, mientras 

atraía devotos curiosos debido a los “signos” que él realizaba (Jn 2,23). Precisamente a partir 

de allí se prepara su encuentro con un personaje que pertenecía a ambos grupos, y que por 

consiguiente estaba al tanto de todo lo que había ocurrido en torno a ese extraño ‘rabino’ (Jn 

3,1). El lector lee por primera vez su nombre en el Evangelio, ‘Nicodemo’, y experimenta 

como su lectura se vuelve más pausada conforme estos personajes dialogan e interactúan entre 

sí, a partir de Jn 3,2b. 

Previamente, como consta en el Evangelio (cf. Jn 2,21-22), su predicación sobre el 

Templo sólo fue y pudo haber sido entendida a la luz de su Pascua, por lo cual sus palabras 

fueron probablemente un completo acertijo –y no sólo para sus discípulos, sino…– para todos 

los que le habían escuchado, provocando acaso resquemores entre los más recelosos y menos 

incautos ¿Cómo es posible –y ¡cuán blasfemo es!– vaticinar sobre la destrucción del Templo 

para luego reconstruirle en tres días? A lo mejor, ese nuevo personaje emerge de esa polémica 

y posible curiosidad personal, que lo empujan a ir en pos de Jesús (cf. Jn 3,2); poco después 

entabla un diálogo breve pero intenso, sugestivo pero enigmático, con el mismo Jesús.  

Nuestras biblias con sus divisiones tradicionales, por capítulos y por versículos, 

también se percatan de ello por lo que ese encuentro inaugura el capítulo 3 del Evangelio de 

Juan. Pero incluso aun cuando no haya numeración alguna, el episodio resalta por sí solo y no 

podemos quedar indiferentes o pasarlo por alto, porque su sentido de unidad narrativa y sus 

posibles contornos dentro del texto producen el efecto contrario. Pese que aquí se sostenga 

que el presente episodio comienza a partir de Jn 2,23 –como lo trataremos más adelante– 

algunos estudiosos circunscriben su análisis a partir de la irrupción de Nicodemo en el relato. 

El encuentro y lo que éste contiene es el espacio común por el cual cualquier exégesis del 

episodio puede transitar. 

2. Nacer ‘de nuevo’ o ‘de lo alto’ (Jn 3,3-7) 

Si en el episodio del Templo la incomprensión de las palabras de Jesús es algo 

esperado, en este nuevo episodio con Nicodemo, la cuestión no tiene que ver ahora con 

hechos del futuro, imposibles de comprender de antemano, sino que ahora el ‘malentendido’ 

versa sobre la (im)posibilidad de cambiar radicalmente, hasta el punto de ‘nacer de nuevo’. Al 
 

3 Más bien todo lo contrario según Johannes Beutler, pues el reacomodo de la “historia de la purificación del 
Templo en el inicio del Evangelio según Juan, confiere una gran fuerza dramática desde el comienzo” (Beutler, 
J. Evangelho segundo João. Comentário. São Paulo: Edições Loyola, 2015, p. 93).  
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parecer, a Nicodemo le desconciertan sus palabras, quizás funcionando esto como una especie 

de efecto de espejo en el lector, pero también para llamar la atención hacia algo que debe ser 

cavilado, profundizado detenidamente por el creyente. La exégesis debe ahora esclarecer esa 

inaudita sentencia de Jesús la cual establece que para ‘entrar en el reino de Dios’, es menester 

‘nacer de nuevo’ (cf. Jn 3,3). 

A nuestro parecer, Schnackenburg acierta con el asunto que estos dos personajes tratan 

en las entre líneas, esto es, “la cuestión básica de qué es necesario para la salvación” 4. 

Bultmann comparte esta visión cuando comenta: “Siendo él uno de sus ‘maestros’, Nicodemo 

vino con la única pregunta que el judaísmo podía hacer a Jesús […] ésta es la pregunta sobre 

la salvación […] Jesús responde dando las condiciones para entrar en el señorío de Dios” 5.  

Esta constatación es importante porque ofrece una primera clave teológica de la perícopa. La 

mención de ‘reino de Dios’ en esos términos, no sólo evoca un elemento escatológico, sino 

que acentúa ese rasgo soteriológico desde la tradición más antigua de las comunidades 

cristianas y, de acuerdo con esto, Brown encuentra que “la respuesta de Jesús pretende 

mostrar a Nicodemo que él no ha venido en el sentido que Nicodemo pensó (un hombre 

aprobado por Dios), sino en el sentido único de haber descendido de la presencia de Dios para 

levantar a los seres humanos hacia Dios” 6.  

Acerca del porqué Nicodemo le busca por ‘iniciativa propia’, ya se explica en los 

versículos precedentes, donde destaca, por indicación del propio personaje, la cuestión de ‘los 

signos’ (Jn 2,23; 3,2c). Además, parece tener una actitud abierta y osada cuando, iniciando el 

diálogo, le dice “rabí, sabemos que vienes de Dios” (Jn 3,2b). Sin embargo, no deja del todo 

su “zona de seguridad” como observa Bultmann, pues el empleo de “sabemos” (οἴδαμεν) 

refiere a la autoridad que le otorga su status de escriba, versado por tanto en la interpretación 

de las Escrituras y en el discernimiento de los criterios que le permitan certificar ‘los signos’ 

de las promesas escatológicas. Al mismo tiempo, llama a Jesús rabí, “maestro”, con la 

intención de ganar su simpatía quizás, pero sobre todo para asegurar una certeza sobre Jesús. 

Sin embargo, el narrador parece jugar con este personaje pues refleja en esa aparente 

seguridad una ironía7 que antecede a su real ignorancia acerca del origen verdadero de su 

 
4 Schnackenburg, R. The Gospel According to St John. New York: Crossroad, 1990, p. 364, v.1. 

5 Bultmann, R. The Gospel of John. A commentary. Oxford: Basil Blackwell, 1971, p. 134. 

6 Brown, R. The Gospel according to John (I-XII). New York: Doubleday and Company, Inc., 1966, p.138. 

7 Konings, J. Op.Cit., p.113. Apunta el autor: “el “sabemos” es irónico: el diálogo que sigue va a mostrar cómo 
Nicodemo y los que él representa no saben (3,10), en cuanto “nosotros sabemos” (v.11)”. 
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interlocutor, aunque haya dicho ya, sin tener mucha conciencia del alcance de sus palabras, 

“sabemos que has venido de Dios”. Así este “reconocimiento” que con seguridad capta la 

atención del lector, “es aquel que se amolda a sus categorías tradicionales” 8. 

Sin embargo, el lector también sabe que, en el inicio del Evangelio Jesús ha sido 

identificado como el logos, la “luz de los hombres”, luego proclamado por el Bautista como el 

“cordero de Dios”, que “bautiza con Espíritu Santo”, para luego recibir una serie de apelativos 

y títulos cristológicos en su encuentro con sus primeros discípulos en Jn 2,35-51. Además, es 

advertido por el narrador que Jesús no se fiaba de aquellos que “creían en su nombre” en 

razón de ‘los signos’ que habían visto (Jn 2,23). Además de ser consciente de la limitación 

humana, “Jesús sabe que la fe en los signos no es una respuesta suficiente a la plenitud del 

regalo de Dios” que él portaba 9. Por lo tanto, que Nicodemo trajera a colación esos ‘signos’ 

ya es un indicio de un inminente choque de visiones. Pese a todo ello, Jesús no desautoriza ni 

confirma a Nicodemo, sino que va al meollo del asunto, el de ‘la salvación’. Es cierto que hay 

una desconexión lógica entre lo que Nicodemo ha dicho y la respuesta de Jesús, producida por 

un abrupto desvío del asunto acerca de su ‘origen’, pero Jesús entiende que la intención de 

Nicodemo entorno a la cuestión de ‘los signos’ iba en ese sentido, mientras que su propio 

‘origen’ hasta el momento no era problemático para Nicodemo porque él mismo se apresura a 

conjeturarlo, aunque en realidad es lo que va a revelarse en el episodio, como garantía de la 

salvación que viene de Dios.  

La cuestión de los ‘signos’ no radica tanto en que el mero hecho de creer a partir de 

ellos sea insuficiente, todo lo contrario, según Jn 20,30-31, éstos suman en lugar de restar, son 

pertinentes para la fe. El problema tiene que ver con la expectativa mesiánica en relación a 

éstos, y dentro de ella, la idea de salvación que se espera. Tanto los σημεῖα de Juan como los 

δύναμεις de los sinópticos coinciden en dos cosas, ambos se refieren a los ‘milagros’ de Jesús 

y ambos están relacionados con ‘el reino de Dios’. Sin embargo, la diferencia estriba en la 

función de sus respectivos contextos literarios, y no sólo su diferencia terminológica10.  

 
8 Lincoln, A.T. The Gospel according to Saint John. New York: Continuum, 2005, p. 149. 

9 Moloney, F. The Gospel of John. Collegeville: Liturgical Press, 1998, p. 85. 

10 Brown apunta una serie de diferencias entre las cuales destacamos el mayor número que presenta por ejemplo 
Mc en relación a Jn, luego el énfasis en el aspecto maravilloso más pronunciado en los sinópticos, manteniendo 
paralelos con otras narrativas de origen pagano, y pese a que Jn retome algunos de los milagros de la tradición 
sinóptica, como la ‘multiplicación de los panes’, “en los sinópticos los milagros son principalmente actos de 
poder (dynameis) que acompañan la irrupción del reino de Dios en el tiempo [y] vence el reino de Satanás”, 
mientras en Jn los milagros son referidos como “obras”, en boca del propio Jesús, o “signos”, denotación 
preferida por el evangelista. Para Brown los signos están dentro de las obras que realiza, las cuales tienen un 
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Sea como fuere, tal y como se narra en Jn 2,23, ni su realización ni su realizador pasan 

inadvertidos, pues avivan una esperanza latente. A propósito de Jn 7,31, se ilustra muy bien 

cómo alguien, en ese contexto, que realizara tales cosas inevitablemente sería relacionado con 

la expectativa mesiánica y el advenimiento del favor de Dios. John Ashton nos pone al tanto 

acerca del debate en torno a la índole de esos portentos o milagros que ha dividido la opinión 

de los exegetas entre  quienes defienden un carácter divino, considerando la figura mesiánica 

como un θεῖος ἀνήρ, y aquellos que se decantan por un carácter más profético cuya función es 

“sobre todo” la de ser “signos [que] pertenecen a una tradición que relaciona la acciones de 

Jesús con […] el cumplimiento de la profecía” 11.  Ello explica su posible asociación a figuras 

como Moisés y Elías que, por su lado, no son ajenas en la actividad taumatúrgica. Por tanto, 

la expectativa mesiánica contemplaba ese tipo de actividad, como se deduce también de Mc 

13,22. Ashton conviene entonces que ello no necesariamente implica divinidad, y admite la 

posibilidad de un mesías-humano 12. En todo caso, la función del milagro como ‘signo’ en el 

cuarto evangelio de acuerdo con Gilbert Van Belle es “revelar la verdadera naturaleza de 

Jesús, su δόξα (2,11; 11,4.44)”, significando, por tanto, “exclusivamente los actos 

revelatorios de Jesús” 13. Fue esto lo que era inalcanzable para quienes basaron su fe 

mesiánica en lo que podían ver.  

La respuesta de Jesús a Nicodemo entonces conecta íntima –y paradójicamente– con el 

‘corazón’ de aquellos que no se fiaba, puesto que como sostiene el narrador, “él les conocía a 

todos” y no necesitaba de ningún intermediario para saber lo que guardaban en su interior (Jn 

2,24-25). Sabe entonces qué esperan, pero también sabe que no le reconocerán 

verdaderamente a menos que haya un cambio radical. Dijo, por tanto, que para entrar en el 

‘reino de Dios’ era necesario ‘nacer de nuevo’ (cf. Jn 3,3). Tal y como comenta Johan 

Konings, ésta “es la única vez que Juan menciona el “reino de Dios” –visto como expectativa 

de un judío”, como Nicodemo, sin embargo, quizá en cercanía con la tradición de Mc 10,15 y 

Mt 18,3 “la participación en el reino de Dios está relacionada con el hacerse como niño [ de 

tal modo que] el desarrollo joánico puede tener en esto su punto de partida” 14. Entra entonces 

 
marcado acento salvífico, pero ‘signos’ guarda la peculiaridad que mantienen una conexión con el tema pascual 
de la hora, y por ello su acento se pone más en la revelación cristológica (Brown, R. Op.Cit., pp. 525-530) 

11 Ashton, J. Understanding the Fourth Gospel. Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 178, 183-184. 

12 Cf. Ibid., p. 181. 

13 Van Belle, G. The Signs Source in the Fourth Gospel. Leuven: Leuven University Press, 1994, pp. 383, 385. 

14 Konings, J. Op.Cit., p.112. 
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de una forma discreta un eje de comprensión del pasaje, insoslayable. La filiación que implica 

la fe es pues, transversal en dicho desarrollo.  

Llegado a este punto, conviene resaltar que el tema del ‘reino de Dios’ se vuelve a 

repetir en Jn 3,5, construyendo en medio de todo el diálogo una estructura retórica bastante 

interesante, siendo uno de los rasgos más característicos del pasaje, con la virtualidad de 

conectar con los distintos temas y aspectos a lo largo de la perícopa e inclusive de todo el 

capítulo 3. El siguiente episodio de Jn 3,22-36 gira en torno a una constante bautismal que ya 

contiene Jn 3,5. Si bien el acento aquí y allá no está puramente en el ritual del agua, sino en lo 

que  prometiera el mismo Bautista en Jn 1,33, la imagen bautismal es insoslayable, y así como 

la imagen ‘del reino’ condujera a Jesús a un discurso para desvelar su propósito, el profeta 

Juan, concluirá su diálogo con sus discípulos con un discurso semejante –y  con muchos 

paralelismos con el de Jesús– en Jn 3,28. ¿Es la secuencia ‘del agua’, luego ‘del espíritu’ en 

Jn 3,5, acaso una coincidencia, o fruto de una interpolación? Tal vez sea un proceso insinuado 

en la siguiente disposición retórica: 

 

 

El paralelismo generado entre los vv. 3 y 5 se sustenta básicamente en la repetición de 

‘quien es generado’ (τις γεννηθῇ), o si se prefiere ‘quien nace’ 15,  y la doble mención al 

 
15 Maarten J.J. Menken consciente de que la expresión ἐκ τοῦ θεοῦ γεννᾶσθαι, de uso recurrente en la literatura 
joánica en sus múltiples derivaciones gramaticales (cf. Jn 1,3; Jn 3,3.5.6.7.8; 1Jn 2,29; 3,9; 4,7; 5,1; 5,4.18)  
puede significar tanto ‘nacer de Dios’ como ‘ser engendrado de Dios’, realiza un breve estudio donde constata 
que las traducciones bíblicas generalmente se han decantado por la primera alternativa,  y a pesar de que 
popularmente el uso ἔκ τινος γεννᾶσθαι refería al nacimiento, existen numerosos casos en la literatura helenística 
donde es más probable –y en casos exigible– traducir ‘engendrar’. Este sentido podría primar (salvo Jn 3,4) y ser 
reforzado por 1Jn 3,9 con otra expresión, σπέρμα αὐτοῦ, “sus semillas”, i.e. ‘descendencia de Dios’ –que 
corresponde en el mismo versículo, con ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ– lo cual apunta al “poder generativo de 
Dios”; entre tanto, esta opción haría más justicia al “rol metafórico masculino adscrito a Dios [pues] él es 
comparado a un padre que engendra a sus hijos […] enfatizando la generación divina: Dios es el único que inicia 
la nueva vida del creyente”  (Menken, M.J.J., “ ‘Born of God’ or ‘Begotten by God’? A Translation Problem in 
the Johannine Writings”, en: Menken, M.J.J. Studies in John’s Gospel and Epistles. Collected Essays. Leuven: 
Peeters, 2015, pp.15-16; 22-24; 25; 26; 27-28). A nuestro modo de ver, resolver esta ambigüedad no es tan 
urgente, y quizás vaya contra la voluntad del redactor, dado que el Evangelio usa intencionadamente expresiones 
no de una manera unívoca, por ejemplo, cuando Nicodemo entiende ‘nacer de nuevo’, y no ‘generado de lo alto’; 
en este estudio se mantendrá la traducción tradicional, pero cuando se quiera subrayar esa divine agency que 
recalca Menken, habitualmente optaremos por el verbo ‘generar’. 

ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ

ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ 
ὕδατος καὶ πνεύματος

οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ
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‘reino de Dios’ (τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ). Luego el adverbio ἄνωθεν presenta una 

ambigüedad semántica, probablemente intencionada, pues además de su significado literal ‘de 

lo alto’, puede significar ‘de nuevo’. Brown considera que este doble significado “hace parte 

de la técnica retórica del malentendido” 16, pues Nicodemo acoge quizás su uso más coloquial 

como lo prueba Jn 3,4, pues si hubiere entendido ‘de lo alto’, jamás hablaría de salir de nuevo 

del útero de su madre, mientras tanto, Jesús irónicamente se remite a su significado literal, 

algo que sólo podría ser entendido por su interlocutor en el transcurso de su discurso o 

‘monólogo’, o sea a partir de los vv.11-12. Entre tanto, ambas construcciones paralelas cercan 

el ‘malentendido’ de Nicodemo en el v.4, quizá para acentuar el contraste entre quien es 

generado ‘del espíritu’ y quien nace ‘de la carne’. Pero ahora, enfoquémonos en cómo se 

conforma el paralelismo: 

Jn 3,3b Jn 3,5b 

amén, amén te digo… amén, amén te digo… 

si uno no nace [o: es 

generado] de nuevo [de 

lo alto] 

no puede ver el reino 

de Dios (v.3) 

si alguien no nace del 

agua y del espíritu 

no puede entrar en el 

reino de Dios (v.5) 

A B A1 B1 

 

Ahora bien, en cada segmento de las proposiciones paralelas podemos reconocer una 

“admonición de acto-efecto” 17, así el sintagma “si uno no nace de nuevo/es generado de lo 

alto” (A) su ‘efecto’ es que “no puede ver el reino de Dios” (B), mientras “si alguien no nace 

del agua y del espíritu” (A1), “no puede entrar en el reino de Dios” (B1). Tantos los ‘términos 

iniciales’ como ‘los finales’ en esta construcción son semejantes, pero presentan un desarrollo 

diferente con respecto a su paralelo. Conforman por tanto una simetría parcial. Los miembros 

A y A1 remiten al nacimiento o a una suerte de generación, pero la diferencia estriba en el 

origen mismo, sea ‘de nuevo’ / ‘de lo alto’ o ‘del agua y del espíritu’. Es curioso que éstos se 

equiparen mejor, manteniendo el significado literal de ἄνωθεν, “de lo alto”.  

 
16 Brown, R. Op.Cit., p. 130. 

17 Berger, K. As Formas Literárias do Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 1998, pp.167-168. De 
acuerdo con Klaus Berger esta forma contiene una estructura “condición-consecuencia” presente en los dichos 
que tratan acerca de ‘ver’, ‘entrar’ o ‘heredar’ el ‘reino de Dios’ en el N.T. Comenta que “se trata siempre de una 
delimitación fundamental entre los que pertenecen o y los que no pertenecen al Reino”, que a su vez desvela un 
carácter dualista, y dicho sea de paso, ‘típico’ en la perícopa, donde uno de los “fenómenos” –que en nuestro 
caso es ‘nacer’– “se refieren al inicio de la existencia cristiana”. 
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A propósito, Schnackenburg comenta que “ἄνωθεν designa el mundo divino y celestial 

por cuyos poderes el ser humano puede ser renovado”, mientras que ‘del espíritu y del agua’ 

si bien aluda al bautismo, se centra en el “nacimiento del Espíritu” como “proceso 

fundamental de la salvación”, apuntando a “una nueva creación por el Espíritu de Dios”18  en 

consonancia con la escatología tradicional bíblica de Ez 11,19; 36,25-38, de Is 44,3 y de Jr 

31,33, en la que se resalta la figura del Espíritu. La complicidad del elemento ‘agua’ con el 

‘Espíritu’ es tradicional de acuerdo con Ez 36,25.27. Sin embargo, Bultmann no era tan 

favorable con esa armonía entre ‘agua y espíritu’ dudando de la “originalidad de las palabras 

ὕδατος καὶ… que relacionaba el nuevo nacimiento con el sacramento del bautismo”, siendo, 

por consiguiente, de la “opinión” de que trataba más bien de “una inserción de una redacción 

eclesiástica” 19. Schnackenburg reacciona contra lo que Bultmann creía era una imposición 

sacramentalista, dejando entender que en el fondo reflejaba un prejuicio 20. Brown nos aclara 

que para Nicodemo la mención “del agua” sólo podía evocarle el bautizo del Bautista más el 

aspecto purificador presente también en otros rituales judíos 21. Sólo el lector tendrá la 

posibilidad de entenderlo como un indicativo del bautismo cristiano, a quien de paso se le 

exhorta a profundizar su aspecto pneumatológico de acuerdo con las palabras del propio 

Bautista en Jn 1,33b.  

Dirigiéndonos ahora al otro par de segmentos paralelos, B y B1, la diferencia se centra 

en los verbos. La imposibilidad de “ver” el reino de Dios se contrapone con el testimonio 

visual (θεωροῦντες) de aquellos “muchos” que “creyeron en su nombre” en Jn 2,23.  Los 

‘signos’ tenían un propósito más que mostrar un ‘hombre santo’ o un ‘profeta’ que gozara el 

beneplácito de Dios y cumpliera así las expectativas mesiánicas o escatológicas del medio. Su 

uso es más bien testimonial y refiere a un desarrollo ulterior dentro de este episodio, en el 

supuesto ‘monólogo’ de Jesús, el cual se centra en ‘su’ testimonio. En este sentido hay una 

especie de apropiación del tema sinóptico del ‘reino de Dios’. El ‘reino de Dios’ es el 

testimonio del Hijo, cuya característica fundamental es ser de salvación. Ahora bien, al juntar 

B1 con su prótasis A1, se pone de relieve la acción del Espíritu como condición a que dicho 

testimonio sea efectivamente salvífico. Andrew T. Lincoln recuerda a este respecto que “la 

única mención previa del Espíritu (1,13-14) ha sido en el contexto del testimonio de Juan, 

 
18 Schnackenburg, R. Op.Cit., pp. 368-369, 370. 

19 Bultmann, R. Op.Cit., p.138. 

20 Cf. Schnackenburg. Op.Cit., p.369. 

21 Cf. Brown, R. Op.Cit., p. 142 
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donde su propio bautismo con agua fue visto como preliminar y subordinado al bautizo con el 

Espíritu de Jesús”22. El carácter testimonial también tiene que ver la concurrencia de los 

verbos “ver” y “entrar”, la cual contribuye a construir semánticamente el mensaje de Jesús 

sobre el ‘reino’, a saber, que es ante todo experiencia 23, y no un contenido doctrinal ni una 

reacción ‘externa’ al ‘signo’.  

‘Reino de Dios’ si bien sólo aparece en esos dos versículos del evangelio24, no es que 

se deba a un consciente pero velado rechazo de la fórmula por ser más de cuño apocalíptico –

pero que a la vez es una tradición auténtica de Jesús preservada en las comunidades– , sino 

que más bien funciona como la puerta de acceso a una noción preferida pero equivalente que 

es introducida por primera vez en el evangelio en Jn 3,15. Si bien “vida eterna” no es una 

frase inventada por el evangelista, es la imagen que mejor encaja en su teología, y 

particularmente en su soteriología porque su foco no es apenas un resultado, sino que apunta 

sobre todo a su origen que se le halla en ‘lo alto’.  

En el Antiguo Testamento el adjetivo ‘eterno’ (αἰώνιον) por lo general está más 

asociado a la Ley, como se muestra en múltiples casos en el Pentateuco, y en menor grado a la 

Alianza25 y al Nombre26 de Dios. Prevalece la construcción en acusativo en la LXX, como se 

plasma luego en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ‘vida eterna’ es más bien rara en la 

tradición veterotestamentaria. Dn 12,2 viene siendo su único testimonio escriturístico: καὶ 

πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναστήσονται οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον οἱ δὲ εἰς 

ὀνειδισμόν οἱ δὲ εἰς διασπορὰν καὶ αἰσχύνην αἰώνιον, “y muchos de los que duermen a lo 

ancho de la tierra, se levantarán, unos para la vida eterna, pero otros para el reproche, o para 

el destierro y vergüenza eternos”. En un contexto martirial, que remite a la represión de 

Antíoco IV, se afirma acá la resurrección de los muertos, a quienes les aguarda distintos 

destinos, reservándose el de la ‘vida eterna’ para los justos (cf. 2M 7,7-9.14), quienes vivirían 

 
22 Lincoln, A.T. Op.Cit., p. 150. 

23 Cf. Barrett, C.K. The Gospel according to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek 

Text. Philadelphia: The Westminster Press, 1978, p.207. Barrett sostiene que “ver significa aquí “tener 
experiencia”, de ahí que también se evoque la imagen del nacimiento/generación.  

24 En Jn 18,36-37 se habla del ‘reino’ de Jesús, para contrastarlo con el reino “de este mundo”, y de fondo 
criticar que su destino fatal y el modo cómo se llevó a cabo fuesen justificados y de autoridad divina (como sí 
sucede en su entronización sobre la cruz y toda su pasión). 

25 Cf. Gn 17,7.19; Ex 31,16; Lv 24,8; 2S 23,5; Is 55,3; 61,8; 63,12; Jr 27,5; Ez 16,60; Ba 2,35; Sal 104,10. 

26 Algunos ejemplos cf. Ex 3,5 e Is 56,5. 
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por años duraderos 27. Luego, en la literatura intertestamentaria, se encuentra la misma 

fórmula en Salmos de Salomón 3,12, donde se promete la resurrección ahora a “los que temen 

al Señor”, contraponiéndolos a los pecadores. En ambos textos se dibuja la dualidad que se 

luego notará cuando esta imagen sea reaparezca en Juan.    

En el Nuevo Testamento, además de la constancia de esta fórmula tanto en el 

evangelio como en las cartas de Juan 28, tenemos su empleo en el cuerpo paulino, 

exclusivamente en Gálatas y Romanos, donde es asociada al don gratuito y escatológico de 

Dios, ‘fruto’ de la ‘justicia’ y ‘santificación’ de quien vive ‘en el espíritu’ (Rm 5,21; 6,21-22; 

Ga 6,8). En los sinópticos, resuena τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; “¿qué debo 

hacer para heredar vida eterna?”, en Mc 10,17.30 y paralelos, en el contexto del diálogo que 

Jesús tuvo con el hombre rico; allí también se puede percibir un sentido aún futuro, por 

realizar. Luego aparece en Mt 25,46, en el marco del ‘discurso escatológico’, y en Hch 13,48, 

donde también se le comprende en función de un futuro venidero. Ahora, llama la atención el 

tratamiento que esta fórmula tiene en 1Tm 1,6 y en Judas 21, mostrando cierta cercanía con la 

tradición joánica. En 1 Tm se sostiene expresamente que el testimonio del apóstol debe servir 

a la manifestación de Cristo “como ejemplo a quienes fueran a creer en él para [tener] la vida 

eterna”. Mientras tanto Judas 26 exhorta a “guardarse en el amor de Dios para recibir la 

bendición de nuestro Señor Jesucristo, para la vida eterna”. En el primer caso se asocia 

explícitamente ‘creer’ con ‘vida eterna’ como sucede en Jn 3,15.16b, mientras que en el 

segundo puede notarse no sólo el vocablo ‘ágape’ sino la urgencia, en tiempo presente, de la 

permanencia en Dios y la subsecuente ‘vida eterna’. La escatología presente es un rasgo 

característico en Juan al cual estaremos retornando durante este estudio. 

3. Una lectura imposible (Jn 3,4-10) 

Adentrado en el diálogo, Nicodemo reacciona sorpresivamente con el planteo de algo 

imposible, efectuando de ese modo una reductio ad absurdum a lo postulado por Jesús. El 

lector sabe de antemano la ambigüedad que conllevan las palabras de Jesús, y comprende que 

Nicodemo no –quiso ni– pudo interpretarlo correctamente 29. Esto representa un ejemplo 

 
27 Cf. Aranda, G. Daniel. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2006, pp.158-160. 

28 Cf. Jn 3,15.16.36; 4,14.36; 5,24.39; 6,27.40.47.54; 10,28; 12,25.50; 17,2-3; 1 Jn 1,2; 2,25; 3,15; 5,11.13.20. 
Puede observarse también que el uso del adjetivo en la tradición joánica preponderantemente está relacionado a 
‘vida’, constituyéndose en una fórmula distintiva, en ‘vocabulario técnico’ de la teología joánica. 
29 Hay un juego de palabra(s) que sólo tiene sentido en la lengua griega. Es inverosímil quc Jesús tuviese un 
diálogo con Nicodemo en esta lengua, por lo que dejaría sin efecto histórico lo que se quiere plantear con la 
ambigüedad de ἄνωθεν (o incluso el verbo γεννάω). Esto supone que la preocupación sea más bien de índole 
teológica a propósito de la expectativa del ‘reino’, y lo que la comunidad interpretaba de la misión de Jesús. 
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típico de ‘malentendido’, uno de los recursos retóricos más característicos de Juan, que sólo 

se descubre inmediatamente al lector y no al personaje. Incurren en el ‘malentendido’ todo 

tipo de personajes, y quizá sea un resabio –y una ampliación– de la falta de comprensión de 

los discípulos camino a Jerusalén, presente en el evangelio de Marcos, que ahora en el cuarto 

evangelio ha adquirido una forma definida, según la cual, “la gente toma literalmente lo que 

Jesús quiere decir figurativamente”30.  

Jn 3,4 presenta tres unidades sintácticas rápidamente diferenciables. En el v.4a se tiene 

una acotación del narrador que introduce la reacción del personaje. Las otras corresponden a 

dos preguntas marcadas por sus respectivos signos de puntuación de acuerdo con el texto 

griego, y, sobre todo, por sus respectivas partículas –en negrita– interrogativas: 

v.4b πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; 

v.4c μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; 

 

 “¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿acaso puede entrar en el útero de su 

madre por segunda vez y nacer?” Ambas preguntas contienen perífrasis verbales modales de 

posibilidad, pero semánticamente tienden hacia la no-posibilidad, pues la proposición 

subordinada de la primera oración, γέρων ὤν, “siendo viejo”, refuerza ese sentido, al mismo 

tiempo que da un cierto carácter hiperbólico al considerar el conjunto del versículo; luego, la 

partícula μή de la segunda oración, usualmente genera una expectativa negativa. Por lo tanto, 

todo el conjunto expresa la imposibilidad o negación de que lo propuesto por Jesús sea 

realizable.  

Francis Moloney observa que la “respuesta de Nicodemo” ante lo dicho por Jesús, se 

limita a “la experiencia de un nacimiento físico, por ‘segunda vez’, de un niño de su madre, lo 

cual es imposible” 31. Sin que nos quepa la menor duda, Nicodemo no tiene la intención de 

quedar como un ingenuo, como reiteraremos más adelante; hay quizá otro motivo para 

plantearlo así. Por ahora basta con constatar que la ‘lectura’ de Nicodemo de ἄνωθεν se puede 

inferir desde la segunda parte de su respuesta, justo en el momento cuando dice δεύτερον, 

“segunda vez”. De acuerdo con Moloney, esta interpretación es exclusivamente “tempo-

horizontal”, la cual es ya inverosímil y suprime el sentido integral de lo dicho por Jesús que 

 
30 Köstenberg, A. Encountering John. The Gospel in Historical, Literary and Theological Perspective. Grand 
Rapids: Baker Academic, 2013, pp. 238-239. 

31 Moloney, F. Op.Cit., p.92. 
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implica también un eje “espacio-vertical”, todo ello consecuentemente da lugar un 

‘malentendido’, lo cual “permite a Jesús explicarse más a fondo” 32.  

El ‘malentendido’, como hemos podido quizá notar con anterioridad, se sirve de varios 

elementos sin los cuales no podría funcionar, ni siquiera formularse. Deben concurrir un 

lenguaje metafórico, palabras ambiguas y duplos sentidos33. Tales ingredientes se hayan en el 

diálogo en cuestión. Desde el punto de vista narratológico, el malentendido es un “comentario 

implícito”, o si se prefiere una “comunicación silenciosa” 34 que acontece formal –pero 

secretamente– entre el autor que se esconde en su texto y su lector imaginado. Así, como 

lectores podemos reconocer en nuestro acto de lectura ese pacto que el autor intenta 

establecer, sugiriendo puntos de vista ocultos a los personajes que propiamente malinterpretan 

las palabras de Jesús. R. Allan Culpepper establece el procedimiento que pone andar dicho 

recurso retórico:  

(1) Jesús hace una afirmación que es ambigua, metafórica, o presenta un 

doble sentido; (2) su interlocutor responde en términos de una comprensión 

literal de la afirmación de Jesús, o por medio de una pregunta o protesta que 

muestra que él o ella perdieron de vista el significado superior de las 

palabras de Jesús; (3) en la mayoría de los casos una explicación es dado por 

Jesús o (con menor frecuencia) por el narrador. 35 

En nuestro texto Jesús mismo providencia la explicación, constituyendo un momento 

de instrucción para el lector, y quienes luego encarnamos su función. Esta intencionalidad que 

busca el texto allende de sí mismo, se puede percibir en Jn 3,11 donde sucede un cambio 

gramatical en los pronombres, como si Jesús se dirigiese a una audiencia mayor. A partir de 

allí, Jesús profundiza todavía más en su explicación que viene del v.5.  

 
32 Loc.Cit. 

33 Curiosamente la exegesis midrásica recurría a técnicas para producir nuevos sentidos en los textos 
interpretados como fruto de “una filología creadora”. Tal es el caso de la técnica “Tarté Mišmaʿ (doble sentido) 
mediante el que se alternan los diversos significados de una palabra” (Agua Pérez, A. del. El Método Midrásico 

y la Exégesis del Nuevo Testamento. Valencia: Instituto San Jerónimo, 1985, p.56.) 

34 Culpepper, R.A. Anatomy of the Fourth Gospel. A study in literary design. Philadelphia: Fortress Press, 1983, 
p.151. Cabe recordar que, en la teoría narrativa, ‘autor’ y ‘lector’ también forman parte de ese universo 
implícito, y no refieren directamente ni al autor real ni a sus posibles destinatarios. El lector implícito tampoco 
corresponde formalmente al lector real, quien realiza el acto de lectura, sino que es como un espectro que 
proyecta el propio texto, a partir de omisiones, vacíos, cosas no explicadas, ironías y otros códigos que suponen 
su comprensión. El lector real debe lidiar con esa comprensión que ya ha configurado al lector implícito.  

35 Ibid., p. 152. 
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Los malentendidos versan sobre varios temas o “contenidos”, entre los cuales se 

pueden distinguir la “identidad” de Jesús, su “misión” o “acciones”, así como los “signos” 36. 

En el pasaje, si bien todos esos contenidos están interrelacionados –sino traslapados–, lo 

central se expresa en lo que condujo a Nicodemo al ‘malentendido’. Como Moloney ha 

aclarado que el adverbio ἄνωθεν fue interpretado de modo temporal, entendiéndose 

exclusivamente como “de nuevo”, habiendo otras posibilidades –también temporales– como 

“desde el comienzo”, o “por un largo tiempo”, y sobre todo el significado más literal y 

espacial “de lo alto” o “de arriba” 37.  

El problema fue haber optado por una posibilidad –o por una dimensión– que conllevó 

consecuentemente a desplazar el verdadero ‘origen’ de ese ‘nuevo nacimiento’, en un lugar 

inaudito e imposible. En esa línea, de acuerdo con la catalogación que Donald A. Carson hace 

del malentendido, que refiere formalmente a una malinterpretación del sentido de lo dicho por 

Jesús, su “contenido” real gira en torno a la cuestión de su “identidad”, cuya solución apunta 

por tanto a una “revelación”38. Nicodemo le había dejado ya el ‘plato servido’ cuando se 

aventuró a especular acerca de su origen sin anticipar las consecuencias de esto. La respuesta 

de Jesús va entonces en dos direcciones que luego confluyen en la parte que corresponde a su 

discurso acerca del ‘Hijo del hombre’. Primero retoma el tema que preocupaba a todos, a 

propósito de los ‘signos’, el de la salvación, luego apunta hacia la revelación del verdadero 

origen mesiánico. El texto muestra que no es posible pensar la salvación de parte de Dios, sin 

antes considerar una correcta cristología. 

Mientras tanto, Jesús en Jn 3,5 en replica a Nicodemo, repite la fórmula como hemos 

observado, pero esta vez retomando un verbo empleado por su interlocutor, i.e., εἰσελθεῖν, 

“entrar”, pero ahora no en el “útero materno”, sino en el “reino de Dios”, no para nacer de 

nuevo de ‘la carne’, sino “del agua y del espíritu”. Así, tanto lo dicho por Nicodemo en el v.4, 

como lo dicho por Jesús en el siguiente versículo, construyen un paralelismo antitético 

cónsone con el tenor dualista que se prolonga hasta el v.21 del capítulo.  

El ‘renacimiento’ propuesto por Jesús solo será posible bajo una comprensión ‘según 

el Espíritu’, sin embargo, Nicodemo entiende aún ‘según la carne’ (cf. Jn 3,6). Aunque sepa 

 
36 Pyle, W.T., “Understanding the Misunderstanding Sequences in the Gospel of John”, en: Faith and Mission 

Journal, Wake Forest, v.11, n.2, Spring, 1994, p.33. 

37 Ibid., p. 40. 

38 Carson, D.A., “Understanding the Misunderstandings in the Fourth Gospel”, en: Tyndale Bulletin, Cambridge, 
v.33, 1982, p.91. 
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que es absurdo, no se arriesga a seguir el devenir de la idea e imagen que Jesús le lanza. 

Parece que Nicodemo con su respuesta no puede disimular, detrás de su cordialidad inicial, 

una sincera y aprensiva actitud. Esto lo capta Jesús en Jn 3,7, y es cuando reitera su 

exhortación a renacer/ser generado “de lo alto”, por eso le apremia esta vez a ‘no 

sorprenderse’ por lo dicho. Nicodemo vuelve a preguntar, ya no por un imposible, sino por la 

posibilidad de “nacer del Espíritu” (Jn 3,8b). Jesús ha captado irremisiblemente su atención. 

Sin embargo, antes de acercarnos al discurso de Jesús, es propicio detenerse en Jn 3,8. 

La analogía del viento/espíritu “ilustra ‘el nacimiento de lo alto’ [lit.: birth ἄνωθεν]”, pero va 

más allá de mostrar el carácter misterioso de un origen así, de Jesús o, de quien eventualmente 

sea generado “de lo alto”, sino, como señala Karl Olav Sandness, tiene que ver también “con 

la enigmática identidad de Jesús [la cual] forma un trasfondo del diálogo”, el “donde y el 

adonde” es el equivalente del “descenso y ascenso” del Hijo 39. Entender el envío del Hijo y 

su eventual Pascua, a propósito de Jn 3,7, requiere acaso de una especie de ‘ruptura 

epistemológica’ que permita un ‘conocimiento ἄνωθεν’ para “ver el reino de Dios” (3,3b).  

Sandness cree reconocer, para concebir esa posibilidad, el antiguo principio τοῖς 

ὁμόιοις τὰ ὅμοια γινώσκεσθαι, “lo semejante conoce lo semejante” 40, que además explicaría 

“el contraste entre carne y Espíritu”, de manera que “la carne está restricta a la carne 

[mientras que] el Espíritu tiende un puente entre el cielo y la tierra y da un conocimiento de 

las cosas celestes que la carne no puede ver”41. Si bien sólo el Hijo conoce esas cosas de 

antemano debido a su procedencia, “una transformación espiritual, birth ἄνωθεν, da al 

creyente un origen celeste semejante al de Jesús” 42, y esto sólo puede ser ‘obra’ de Dios.  

Por tanto, así como es difícil saber de donde viene y a adonde va el ‘viento’ a una 

persona desprovista de instrumentos y conocimientos meteorológicos, cuan más difícil es 

conocer el ‘dónde y adónde’ de ‘quien viene de lo alto’ o ‘nace/es generado del Espíritu’. 

 
39 Sandness, K.O., “Whence and Whither. A Narrative Perspective on Birth ἄνωθεν (Jn 3,3-8)”, en: De Santos, 
L.; Grassi, S. (eds.). « Perché stessero con Lui ». Scritti in onore di Klemens Stock nel suo 75º compleanno. 
Roma: GPB, 2010, p.153. 

40 El principio que aplica el autor es rescatado por Sexto Empírico en Adversus Mathematicos I,303, el cual se 
remonta a la tradición platónica e incluso alcanza al Empédocles de la primera mitad del s. V a.C. (Cf. Ibid., p. 
158) 

41 Ibid., p. 156. 

42 Loc.Cit. 
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Schnackenburg y Moloney ya identificaban un sentido “parabólico” al v.8 43, en virtud del 

adverbio modal οὕτως, pero si se nos permite acá, sumado al aporte de Sandness, entrevemos 

además el recurso de interpretación rabínica “qal waḥómer (lit: ligero y pesado)”, uno de los 

middot de Hillel 44; pese a que no presenta el adverbio característico μᾶλλον (“más”, “cuanto 

más”)  u otro elemento gramatical que distinga grados de comparación, la segunda 

proposición, “así es todo aquel que nace del espíritu”, se halla en un nivel superior, de manera 

que la analogía del elemento natural ‘viento’ es sólo una ‘sombra’ comparada al origen y al 

destino que caracterizan la identidad peregrina del Hijo del hombre.  

Además, el v.8 vislumbra una nueva identidad que se fragua en una experiencia de 

regeneración. Ser regenerado “de lo alto” es condición sine qua non para poder contarse entre 

los hijos/as de Dios (τέκνα θεοῦ, Jn 1,12). Eso nos lo deja claro el versículo anterior que 

prescribe δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν, “es necesario que nazcan de nuevo”, o “de lo alto”. A 

propósito, C.H. Dodd señalaba que “es en concordancia con la transmutación joánica de la 

escatología que esta regeneración [lit.: ‘rebirth’], en lugar de descansar en un futuro 

difícilmente imaginable, se convierte en la condición para entrar en ‘reino de Dios’ (o ‘vida 

eterna’), aquí y ahora” 45 . Esa regeneración “del espíritu” deja ahora perplejo a Nicodemo 

(v.9), situación que Jesús ironiza (v.10), como si tratara de quitarle sus viejos atavíos para 

prepararle a algo inesperado. 

4. Un discurso ‘eterno’ (Jn 3,11-21) 

Jn 3,11 introduce un desarrollo más pormenorizado del v.8, digamos, ‘a pedido’ de 

Nicodemo, en quien Jesús ya había sembrado la inquietud con la metáfora acerca del origen y 

destino de quien naciera del Espíritu. Jesús habla ahora en primera persona plural (ὃ οἴδαμεν), 

contrastando lo que sabe uno que ha ‘venido de lo alto’ con lo que Nicodemo y su grupo 

aseguran saber (οἴδαμεν) en Jn 3,2. En el v.11 Jesús remite a un “testimonio” que no ha sido 

aceptado, un testimonio que, desde la perspectiva post-pascual y apostólica, ha sido rechazado 

o minusvalorado. Es por eso que Jesús habla en segunda persona plural, para expresar un 

testimonio con una mayor amplitud, que abarque las Escrituras (cf. Jn 5,39), el testimonio que 

ha dado el Bautista (cf. Jn 5, 33), el que espera de los ‘apóstoles’ y discípulos (cf. Jn 

 
43 Cf. Moloney, F. Op.Cit., p.125. Cf. Schnackenburg, R. Op.Cit., pp.373-374. Para Schnackenburg la “voz”, i.e., 
el ‘sonido’ del “viento” que se deja sentir, es la analogía de que “el Espíritu es reconocible a través de los efectos 
que produce en el hombre”.   
44 Agua Pérez, A. del. Op.Cit., p. 57. Éste es un argumento a fortiori, que se corresponde con el de a minori ad 

maius de la retórica clásica. 

45 Dodd, C.H. The Interpretation of the Fourth Gospel. Cambridge: Cambridge University Press, 1953, p.304. 
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17,18.20-21), y el testimonio total del Padre (Jn 5,38) a quien se debe toda obra de sus manos, 

incluido el testimonio de fe.  

En los versículos siguientes desarrolla un discurso a partir del testimonio que ha sido 

dado: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, “Amén, 

amén te digo que hablamos lo que conocemos y testimoniamos lo que hemos visto, pero 

[ustedes] no reciben nuestro testimonio” (v.11), y el que él mismo en seguida dará acerca de 

τὰ ἐπουράνια, “las cosas del cielo” (v.12). Sobre esta imagen en conjunción con τὰ ἐπίγεια, 

“las cosas de la tierra”, establece dos ámbitos que ya han sido insinuados con la dualidad 

carne-espíritu en su diálogo con Nicodemo. Ahora, Jesús aprovecha y contesta la cuestión 

dejada en el aire acerca de su origen, a través de la imagen mesiánica y escatológica del ‘Hijo 

del hombre’. Hace uso de alusiones bíblicas para enriquecer dicha figura, acentuando su 

filiación única a partir del v.16, para luego introducir el tema del juicio en el v.17 y siguientes. 

Se puede percibir que los temas se van traslapando en esta parte discursiva del diálogo –a 

propósito, no falta quien piense que el personaje Nicodemo ya ha sido borrado, o que la 

escena ha quedado atrás 46.  Esa configuración, como señalábamos, amarra bien el discurso de 

Jesús. Pero parece que adquiere otro rumbo temático, ahora bajo la forma de monólogo, 

introduciendo la ya mencionada figura mesiánica, y otros elementos ajenos a los del diálogo47.  

La unidad de la perícopa al parecer corre riesgo de ver degradada su coherencia interna 

originaria.  

Schnackenburg, sin negar que, para los destinatarios “las palabras de Jesús eran 

todavía audibles” a partir de Jn 3,13, él ve allí un sutil corte con lo precedente, puesto que 

Jesús parece haber hecho el enlace con el apelo a atender las ‘cosas del cielo’, pero que en el 

ahora “discurso de revelación”, sus palabras “se funden con el testimonio kerigmático del 

evangelista” 48, de tal manera que Schnackenburg, propone considerar Jn 3,13-21 como un 

complemento o secuencia de Jn 3,31-36 –el discurso que correspondería al Juan Bautista en el 

siguiente episodio–, y ello tiene cierta plausibilidad porque Jn 3,31 introduce a esa figura 

mesiánica “que viene de arriba” o “de lo alto”, es quien puede hablar de las ‘cosas celestes’ 

como había quedado en suspenso hacia el supuesto final del diálogo. En el v.32, además, se 

 
46 Esto parece acontecer cuando lo narrado no despliega su potencia en la imaginación del lector real. Olvidamos 
que aquel otro lector puede ser también espectador, o sino oyente, que no se aferra a la tinta del texto. 

47 Por ejemplo, el tema del Espíritu, no aparece más, sino hasta adentrado el siguiente episodio con Juan 
Bautista, al igual que la alusión bautismal del agua, que se relaciona también con ese mismo episodio. Mientras 
tanto la cuestión del ‘nuevo nacimiento’ parece haberse desvanecido. 

48 Schnackenburg, R. Op.Cit., p. 381. 
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repite la cuestión del rechazo de su testimonio. Para Schnackenburg el diálogo termina en el 

Jn 3,12 49, abriendo con ello, la posibilidad de tratar esos dos discursos dislocados por la 

mano editorial, como una unidad literaria.  

Pese a que Beutler admite que en el discurso “la tercera respuesta” de Jesús no se 

deslinda fácilmente, pues sus palabras “se transforman progresivamente en las palabras del 

evangelista” 50, como si se tratase de una especie de reflexión, se adhiere a la opinión de 

Otfried Hofius y de la mayoría de los investigadores actuales “en mantener el orden 

tradicional de Jn 3”. Más aún, observa una coherencia interna desde el v.12, donde “se 

constata un encadenamiento por palabras gancho”; reproduzcámoslo acá, desde el texto 

griego: 

v.12 τὰ ἐπουράνια v.13 εἰς τὸν οὐρανὸν 

v.13 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ v.13 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

v.14 τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου v.15 ζωὴν αἰώνιον 

v.16 ζωὴν αἰώνιον v.16 τὸν υἱὸν 

v.17 τὸν υἱὸν v.17 κρίνῃ 

v.18 κρίνεται… κέκριται  

 

 Así los vv. 12 y 13, se enganchan por las palabras “cosas celestes” y “cielo” 

(ἐπουράνια y οὐρανὸν+οὐρανοῦ, respectivamente), mientras que el v.14 queda unido al 

precedente por el título cristológico “Hijo del hombre” (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου). Entre tanto, 

los vv. 15 y 16b se vinculan por el llamativo sintagma nominal “vida eterna” (ζωὴν αἰώνιον). 

El v. 16a, sin embargo, ya ha retomado la palabra “hijo” (υἱὸν), pero añadiendo un carácter 

distinto al reconocido título cristológico recién mencionado; ahora agrega “Hijo unigénito” 

(τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ), que se vuelve a repetir en el v.18, mientras tanto el v.17 consigna 

otra vez la palabra “hijo”, sin más. Nótese cómo los vv.15 y 16 quedan en una posición 

central, dentro de un marco cuyo tema semántico redunda en “el Hijo”. Parece que toda la 

caracterización y acción de ese ‘hijo’ apunta a la ‘vida eterna’ como su finalidad. Por último, 

los vv.17-18, están ligados por los verbos “juzgar” (o su forma original “juzgue”), “es 

juzgado” y “ha sido juzgado” (κρίνῃ y κρίνεται+κέκριται). Evidentemente en el texto original 

 
49 Mientras tanto, Bultmann ya sostenía que Jn 3, 31-36 “pertenecía originalmente a Jn 3,1-21” como 
continuación (cf. Bultmann, R. Op.Cit., p. 160) 

50 Beutler, J. Op.Cit., p. 95. 
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del evangelio, al carecer de divisiones por versículos, todo es más bien fluido, y con ese 

recurso estilístico ya no se trate de enganchar un versículo con el otro, pero sí mostrar, 

mediante la repetición y la condensación de ciertas palabras, énfasis posibles como el anterior. 

Ya los vv. 18-21 no tienen esa estrecha interconexión que podemos notar en esa 

concatenación de unidades semánticas, o simplemente de ‘palabras gancho’ –resaltadas en 

negrita–, pero desarrollan el tema del juicio (ἡ κρίσις, cf. v.19), el cual había sido introducido 

por Jn 3,17. Quien haya confeccionado este trecho discursivo, i.e. Jn 3,12-17, sea el 

evangelista o un redactor final, realiza una especie de equivalencia al repetir, al igual cómo 

hizo versículos atrás con ‘reino de Dios’, la promesa de la ‘vida eterna’ (cf. vv.15-16). Ambas 

fórmulas, ciertamente, se corresponden, pero conforme vayamos constatándolo en el 

transcurso de este trabajo, la segunda parece representar un aporte propio del evangelio de 

Juan a la imagen tradicional de ‘reino de Dios’.  Sin embargo, por si fuera poco, podemos 

discernir una estructura retórica tripartita a partir del v.14 al v.17 inclusive, que confiere una 

mayor cohesión temática a toda esta parte. Obsérvese con detenimiento el siguiente cuadro: 

Jn 3,14-15 Jn 3,16 Jn 3,17 

Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν 

τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς 

τὸν κόσμον, 

οὐ γὰρ […] ἵνα κρίνῃ τὸν 

κόσμον 

οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου 

ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ 

ἔδωκεν, 

ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν 

εἰς τὸν κόσμον 

ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ 

ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον 

ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 

μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν 

αἰώνιον 

ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ 

αὐτοῦ. 

   

En las hileras segunda y tercera, de cada una de las tres columnas podemos observar la 

conformación de la estructura a la que se acaba de referir. Se alinean las palabras ‘Hijo’ 

(υἱός), con o sin calificativos, donde además se enuncian el ‘levantamiento’, la ‘entrega’, o el 

‘envío’51, a los cuales el ‘hijo’ será sometido como parte de su testimonio, que se ha 

introducido desde Jn 3,11. Luego en la tercera hilera, podemos notar una construcción verbal 

en subjuntivo del verbo ἔχω, ‘tener’, cuyo objeto directo es ‘vida eterna’ (ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον), 

y luego en la tercera columna se observa el uso subjuntivo-pasivo para el verbo salvar (σωθῇ), 

 
51 Tal y como lo denotan los verbos subrayados en la segunda hilera del cuadro. Es curioso la agencia del Padre 
en esas tres acciones, quizá menos clara en la primera, pero sobreentiende la glorificación del Hijo en su Pascua. 
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otorgando así –o subrayando– el sentido salvífico de ‘vida eterna’. Ahora, en la primera hilera 

las proposiciones remiten a hechos o designios salvíficos, en favor del pueblo de Israel en el 

desierto (ἐν τῇ ἐρήμῳ) por medio de Moisés, para el primer caso, y en las dos restantes, en 

favor de salvación del “mundo” (τὸν κόσμον). Entonces, cada miembro paralelo, expone 

primero una voluntad o decisión divina de salvar al mundo, para lo cual es necesaria (δεῖ) la 

intervención y el testimonio del hijo, con el objeto de salvar el ‘mundo’. Esta estructura tendrá 

otros desdoblamientos que trataremos más adelante en este trabajo. 

Por ahora, basta notar las formas en subjuntivo que hemos atisbado. Las formulaciones 

‘Para que tenga vida eterna’ y ‘para que el mundo sea salvo’, por la fe en el Hijo, no obedecen 

a una disposición fortuita, sino a un proceso donde la fe se va presentando en la vida del 

creyente como compromiso y colaboración con el designio universal de salvación. El creyente 

puede entrar en posesión de la ‘vida eterna’, pero en el v. 17, se manifiesta el deseo divino de 

que dicha vivencia se abra al ‘mundo’, en concordancia con Jn 17,15a. Jesús habla desde su 

testimonio como ‘Hijo’, que vino ‘de lo alto’ para la salvación de la humanidad, y hacia ese 

testimonio es que la comunidad cristiana está llamada a ‘confesar’, ‘convivir’, y a ‘participar’ 

en el envío. 

Concluyamos entonces con la última parte del discurso, Jn 3,18-21. Una vez abordado 

el tema del ‘juicio’, resurge en el Evangelio el dualismo de ‘la oscuridad’ y ‘la luz’, el cual 

había sido introducido en el prólogo del Evangelio (cf. Jn 1,4-5). De acuerdo con Lincoln, el 

efecto consiste en “proveer un entorno cósmico para [el] asunto transversal del litigio entre 

Dios y el mundo, al cual los temas testimonio y juicio apuntan claramente” 52. De hecho, se 

establece una oposición entre ‘juzgar’ y ‘salvar’ de la cual, según observa Luis H. Rivas, 

derivan “las ideas de ‘destrucción’ y ‘vida eterna’ [que] son remplazadas [en v.18] por las de 

condenación y salvación” 53, justificando así la connotación negativa de ‘juicio’ en Juan. Pese 

a ello, Lincoln entiende que “el juicio que transcurre en la misión de Jesús da forma a una 

escatología realizada en la cual la salvación y la vida venidera pueden ser vividas ya, o si no, 

en el caso de la ausencia de una respuesta de fe, toma su lugar la condenación” 54.  

 
52 Lincoln, A.T. Op.Cit., p.157. 

53 Rivas, L.H. El Evangelio de Juan. Introducción. Teología. Comentario. Buenos Aires: San Benito, 2005, 
p.164. El autor sostiene que “por medio de la metáfora de la luz se explicita el sentido del ‘juicio’ y la sentencia 
condenatoria”, pues como lo indica él mismo, el verbo juzgar, “krínein […] indica la acción por la cual se hace 
una separación”, que “en un contexto forense se entiende que es el dictado de una sentencia que separa al 
inocente del culpable” (Ibid., p.165) 

54 Lincoln, A.T. Loc.Cit. 
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Esto es apenas una de las tantas tensiones que el cuarto evangelio maneja y que se 

manifiestan simbólicamente a través de oposiciones, de las cuales encontramos en esta escena 

del Evangelio algunos ejemplos, como lo son: ‘alto-abajo’, ‘nuevo-viejo’ (como 

sobreentiende ἄνωθεν-γέρων), ‘carne-espíritu’, ‘oscuridad-luz’ y ‘juicio-salvación’. El 

dualismo que podemos acusar en Juan, no es sino el reflejo de un pensamiento dialéctico que 

encara diversas tensiones propias a la fe e identidad de los miembros de su comunidad 

cristiana.  

Al respecto, Paul N. Anderson piensa que “las tensiones teológicas” manifiestas en el 

Evangelio, “no representan la multiplicidad de fuentes y de autores”, sino que “reflejan 

diálogos hacia el pensamiento del evangelista”, manteniendo así una dialéctica “conjuntiva”, 

más que “disyuntiva”, “en su reflexión teológica” 55.  El efecto entonces no va por eliminar 

las tensiones, sino aprovecharlas para “establecer el ethos de la comunidad religiosa y buscar 

inculcar sus valores en las vidas de los otros” 56. Por tanto, el dualismo joánico es más bien 

funcional, sea describiendo los comportamientos humanos “como son”, es decir, al constatar 

que “algunas personas operan en formas espirituales que conducen a la vida; otras [en 

cambio] operan en formas mundanas, que conducen a la muerte”, o si no, presentando “las 

respuestas individuales y colectivas frente al Revelador”, Jesús; justamente allí se subraya una 

paradoja, pues “las realidades soteriológicas están marcadas dualísticamente: Dios quiere la 

vida […y...] no quiere que nadie se pierda” 57, pero, por otro lado, su “Revelador”·  es 

rechazado y no es reconocido. Sin embargo, confrontando esa realidad, se busca “motivar la 

solidaridad del grupo y su adhesión a la verdad”, delatando entonces un “dualismo ético” en 

detrimento de un dualismo cósmico propio del helenismo de su entorno 58.  

Todo ese horizonte cósmico que expresa también esa ‘escatología realizada’ posee un 

carácter de ultimidad con lo cual se busca obtener un impacto en el testimonio de la fe en 

cuanto tiempo ‘presente’ de la salvación. Pero no se debe pasar por alto que la dualidad 

‘tinieblas-luz’, no sólo remite a un lugar simbólico, como el de una contienda cósmica donde 

“se manifiestan dos tipos de hombre: los malos, los que odian la luz, y los buenos que quieren 

 
55 Anderson, P.N. The Riddles of the Fourth Gospel. An introduction to John. Minneapolis: Fortress Press, 2011, 
pp.129,131. 

56 Ibid., p.38. 

57 Ibid., p.36. 

58 Ibid., p.37. 
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permanecer en la luz” 59, sino también como indicador de que una nueva creación está en 

ciernes. 

Para ubicarnos mejor en lo que está sucediendo en el discurso de Jesús, Sjef van 

Tilborg, comenta con bastante atino: 

Todo gira en torno a asuntos íntimos, misteriosos: cosas celestiales [...] a 

sucesos que, desde el punto de vista del relato, aún se sitúan en el futuro, tal 

como la glorificación y la resurrección del Hijo del Hombre; [a] el vínculo 

misterioso entre el Hijo de Dios mismo y las intenciones que Dios tiene y ha 

tenido para con su Hijo y con el mundo; y [a] la función de la luz, la luz que 

existía antes del mundo, que como primera fue llamada a la existencia por 

medio de la Palabra en el primer día de la creación 60. 

El discurso desde el v. 18 comienza a descender, hasta aterrizar en la opción creyente 

o no-creyente, es decir, al acercamiento o al rechazo del Hijo del hombre, de la luz, que es, 

según intuimos, el rechazo a un compromiso, realizable de distintas maneras, con la obra 

salvífica de Dios. El ‘que cree’ “no es juzgado, pero el que no cree ha sido juzgado ya”, 

porque se ha excluido a sí mismo de la obra de salvación a la cual Dios invita por medio de su 

Palabra, su ‘Hijo unigénito’. Esta praxis divina requiere de parte de sus testigos, además, un 

obrar particular, mostrando que sus propias obras están “hechas en Dios”. En Jn 3,21 hay una 

extraña formulación, i.e., ὁ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν, “el que hace la verdad”, que no equivale a 

‘buenas obras’ sin más, sino como indica Rivas, “es una forma semítica de decir que se actúa 

iluminado por la revelación de Dios” 61, o, de acuerdo con Konings, un “actuar según el recto 

proceder que Dios, de diversas maneras nos da a conocer en la propia práctica de Jesús” 62. En 

ambas definiciones, fe y praxis cristológicas se amalgaman inevitablemente y no se pueden 

desligar. Esto, por ende, requiere un testimonio fidedigno que se exprese de una forma más 

contundente, quizá más tangible. Por eso, la fe también se expresa como ‘obra’.  

 
59 Tilborg, S.van. Comentario al Evangelio de Juan. Estella: Verbo Divino, 2005, p.69. El autor identifica tres 
temas en el discurso de Jesús a partir de Jn 3,13 desde tres figuras bíblicas, a saber, Moisés que anticipa con el 
signo de la serpiente de bronce y su ascenso al monte Sinaí, la cruz y el ascenso del Hijo; Abraham prefigura al 
Padre que da, o ‘entrega’ su Hijo al mundo para salvarlo (vv. 16-18), y la luz como símbolo de la intervención 
salvífica de Dios que atrae hacia sí a quienes obran el bien. 

60 Ibid., p.68. 

61 Rivas, L.H. Op.Cit., p.167. Continúa el autor: “la revelación de Dios penetra a aquel que cree, de tal modo que 
su actuación es un reflejo del obrar de Dios”. 
62 Konings, J. Op.Cit., p. 118. 
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Quien “hace la verdad”, es testigo/a y testimonio de la ‘obra’ salvadora de Dios, pero 

antes él o ella, es obra del propio creador. Este aspecto se desarrollará ampliamente en el 

cuarto capítulo de este trabajo. Por ahora, podemos concluir que el final del discurso pone al 

ser humano en un principio creacional, desde donde pueda regenerarse como hijo o hija de 

Dios. No es casual esa conexión con el prólogo, no lo es, tampoco, su coherencia con el 

llamado de Jesús a ‘nacer de lo alto’ al principio de su diálogo con Nicodemo. Jesús habla de 

las ‘cosas celestes’ que son voluntad de salvación, a partir de lo que ha visto y escuchado del 

Padre, no para establecer un muro infranqueable, entre Dios y el mundo, sino para que sus 

discípulos/as y quienes le escuchan verdaderamente, tomen parte también en ellas. 

*** 

Llegar hasta ese principio creacional, teniendo consciencia de la regeneración 

propiciada por Dios mediante la fe en el Hijo, requirió un ‘malentendido’ en Nicodemo, no 

sólo como un recurso retórico para el beneplácito del lector, sino como un choque existencial 

en el mismo personaje que le llevó a emprender un camino con Jesús, iniciado dentro del 

mismo diálogo que ambos entablan. Esto permitió –y le permite– a Jesús explicarse, en el 

amplio sentido de la palabra, justamente desde lo que le está proponiendo a su oyente. Se le 

revelará como salvación que viene ‘de lo alto’. El texto tiene una dimensión performativa en 

la medida que el lector sienta que su vivencia de fe es un renacer constante y cotidiano, que le 

problematiza y cuestiona. Es posible que ‘realice’ el camino hacia Jesús, y lo que su propia 

experiencia bautismal conlleva.  

Como apuntábamos líneas atrás, en Jn 3,11 hay un cambio de persona gramatical, a 

primera y segunda persona plural; Jesús habla ahora desde un ‘nosotros’ para un ‘ustedes’; 

bien puede referirse al grupo que representa Nicodemo, o indirectamente a un colectivo 

antagónico a la comunidad joánica, i.e., “los judíos” del judaísmo de las sinagogas de Asia 

Menor, de a finales del s.I. Pero, ¿a quién habla Jesús realmente? Aunque sea posible 

contemplar una dimensión apologética en ciertos discursos del Evangelio, es más verosímil 

que el destinatario histórico del Evangelio fuera la propia comunidad joánica y no tanto sus 

propios detractores, aunque siempre cabe hablar un poco más recio para dejarse oír. Sin 

embargo, el Jesús joánico llega, como en el caso de nuestra perícopa, a un espectador o lector, 

personal o colectivo, que le reconoce en su experiencia de fe. En ello queda reflejada la 

comunidad joánica, que dialoga consigo misma, que busca acercarse una vez más a esa luz. 

Jesús, eso sí, es memoria viva, mantiene el tono desafiante, el mismo con que comenzó su 
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diálogo con Nicodemo. La invitación ‘a nacer de lo alto’, si no se la toma a la ligera, debería 

inquietar, hacernos cuestionar, y en el mejor de los casos, provocar un choque que permita 

seguir adelante como discípulos/as. ¿Tiene tal efecto desestabilizador en el creyente de hoy?  

Dejemos ahora, que la voz del protagonista nos relate su experiencia la cual coincide 

con una de las principales aficiones del narrador del Evangelio de Juan. No es casualidad que 

su carácter sea más discursivo que el resto de los evangelios del Nuevo Testamento. En el 

siguiente capítulo nos enfocaremos en el conjunto de la escena, reconociendo los relieves del 

texto, para luego centrarnos en la interacción de los personajes de donde surge aquel discurso 

eterno y ‘celeste’ que cuenta la salvación, que se deja oír ‘de lo alto’.   
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 CAPÍTULO 2. LA SALVACIÓN QUE VIENE “DE LO ALTO”. UNA 
APROXIMACIÓN NARRATIVA  

(Jn 2,23–3,21) 

 

Después de haber atendido a los rasgos exegéticos más sobresalientes de Jn 2,23–3,21, 

iniciemos ahora el análisis del texto, proponiendo una lectura exegética acompañada por la 

crítica narrativa y bajo ese aspecto soteriológico especial que lo caracteriza. Pese a que se 

prestará más atención a las pistas narrativas que el propio texto ofrece, no se menospreciará el 

aporte pertinente que otros abordajes metodológicos pudieren dar. Tampoco se desdeñarán los 

diversos puntos de vista de otros estudios en el ámbito narrativo y sincrónico que aquí nos 

sean útiles. El objetivo es simplemente interpretar el texto en su estado final, identificando sus 

acentos, observando cómo se interrelacionan y corroboran su sentido global, y no tanto el 

detenerse en hipótesis de composición que justifiquen todos los quiebres y giros que la 

perícopa pudiera presentar, parte de lo cual ya nos hemos ocupado en el capítulo anterior; 

tampoco nos obsesionaremos en la aplicación rigurosa y exclusiva de un método de análisis. 

Es por ello, que se habla de ‘lectura exegética’ para matizar el trabajo de análisis que 

nos hemos propuesto llevar a cabo aquí 1. Es ‘lectura’ porque el texto será interpretado a partir 

de su unidad con relación al flujo narrativo del Evangelio, y la llamamos ‘exegética’, porque 

partiendo del texto griego, se procurará dilucidar los elementos sincrónicos en su redacción 

final que ayuden a la aclaración de sentido de sus expresiones lingüísticas y teológicas en su 

contexto narrativo. Cuando lo amerite, como se acabó de decir, se echará mano también de 

aportes histórico-críticos pertinentes. Empero, como en toda lectura, el primer plano de 

análisis es lo que el texto cuenta y el efecto que quiere lograr.    

El relato persigue un objetivo en su lector, lo cual guiará esta lectura y el análisis en 

este capítulo. El lector se confronta con cuestiones que el protagonista y su interlocutor 

lanzan, como los ‘signos’, el ‘reino de Dios’, el ‘nuevo nacimiento’ y la ‘vida eterna’. Tales 

expresiones tienen un substrato escatológico y por tanto implican la salvación como 

denominador común. Sin embargo, todo ello pasa por el tamiz del mediador ‘mesiánico’ que 

 
1 De hecho, es posible hablar de “lecturas” en cuanto que cada aproximación al texto evangélico, sea para 
delimitarlo, para traducirlo, o para reinterpretarle, supone, en el análisis, distintos momentos de lectura. 
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ha de manifestarse. Comprender su interrelación corresponde al arte de este relato y su 

interpretación.   

1. Delimitación del texto. Relación de criterios 

La disección de un fragmento del tejido narrativo no es totalmente un artificio. En el 

relato evangélico un texto es susceptible de ser tratado con una atención particular, sea por su 

temática, por un realce estructural, o por el desarrollo de una determinada intriga. Es cierto 

que también el reconocimiento de formas literarias lleva a separar textos unos de otros. En 

nuestro caso, simplemente se resalta por sí mismo un discurso de Jesús, que en su inicio tiene 

forma de diálogo. Éste está precedido a su vez por una breve narración, que prepara la nueva 

escena. En el Evangelio, no son las primeras palabras de Jesús (cf. Jn 1,38-39.42.43b.47-51), 

pero llama la atención que es la primera vez en que se mantiene un diálogo más prolongado, 

dando ocasión a un discurso. 

Si bien el texto en destaque tiene una cierta autonomía, no parecer romper el hilo 

narrativo con lo que ha venido sucediéndose en Jerusalén y, una vez introducido el discurso 

de Jesús, surgen consonancias con el siguiente episodio donde a partir de un brevísimo 

intercambio entre Juan el Bautista y sus discípulos (Jn 3,25-27), se concluye con un discurso, 

estableciendo un interesante paralelismo con el de Jesús (cf. Jn 3,28-36). Todo ese contexto 

literario es imprescindible para auscultar el sentido de nuestra perícopa de estudio. Por tanto, 

no puede perderse de vista el tejido narrativo del cual hace parte. Sin embargo, el relato capta 

ahora la atención, haciendo posible apreciar un relieve distinto, pero no extraño en la narrativa 

de la sección. Cabe entonces redibujar sus límites, como si se tratase de un calco.  

El diálogo y el subsecuente discurso de Jesús están antecedidos, como se señaló, por 

una introducción narrativa. Debe preguntarse desde y hasta dónde debe hacerse ‘el corte’. 

Para marcar su inicio se vislumbra dos posibilidades: Jn 2,23 o 3,1. Claramente Jn 2,23 

retoma la pauta narrativa con el uso de ὡς δέ, después de un claro paréntesis joánico en 2,21-

22, donde se indica “la comprensión tardía de los discípulos” del episodio del Templo 2, sin 

embargo, abre además el relato hacia un nuevo episodio.  

Aun así, en Jn 3,1 parece que el narrador inicia un nuevo relato, como lo indicaría la 

frase inicial Ἦν δὲ ἄνθρωπος, “era un hombre”, que bien podría traducirse “había un 

hombre…”. Estamos tan familiarizados con los cuentos que inician con el “había una vez…”, 

 
2 Van Belle, G. Les Parenthèses dans l’Évangile de Jean. Leuven: Leuven University Press, 1985, p.110. 
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que resulta casi natural separar 3,1-21, como se puede constatar en algunos comentarios. Si 

bien los criterios son menos simples que ese rasgo aislado, no se puede negar que en 3,1 

parece comenzar un nuevo episodio. La preocupación se debe poner en la detección de una 

trama, que se pueda individualizar. Desde esa perspectiva, Bourquin y Marguerat advierten 

acerca de la atención que ha de prestarse al relato a la hora de delimitarlo, curiosamente 

usando como ejemplo ese mismo texto. Para estos autores es difícil desligar el Jn 3,1 con los 

tres versículos anteriores, pues lo que aparentemente lleva a Nicodemo a buscar a Jesús es 

justamente lo que ha llevado a la multitud a creer en él 3.  Está claro que esos versículos dan 

informaciones importantes acerca de lo que habrá de desarrollarse a lo largo de la propia 

perícopa. Surge la cuestión entonces de cómo entender e interpretar Jn 2,23-25 dentro del 

conjunto.  

Al parecer, se trata de un pasaje narrativo de transición, con características de un 

sumario, seguido del relato de la “purificación del templo” (Jn 2,13-22), que podría, no 

obstante, concebirse como una unidad narrativa en sí misma. Esto sería posible, pues desde el 

punto de vista narrativo,  Jn 2,23-25 posee elementos de una mini-trama, según la cual, la 

‘situación inicial’ vendría a ser que mientras Jesús “estaba” en Jerusalén “muchos creyeron” 

en él por “las señales que hacía”, desencadenándose así la intriga, pero a pesar de ello, él no 

les daba crédito porque “les conocía” sin la necesidad de un tercero, lo cual correspondería a 

la ‘acción transformadora’. Aunque este trecho parece cobrar vida propia, puede notarse que 

no hay un desenlace claro, ni una ‘situación final’ 4, creándose con ello un tipo “de suspenso 

en torno a la acción transformadora” 5 realizada por el protagonista, una técnica narrativa 

válida que sirve para preparar y enlazar con la escena de Jesús con Nicodemo. Y es que 

justamente ἄνθρωπος, “hombre”, que servirá como palabra ‘gancho’ entre 2,25 y 3,1, toma la 

figura concreta del nuevo personaje Nicodemo. 

Considerando ahora su dupla funcionalidad en el relato, es decir, la de retomar el flujo 

narrativo y preparar un nuevo desarrollo, tal vez sea conveniente excluir Jn 2,23-25 de lo que 

sigue. Ello es siempre una opción, sin embargo, la conjunción δέ del versículo siguiente (3,1), 

que marca ciertamente un nuevo desarrollo, no rompe del todo con 2,25, por el contrario, 

marca un desdoblamiento de ese acontecimiento. Se preserva pues, un sentido de continuidad. 

 
3 Marguerat, D.; Bourquin, Y.  Cómo leer los relatos bíblicos. Santander: Sal Terrae, 2000, pp.51-52. 

4 La sucesión de imperfectos desde el v.24 (ἐπίστευεν, εἶχεν, ἐγίνωσκεν) coadyuva a dar esa sensación de 
suspenso a la trama, reforzando así la continuidad con lo que viene. 

5 Vitório, J. Análise Narrativa da Bíblia. Primeiros passos de um método. São Paulo: Paulinas, 2016, p.62. 
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Cabe observar también que en el texto griego no aparece “Jesús” en 3,2  6, sino αὐτὸν, pues ya 

ha sido nombrado en 2,24.  

Pese a todo lo anterior, Jn 2,23-25 presenta algunos problemas. De acuerdo con el 

recuento que se allí, Jesús no da crédito suficiente a la fe “en su nombre” propiciada por un 

incierto número de signos previamente realizados por él. Esto hace que desentone un poco 

con su contexto literario y presente dudas a la hora de su integración orgánica.7 

Aparentemente, entra en contradicción con lo expuesto en Jn 2,1-11 y Jn 4,46-54. Por otro 

lado, tal texto cuestionaría lo promulgado en Jn 20,31 donde se sostiene que la fe está 

relacionada con los “signos” 8. Todo ello, ha llevado a exegetas, como señala Johannes 

Beutler, a “atribuir” el cómputo de los signos “a una hipotética ‘fuente de los signos’ del 

Cuarto Evangelio”, lo cual conlleva a considerar que la incoherencia que plantea Jn 2,23-25 

se deba a una adenda por “la mano del evangelista” 9. Sin embargo, a pesar de esas 

disonancias, el texto no rompe la línea narrativa como se ha demostrado, si fue superpuesto, 

se hizo con sumo cuidado, sin desgarrar el tejido. 

Entre tanto, puede atisbarse desde el capítulo 2 un patrón que refuerza nuestra 

posición. En toda la sección, la cual inicia con el primer signo de Jesús en Caná y concluye 

con “su segundo” signo también realizado en Caná, puede percibirse que cada gran episodio 

dentro de ella, está señalizado con una referencia de lugar y de tiempo 10, tal y como se podría 

apreciar si se considerase Jn 2,23-25 como parte integral de 3,1-21. A continuación, en el 

siguiente cuadro, se expone la división de esa sección la cual a su vez haría parte de otra gran 

 
6 Si bien es cierto, en Jn 2,23 tampoco aparece el nombre ‘Jesús’ pues el personaje se halla tácitamente en el 
verbo ἦν, no pierde peso el argumento de continuidad para 3,1 en tanto no se le pondere aisladamente, sino más 
bien en sintonía con los otros argumentos.  Entre tanto 2,23 no busca hacer una ruptura con lo precedente, 
justamente busca el efecto contrario. 

7 Dicho contexto literario, en el que predomina el tema de “los signos”, abarcaría desde el capítulo 2 hasta el 12. 
Lo expuesto en 2,23-25 no se corresponde ni con Jn 12,37, que marca su conclusión en el Evangelio para dar 
luego pie a los ‘diálogos de despedida’ (Jn 13–17), ni con el epílogo de Jn 20,30-31, salvo en el hecho que Jesús 
realizó muchos otros signos que no fueron contados.   

8 Cf. Ashton, J. Understanding the Fourth Gospel. Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 49-50. El autor 
identifica en Jn 20,30-31 una de las cuatro principales “aporías” del Evangelio, que sienta a su vez la “base” para 
“el argumento” a favor de la ‘fuente de los signos’. Esos versículos son extraños en su contexto inmediato y al 
parecer calzan mejor en el final del capítulo 12, empero, pueden verse como parte de una edición anterior a la 
que correspondería Jn 2,23-25. Ello podría ponderar Jn 3,23-25 de forma aislada, apenas como una corrección a 
una edición anterior.  

9 Beutler, J. Evangelho segundo João. Comentário. São Paulo: Edições Loyola, 2015, p.92. 

10 Es un rasgo característico de la redacción joánica que continúa manteniendo cierta constancia en el Evangelio. 
No obstante, nos circunscribimos sólo a la sección a la que pertenece la perícopa, ya que justo allí parece ser más 
uniforme. Entre tanto, los dos signos realizados en Caná conforman una clara inclusión que ayuda a establecer 
las fronteras de la sección.  
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unidad dentro del evangelio, tradicionalmente conocida como el “libro de los signos” (Jn 2,1-

12).   Nótense especialmente esos referentes espacio-temporales presentes en la sección Jn 

2,1–4,54, también conocida como el ‘ciclo de Caná’.  

 

Καὶ τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ […] ἐν 
Κανὰ τῆς 
Γαλιλαίας 

ἐγγὺς ἦν τὸ 
πάσχα […] 
εἰς 
Ἱεροσόλυμα 

 

 

ἐν τοῖς 
Ἱεροσολύμοις 
ἐν τῷ πάσχα 
ἐν τῇ ἑορτη 

Μετὰ ταῦτα 
[…] εἰς τὴν 
Ἰουδαίαν 
γῆν 

Ὡς οὖν 11 
[…]  εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν 

Μετὰ δὲ τὰς 
δύο ἡμέρας 
[…] εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν 

“En el tercer 
día […] en 
Caná de 
Galilea” 

“estaba 
cerca la 
Pascua […] 
hacia/en 
Jerusalén” 

“en Jerusalén 
durante la 
fiesta de la 
Pascua” 

“Después de 
esto […] 
hacia/en la 
tierra de 
Judea” 

“Así que 
entonces 
[…] 
hacia/en 
Galilea” 

“Después de 
dos días […] 
hacia/en 
Galilea” 

Jn 2,1 Jn 2,13 Jn 2,23 Jn 3,22 Jn 4,1.3 Jn 4,43 

 

Tal aspecto espacio-temporal a la vez que va dando una progresión al relato, separa los 

episodios de la sección, incluso nuestro breve episodio, compuesto por una única escena. Los 

episodios giran en torno a un acontecimiento que resalta, y luego aglutina –o desarrolla– 

temas teológicos medulares. Un acontecimiento, por tanto, está marcado por un tiempo y un 

espacio, lo que justamente esos referentes determinan. De ese modo, se tiene primero el 

acontecimiento de la conversión del agua en vino durante una boda en Caná, en el “tercer 

día”. Luego, estando en Jerusalén, expulsa y reprende a los comerciantes del Templo, poco 

antes de Pascua, durante la cual Nicodemo le busca y le encuentra. “Después”, Jesús se 

desplaza hacia “la tierra de Judea” para bautizar junto con sus discípulos, como ya lo hacía 

Juan Bautista en las inmediaciones del río Jordán, quien tiene, por su parte, un diálogo con 

sus discípulos –seguido por un discurso– acerca de Jesús. En seguida Jesús se desplaza con 

sus discípulos por Samaria “rumbo a Galilea”, donde, junto a la fuente de Jacob, se encuentra 

con la Samaritana, haciendo entonces una breve estadía en Sicar. Por fin, “cuando” está ya en 

Galilea, cura el “hijo de un funcionario” en Caná, cerrándose así el ciclo, ‘de Caná a Caná’. 
 

11 Ὡς οὖν en Jn 4,1 tiene un sentido cronológico, de hecho ὡς funciona allí como conjunción de tiempo, pues 
refiere a algo pasado que motiva ahora la acción de Jesús. Cf. Zervick, M.; Grosvenor, M. Análisis Gramatical 

del Griego del Nuevo Testamento. Estella: Verbo Divino, 2008, p.350. 
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Así pues, cada episodio relata un acontecimiento principal, aunque puede constar de 

otras escenas aledañas. Su protagonista va dotando de unidad a todo el ciclo, pues es él quien 

se desplaza junto con sus discípulos y otros que eventualmente le irán siguiendo. Jesús es el 

personaje principal en cada uno, excepto en el cuarto episodio, cuyo lugar parece ocupar Juan 

Bautista. Ello es bastante significativo, pues este personaje tiene como función principal en el 

conjunto del relato de ‘dar testimonio’ de Jesús 12, y esto es justamente lo que ocurre allí, 

bellamente expresado por el propio Juan, mediante la metáfora del “amigo del novio” (ὁ 

φίλος τοῦ νυμφίου, Jn 3,29). Por tanto, Juan el Bautista resalta el tema del testimonio en la 

sección, con la intención de resaltar el testimonio del ‘Hijo del hombre’ que se ha dado 

previamente en nuestra perícopa. En Jn 3,22-36, el Bautista lo secunda, poniéndolo como 

tema principal de su respectivo discurso: ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος […] 32 ὃ ἑώρακεν καὶ 

ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, “el que viene del cielo […] da testimonio de lo que ha visto y 

escuchado” (Jn 3,31-32). Es curioso, pero puede ahora constatarse como ésta perícopa 

refuerza la unidad narrativa de la anterior, dando testimonio del testimonio del protagonista, 

que va siendo realizado a lo largo de la sección. Por ahora, basta reconocer el rol narrativo de 

Jesús para dar cohesión a la misma.  

Volviendo a Jn 2,23-25, puede apreciarse mejor cómo su aspecto espacio-temporal 

junto con el actancial confiere a Jn 3,1-2a un adecuado marco narrativo. Por si fuera poco, 

existen además suficientes motivos de índole lexical y temática para comprender Jn 2,23-25 

dentro de una unidad mayor 13.  Si bien es cierto, tanto en Jn 2,22 como en 2,23, se emplean 

los aoristos del verbo πιστεύω, “creer”, notándose por tanto un vínculo con el episodio del 

Templo, tal tema (el de ‘creer’) será ampliamente desarrollado en la siguiente unidad, como lo 

atestiguan los indicios lexicales (cf. Jn 3,12.15-16.18). A propósito de las palabras de Jesús en 

el Templo, el narrador introduce una prolepsis en el v.22 donde refiere a la fe de los 

discípulos que después será –o ya fue para el lector implícito– iluminada con ese episodio. En 

Jn 2,23, en contraste, la fe de esos “muchos” que vieron sus “signos” queda en entredicho.  El 

tema de los “signos” resurge en el diálogo, desde donde Nicodemo certifica su realización (cf. 

 
12 Así lo indica expresamente Jn 1,32, y en el mismo texto, Jn 3,26b. 

13 Brown, R. The Gospel according to John, I-XII. New York: Doubleday, 1966, pp.126-127; 137. Brown 
sostiene que “estos versículos preparan el camino para el discurso con Nicodemo, quien será presentado como 
uno de los muchos en Jerusalén que habían creído en Jesús”. Para Brown el pasaje no es simplemente 
“transicional” pues está cargado con un marcado vocabulario joánico. En ello concuerdo con Dodd, quien por su 
parte defiende que este pasaje es “una introducción de la perícopa de Nicodemo, más que un verdadero pasaje de 
transición” (Dodd, C.H. Historical Tradition in the Fourth Gospel. Cambridge: Cambridge University Press, 
1963, pp. 234-235). 
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3,2).  Por otro lado, como se verá en detalle, el propio desarrollo del diálogo muestra la razón 

del por qué Jesús al parecer desconfiara de una fe basada sólo en tales signos. Entre tanto, el 

diálogo de Jesús con Nicodemo da el criterio último para cerciorarse de la fe ‘verdadera’, y de 

cómo ésta se expresa en términos soteriológicos, lo cual ya va respondiendo al problema que 

esa pequeña subunidad (vv. 23-25) anticipadamente ha planteado, a saber, acerca de la 

insuficiencia de los signos para la fe. Si Jn 20,30 sostiene que los “signos” sirven para suscitar 

la fe, y para lo cual también “han sido escritos”, ¿cómo entender entonces esa suspicacia 

contra éstos? No es que se esté cuestionando la verosimilitud de esa fe a partir de los cuales 

surge, sino que aún la perspectiva no es la correcta como luego constataremos. 

Mientras tanto, Jesús no cambia de lugar en el relato, permanece en Jerusalén durante 

la Pascua. Desde el punto narrativo, Jn 2,23-25 lo corrobora, dando continuidad a ese doble 

aspecto espacio-temporal en la narrativa. Con todo, en Juan 3,2 se realiza una modificación 

temporal. Añade νυκτὸς, “por la noche”, cuando Nicodemo acude a él. Se establece pues un 

nuevo escenario en su estadía en Jerusalén. Ello implícitamente supone una determinación 

mayor del espacio. Sin embargo, los versículos previos a 3,1 no le son extraños, más bien 

preparan la escena entrante. George Mlakuzhyil cataloga Jn 2,23-25 como un ejemplo de 

“versículos-puente”, articulando, por consiguiente, el episodio del templo con el del diálogo 

con Nicodemo 14. Pese a ello, como se adujo líneas atrás, su función no es apenas ligar dos 

unidades, sino también introducir o resaltar una temática significativa en aquel contexto 

literario y, de manera más acentuada, en la perícopa que aquí se propone 15. Por tanto, su 

función es relevante para una adecuada intelección de Jn 3,1ss, al mismo tiempo que 

literariamente se le vincula.  

A partir de allí la lectura va de corrido, sin quiebres significativos hasta Jn 3,22, donde 

resurge la voz del narrador una vez finalizado el discurso de Jesús. Como se pudo apreciar, en 

el v.22 hay un claro indicador de tiempo que da pie a otro episodio, donde reaparecen 

personajes en otro espacio geográfico. Así, hay un cambio temporal con el uso de μετὰ ταῦτα 

(“después de todo lo acontecido”), luego una nueva sucesión de hechos, que implica un 

desplazamiento de lugar (εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, “en la tierra de Judea”), y la presencia de otros 

personajes con Jesús realizando otra actividad (βαπτίζων, “bautizando”). Evidentemente, 
 

14 Mlakuzhyil, G. Christocentric Literary-Dramatic Structure of John’s Gospel. Roma: Gregorian & Biblical 
Press, 2016, p. 304. 

15 Cf. Ibid., p.303. El propio autor sostiene que ese tipo de “pasajes-puente son más que una mera transición, 
pues simultáneamente sirve como conclusión de la primera unidad e introducción de la segunda […] como un 
puente sobre un río, pertenece a ambas orillas del río.”  
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estamos pues frente a una nueva perícopa. Es interesante que esa nueva actividad sea 

precisamente la que le vincule con Jn 2,23–3,21. En efecto, ‘bautizar’ no es una acción 

fortuita en ese contexto como se verá adelante. 

Ahora bien, el diálogo y el discurso de Jesús son nuestro criterio último a la hora de 

distinguir o delinear la perícopa, pues funciona como un centro de gravedad, haciendo que 

todos los elementos en ella se sometan de algún modo a su dinámica, sean los materiales que 

provengan de la tradición o los propios recursos redaccionales del evangelista, o del redactor 

final, incluidos los versículos que van de Jn 2,23–3,2b. Todo ello resalta como ‘unidad’ 

dentro de su contexto, debido a su forma literaria –es decir, un breve discurso con forma de 

diálogo–, y a la importancia de su temática. Además, el hecho que el protagonista de la gran 

trama haga su primera intervención verbal, más o menos extensa, lo cual capta 

espontáneamente la atención16.  Los elementos o criterios formales de división son válidos y 

han de estar presentes, pero salvaguardando el flujo narrativo, el cual tiene su dinámica propia 

y nos ha dado pistas para hacer esta delimitación. 

La perícopa muestra estar bien trabada, como apreciamos en el capítulo anterior, con 

términos intra-referenciales, o palabras ‘gancho’ que dan coherencia al conjunto, indicio de 

un buen trabajo redaccional a la hora de organizar los posibles distintos materiales de la 

tradición. Empero, lo importante es el efecto que el flujo narrativo genera, el cual 

‘naturalmente’ hace ‘el corte’ en el texto. Empleemos pues, un diagrama que nos lo haga 

notar. 

 
16 Y con ello, va siendo una constante ese carácter dialogal que marcará la pauta a lo largo del Evangelio. 



49 
 

 

  

 

Sin pretender con esto establecer una definitiva estructura del texto, la anterior 

división tiene el propósito de justificar la delimitación escogida porque demuestra cómo el 

relato a partir de Jn 2,23 comienza un desarrollo profundizado por niveles. El lector es 

conducido gradualmente hacia lo que Jesús tiene que decir y aclarar. La progresión 

concatenada de esos niveles confiere unidad al texto. El primer nivel, sin hacer ruptura con lo 

que le precede, introduce el problema que dará pie al tratamiento que el propio protagonista 

irá a darle. Una vez iniciado el diálogo, se sucede una alternancia entre la indagación o 

pregunta de Nicodemo y la consiguiente respuesta de parte de Jesús, cada vez más extensa. 

Tal ciclo se repite tres veces en el diálogo, al mismo tiempo que el narrador sutilmente, 

mediante el uso de verbos, incita un enfoque progresivo y en movimiento. En el primer nivel 

narrativo, Nicodemo ya “fue hacia” el encuentro con Jesús (ἦλθεν πρὸς αὐτὸν), luego en el 

segundo, comenzado el diálogo, en la respuesta de Jesús se menciona “ver” el Reino de Dios 

(ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ), como invitando a hacerlo, y correspondientemente en el 

tercero, usa “entrar” en el Reino de Dios (εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ), como 

antesala al breve discurso de Jesús, provocado por una pregunta más de Nicodemo (cf.v.9). 

En el cuarto hacia el final se usa otro verbo de movimiento, pues quien da testimonio de la 

verdad “va” hacia la luz (ἦλθεν πρὸς αὐτὸν).  La frase “va hacia la luz” conlleva varios 

paralelismos en la perícopa como se verá, por lo pronto es sólo notar la inclusión que hay 

entre 3,1 y 3,20-21. Jn 3,1 implica un movimiento que ya se había gestado a partir de los 

Jn 2,23-3,2a. Introducción narrativa.  La cuestión de la fe 
y "los signos" + Encuentro de Jesús y Nicodemo

Jn 3,2b-4. Diálogo.  Indagación de Nicodemo acerca del 
origen de "los signos" + Sentencia de Jesús: Nacer "de lo 
alto" para "ver" el Reino de Dios + Pregunta de Nicodemo 
(malentendido)

Jn 3,5-10. Respuesta de Jesús reiterando la 

exhortación y ampliando su sentido a nacer "del agua y del 
Espíritu" para "entrar" en el  Reino de Dios + Pregunta de 
Nicodemo + Contrapregunta de Jesús

Jn 3,11-21. Discurso de Jesús. El origen de su 

"testimonio" + Creer en su testimonio para tener "vida eterna"



50 
 

 

signos realizados en Jerusalén y en su Templo. Los signos que Jesús realizó provocaron a su 

vez ese impulso. Así Nicodemo acude a Jesús “por la noche”. El relieve que se forja es claro y 

se resalta.  

La interrogación de Nicodemo, prepara cada vez una respuesta inusitada de Jesús. Ese 

flujo capta la atención del lector lo cual nos hace reconocer una unidad escénica dentro del 

episodio. Hay una cuestión de origen involucrada en todo ello a la cual se responde a través 

de esos niveles de profundización temática. Así, se dibuja un camino soteriológico que apunta 

a su único origen. El ‘texto final’ conlleva ‘naturalmente’ a la delimitación aquí propuesta, 

como lo muestra la propia dinámica del asunto que se está tratando.  Los argumentos que nos 

llevaron a ella proceden de distintas ópticas, sean éstas de índole narrativa, estructural o 

temática. 

 

2. Establecimiento del texto (Jn 2,23–3,21) 

Una vez hecho el corte en el texto, sin muchos traumas, hemos de enfocarnos en lo 

que queda circunscrito dentro de esos límites. Toca en este momento presentarle, de acuerdo 

con la crítica textual actual, que ha procurado su forma más antigua y original. Se hará uso 

entonces, del texto griego según la 27a edición del Novum Testamentum Graece de Nestle-

Aland, para en seguida proceder con su traducción. A continuación, Jn 2,23–3,21: 

23 Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ 

ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·  24  

αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας 
25  καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου·  αὐτὸς γὰρ 

ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 3,1 Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, 

Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·  2  οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν 

νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ·  ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος·  

οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ᾽ 

αὐτοῦ. 3  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ·  ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις 

γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 4  λέγει πρὸς 

αὐτὸν [ὁ] Νικόδημος·  πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ 

δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ 

γεννηθῆναι; 5  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·  ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ 

ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 6  τὸ 

γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ 
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πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. 7  μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι·  δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι 

ἄνωθεν.  8  τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ 

οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει·  οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ 

τοῦ πνεύματος. 9  ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ·  πῶς δύναται ταῦτα 

γενέσθαι; 10  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ·  σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ 

Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; 11  ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν 

λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ 

λαμβάνετε. 12  εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν 

τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 13  καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 14  Καὶ καθὼς Μωϋσῆς 

ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
15  ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16  οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ 

θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων 

εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17  οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς 

τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ 

αὐτοῦ. 18  ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται·  ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, 

ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 19  αὕτη δέ 

ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ 

ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς·  ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 20  πᾶς 

γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ 

ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·  21  ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα 

φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα. 

 

2.1. Observaciones desde la Crítica Textual 

El texto parece ser relativamente uniforme pues la mayoría de los ‘testigos’ del grupo 

neutro o alejandrino, que es el que interesa para establecer el texto de Juan, no presentan 

variantes muy significativas. Entre los casos menores, se nota que corresponden a la 

interpolación de artículos (cf. 2,24; 3,3.5), a la adición de pronombres (cf. 3,16.17), a la 

transposición de palabras (cf.3,19-20) y a apenas cuatro omisiones de partículas (pronombre, 

artículos y conjunción, cf. 2,23; 3,4.18.19).  

Ahora, se presentan variantes con un mayor grado de reelaboración, como la de Jn 3,5 

donde la ‘lectura original’ del códice Sinaítico ( א) ponía τῷν οὐρανῷν en lugar de τοῦ θεοῦ, 

mostrando con ello una armonización temprana con la formulación mateana (“reino de los 

Cielos”), así como la tentativa de armonización al interior del texto, realizada en ese mismo 
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‘testigo’, que en 3,5 había puesto de nuevo ἰδεῖν en vez de εἰσελθεῖν 17.  Por su parte, el 

códice Alejandrino (A), en una de sus ‘correcciones’ (Ac) introduce ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷν en Jn 

3,13 quizás con el mismo fin.  

Otra variante que llama la atención, es la de Jn 3,15, donde un ‘testigo’ importante, el 

Papiro 66 (P66) usa la preposición ἐπί y no ἐν, mientras otras variantes  (א, A, P63) usan εἰς en 

su lugar, para estar quizás más en sintonía con la opción estilística joánica, tal y como aparece 

en Jn 3,16. Metzger sostiene que pese a que sería la única vez que Juan use ἐν después del 

verbo πιστεύω de las treinta y cuatro veces que ocurre en el evangelio, la variante de P75 y del 

códice Vaticano (B) no le parece sospechosa ni descartable pues tampoco el uso de ἐν, ligado 

a ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, es extraño, tal y como se observa en Jn 5,39, a lo mejor éste se deba a la 

intención de dar un sentido según el cual la fe “descansa en” él, el Hijo del Hombre 18.     

Interesante es la adición de τοῦ ὕδατος καὶ al v.8, que aparece en א, así como sucede 

en el v.5, sin embargo, tal lectura es escasamente atestada como para pensar que corresponda 

al texto original. Otro caso similar es la lectura alternativa de Jn 3,20 en P66 y otros testigos de 

menor importancia, que añaden ὅτι πονηρὰ ἐστιν. En ambos casos, parece que prevalece una 

intención armonizadora.     

2.2. Traducción19 

23 Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de pascua, muchos creyeron 

en su nombre al ver las señales que él realizaba; 24 pero Jesús mismo no se 

confiaba a ellos, porque él [les] conocía a todos 25 y no tenía necesidad que 

alguien [le] testimoniase acerca del ser humano, pues él conoce lo que hay 

en el hombre. 3,1 Había un hombre entre los fariseos, llamado Nicodemo, 

autoridad de los judíos, 2 quien fue a él por la noche, y le dijo: rabí, sabemos 

que has venido de Dios [como] maestro; pues nadie puede hacer estos signos 

que tú haces a menos que Dios esté con él. 3 Jesús le contestó diciéndole: 

 
17 De acuerdo con Metzger, algunos han defendido esa variante de la lectura original de א usando el mismo 
argumento, pero a la inversa, insinuando que los escribas más bien armonizaron con 3,3 al optar por la fórmula 
más breve, sin embargo, ἰδεῖν τὴν βασιλείαν των οὐρανων “no consta en ningún lugar”, motivo por el cual “los 
escribas no adicionarían των οὐρανων a 3,3”. Metzger, B. A Textual Commentary on the Greek New Testament. 
New York: United Bible Societies, 1971, p. 203.  

18 Ibid., p. 204. 

19 Se ha querido optar por una traducción que privilegie el sentido que propone la propia “lógica” de la narrativa, 
en la medida de lo posible, sin que afecte la comprensión. En ocasiones una traducción más literal coadyuva a 
ese propósito.  Lo añadido entre corchetes es apenas un recurso para ayudar a ello, aquí y en otras traducciones 
de textos bíblicos a lo largo de este trabajo. En el v.3, se ha optado por dejar el pleonasmo sólo para resaltar el 
matiz semítico; en las otras “respuestas” tanto de Jesús como de Nicodemo, éste se omite.  
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amén, amén te digo, si uno no nace de nuevo [lit.: ‘de lo alto’], no puede ver 

el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo 

viejo? ¿acaso puede entrar en el útero de su madre por segunda vez y nacer? 
5 Jesús le contestó: amén, amén te digo, si alguien no nace del agua y del 

espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6  Lo nacido de la carne, carne 

es, y nacido del espíritu, espíritu es. 7  No te sorprendas porque te dije: es 

necesario que nazcan de nuevo. 8  El viento sopla donde quiere y escuchas su 

voz, pero no sabes de dónde vino ni a dónde va; así es todo aquel que nace 

del espíritu. 9  Nicodemo le respondió: ¿Cómo puede suceder esto? 10  Le 

contestó Jesús: ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? 11 Amén, 

amén te digo que hablamos lo que conocemos y testimoniamos lo que hemos 

visto, pero [Uds.]20 no reciben nuestro testimonio. 12 Si les hablé de las cosas 

de la tierra y [aun así] no creyeron, ¿cómo van a creer si les hablo hacer de 

las cosas del cielo? 13 Nadie ha subido al cielo sino quien bajó del cielo, el 

hijo del hombre. 14  Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 

debe ser levantado el hijo del hombre, 15  para que todo el que cree en él 

tenga vida eterna. 16  Pues, tanto amó Dios al mundo, que entregó al Hijo 

unigénito, para que todo quien crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. 
17  Por eso, Dios no envió el hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para 

que el mundo se salve por medio de él. 18 Quien cree en él no es juzgado, 

pero el que no cree ha sido juzgado ya, porque no ha creído en el nombre del 

hijo unigénito de Dios. 19 Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los 

hombres amaron más la oscuridad que la luz, pues malas son sus obras. 20  

Así, todo aquel que hace el mal odia la luz y no va hacia la luz para que sus 

obras no sean manifiestas; 21 pero el que hace la verdad va hacia la luz, para 

que sus obras se muestren que están hechas en Dios. 

 

A la hora de traducir, el texto presentó algunas dificultades que en seguida 

enumeraremos. En 2,24 la frase Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς, literalmente “Jesús no se 

creía a ellos”, también pueden usarse los verbos ‘confiar’ y ‘fiar’, quedando en la traducción 

“no se confiaba a ellos”; aún la expresión suena extraña en castellano, por lo que quizás sea 

mejor traducirla ‘Jesús no se fiaba de ellos’, para otros efectos, sin embargo, se preserva la 

traducción más literal puesto que no entorpece la comprensión. En 3,1 se dice que Nicodemo 

 
20 El texto griego usa 2da personal plural, pero acá optamos por traducir –y conjugar con– “ustedes” en lugar de 
“vosotros” por su uso más corriente en Latinoamérica. 
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era ἄρχων τῶν Ἰουδαίων, “jefe de los judíos”, pero aquí se debe transgredir la literalidad en 

aras de una compresión más exacta de la expresión la cual denota “autoridad”.  

Dada la versatilidad del pronombre indefinido τις (Jn 3,3.5), que denota aquí ‘un 

sujeto’ aún oscuro, o si se prefiere, simplemente una ‘cierta persona’, admite varias maneras 

de traducción; acá, se tradujo respectivamente por “alguien” y por “uno”, pronombres que 

pueden sustituirse indistintamente en castellano. 

Quizás donde se encuentre mayor dificultad en la traducción sea con el adverbio 

ἄνωθεν (vv.3.7), debido a su ambigüedad pues significa literalmente “de lo alto” o ‘de arriba’, 

pero admite un uso figurativo, al referirse a algo pasado (cf. Hch 26,5) o también el uso 

idiomático “de nuevo”  como sucede en Ga 4,9; el relato parece jugar con éste sentido y con 

su significado literal,  como lo indica el ‘malentendido’ de Nicodemo en 3,4, quien entendería 

“de nuevo”, por tanto, la indefinición juega un papel importante, empero se ha optado por 

dejar de lado la acepción literal, en razón de su lógica narrativa puesto que Nicodemo 

‘escucha’ “de nuevo”, reservándose así el significado literal intencionalmente al lector.  

En ese mismo grado de dificultad, debe tratarse γεννηθῇ (vv.3.5), y por extensión 

γεννηθῆναι, además de los participios τὸ γεγεννημένον y ὁ γεγεννημένος (vv.7.6.8 

respectivamente). Todas las formas están en voz pasiva, por lo que se puede escoger entre ‘ser 

nacido’ y ‘ser generado’, sin embargo, la comprensión del personaje Nicodemo, diferente a la 

del lector, hace que se escuche “nacer”, según se deduce de su respuesta en el v.4, y es por esa 

razón que no se ha usado aquí la voz pasiva en castellano en primera instancia, siendo que 

tanto los participios como el segundo γεννηθῇ de Jesús admiten tal connotación en razón de la 

preposición ἐκ. Sin embargo, dado que ‘nacer de’ y ‘ser nacido de’ en la práctica son 

equivalentes y, por otro lado, en el versículo 8c el participio indica una oración subordinada 

adjetiva que califica a un nombre masculino (“todo el que”), el uso de la voz pasiva es 

facultativo 21. Cabe señalar también que tanto en los vv. 3 y 5, la combinación entre la 

conjunción subordinada ἐὰν y el aoristo subjuntivo pasivo γεννηθῇ, en una oración 

condicional en castellano, requiere el uso del presente indicativo; para mantener el uso del 

subjuntivo pasivo en castellano, sería necesario prescindir entonces de la conjunción 

condicional. Se juzgó que para preservar el sentido condicional de probabilidad era mejor el 

 
21 El ‘pasivo divino’ que puede vislumbrarse en todos ellos, no obstante, toca ahora notarlo solamente para una 
ulterior lectura teológica del texto. 
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uso del “si” en la traducción, por lo que consecuentemente se usó “nace” en el primer 

sintagma, que funciona en ambos versículos como prótasis.  

Luego, en el v.8, al inicio, es importante señalar allí que el sentido de τό πνεῦμα es 

distinto a la acepción constante en la perícopa, traducida por “espíritu”; en este caso se 

traduce mejor por “viento” que por ‘espíritu’. Es curioso el juego de palabras que aplica el 

autor en el texto, aprovechando su ambigüedad para crear efectos inesperados entre los 

personajes. 

Por último, surgió el problema en el último versículo de cómo traducir ὅτι ἐν θεῷ 

ἐστιν εἰργασμένα,  pues  podría leerse también: ‘porque sus obras han sido realizadas según 

Dios’; sin embargo, se opta por una traducción literal porque no pierde esa connotación de un 

‘actuar según la voluntad divina’, y al mismo tiempo mantiene consonancia con la noción de 

comunión que deriva del uso especial del verbo μένω, ‘permanecer’, y la preposición εν en el 

evangelio de Juan, de acuerdo con Jn 9,4 y sobre todo Jn 10,37-38, pues allí para Jesús hacer 

“las obras de mi Padre” implica  una recíproca ‘permanencia’ entre él y su Padre; se trata pues 

de una terminología técnica del evangelista.  

 

3. Análisis narrativo de Jn 2,23–3,21 

Una vez delimitado y establecido el texto, lo más natural es dejar que él nos cuente 

una vez más su asunto. A la hora de releerlo, no estaremos desprovistos de instrumentos de 

análisis que nos ayuden desde el primer momento a profundizarlo. Un análisis narrativo tal 

vez sea el más adecuado a su naturaleza literaria y el menos intrusivo. El texto contiene 

ciertamente un relato 22, puesto que nos cuenta una historia, ordenando ciertos hechos, 

enunciándolos, para que luego conformen su mundo. El ‘mundo’ a partir del texto, el foco de 

este análisis.  

Otro indicio textual que nos refiere a su narratividad es su ‘voz’, que se hace explícita 

desde un inicio. En efecto, el narrador aparece claramente dando cuenta acerca de lo acaecido 

en Jerusalén, y de cómo el protagonista del relato ha reaccionado. Es por ello, que su posición 

en el relato es ‘extradiegética’, según la teoría narratológica, porque interviene de modo 

externo, mientras tanto, también puede clasificársele como un narrador ‘heterodiegético’ 

 
22 O para ser más preciso, un ‘microrrelato’ dado que está inmerso de un relato mayor, i.e., el Evangelio. 
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puesto que se mantiene ausente de la ‘historia contada’, rasgo que permanece en el relato 23. 

Sin embargo, desde Jn 3,10b, el narrador no aparece más, para dejar al claro el discurso de 

Jesús, quien narra de un modo extraño la gesta del Hijo del hombre, dando lugar a una 

intervención ‘intradiegética’ del narrador, i.e., al interior del relato.  

Detrás de todo ello, comienza a percibirse la presencia de un autor implícito que 

combina estratégicamente los recursos y elementos narrativos para lograr su cometido y 

transmitir su mensaje. La trama se fragua justamente allí. Es momento de detectarla en el 

texto. 

3.1. Trama narrativa 

Para exponer e identificar la trama narrativa, implica a su vez un método que la haga 

visible. Aquí se echa mano del ‘esquema quinario’. Éste identifica cinco etapas que 

estructuran el relato para comprender mejor su trama, subrayando las tensiones internas que 

generan la interacción de los personajes. De acuerdo con Bourquin y Marguerat tales etapas 

son: Situación inicial, Nudo, Acción transformadora, Desenlace y Situación final. Tal 

estructura es útil pues permite a su vez relacionar cada componente simétricamente en torno a 

una ‘acción transformadora’ “entorno a la cual gira todo el relato” 24. En el texto se percibe un 

“detonante narrativo” a partir del contacto de Nicodemo con Jesús. Este es el “nudo” del 

relato. Hay pues una trama precisa a la que debe hacérsele seguimiento. La delimitación de la 

unidad narrativa ya se ha hecho a la hora de seccionar la perícopa, siguiendo inclusive 

criterios narrativos. Ello ha permitido reconocer y establecer un claro marco inicial que 

prepara la trama y dicho intercambio actancial.   

3.1.1. Situación inicial 

Ubicamos pues a Jesús en Jerusalén, en tiempo de Pascua. El narrador relata que 

muchos habían creído por los ‘signos’ que había hecho, pero Jesús no se fiaba de ellos porque 

conocía al hombre desde dentro. A partir de Jn 2,23–3,2a, nos encontramos con un marco 

narrativo que provee el ambiente escénico. Éste se muestra en movimiento, como una especie 

de efecto de zoom o enfoque progresivo, pues paulatinamente va determinando el espacio, el 

tiempo y los personales. Después de ese trajín que pasa Jesús en la ciudad, donde ha realizado 

signos al parecer en medio de una gran confluencia de gente, Jesús está ahora, se presume, en 
 

23 ‘Historia contada’ corresponde al qué que se cuenta en un relato, diferente del ‘enunciado’ que vendría a ser la 
forma cómo se cuenta. (Para el uso y aclaración de éstos y otros términos técnico Cf. Marguerat, D.; Bourquin, 
Y. Op.Cit., p.37-49) 

24 Marguerat, D.; Bourquin, Y. Op.Cit., pp. 71-72. 
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reposo y alejado del tumulto. Aunque el texto no lo mencione, el narrador estimula la 

imaginación de su lector, pues ciertamente ese movimiento lleva a una definición de lugar que 

no se dice cuál sea. Parece que el nuevo espacio se deja a la constatación visual (de la 

imaginación) como si se tratase de una pieza de teatro. Mientras tanto, con la noche, llega 

Nicodemo, acercándose a Jesús para indagarle, no sin antes decirnos el narrador de quién se 

trata.   

El narrador caracteriza los personajes principales generando con ello expectativa en el 

lector. La información suministrada empuja hacia la trama. Un Jesús suspicaz y un curioso (e 

inquisitivo) Nicodemo irrumpen en un breve e incisivo diálogo. Que uno de los líderes de los 

judíos y fariseos llegue a Jesús, después de lo sucedido en Jerusalén durante la jornada, 

naturalmente capta la atención de inmediato; en cuanto a aquellos “muchos” que “creyeron”, 

de los primeros versículos, quedan ahora atrás, en un segundo plano, constituyéndose como 

trasfondo de la escena, no obstante, su función en el relato fue relevante pues introdujo el 

problema que se aborda en el subsiguiente diálogo entre los personajes principales.  

Tenemos por tanto los elementos suficientes que preparan un estado de cosas 

pertinente para el desarrollo de una trama.  

Espacio Tiempo Personajes Circunstancias Problema 

1. Jerusalén: 
inmediaciones 
del Templo 

1. Fiesta de 
Pascua 

 

1. Jesús y la 
Muchedumbre 

1. Realización 
de “signos”. 
Muchos 
creyeron 

1. Jesús no se 
fiaba de la fe 
en los signos 

2. Lugar 
retirado 

2. Por la noche 2. Jesús  y 
Nicodemo 

2. Nicodemo 
acude a Jesús 

Ø 

 

Se aprecian dos momentos en el recuento que el narrador hace de los hechos, 

recurriendo a una proyección escénica de un momento a otro. En el primer momento el 

narrador revela el problema, el cual quedando ya planteado, no vuelve a plantearse en el 

segundo momento, dando con ello cohesión episódica al relato. El vacío (Ø) creado inhibe 

cualquier otro posible asunto. Éste es más bien recordado o reasumido por Nicodemo en su 

diálogo con Jesús, quien como se verá en el desarrollo de la trama, le dará una solución 

inesperada. Su expresa ausencia en el segundo momento de la situación inicial, indica que 

será retomado en el propio enredo narrativo.  
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3.1.2. Desarrollo de la intriga o enredo narrativo 

En Jn 3,2b se da inicio al diálogo con una pregunta de Nicodemo a propósito de 

aquellos “signos”.  La ‘situación inicial’ ha planteado el problema de ‘los signos’, y luego es 

posible visualizar en las entrelíneas un Jesús ya retirado de su actividad, quizás reposando y 

meditabundo por lo acontecido en la jornada, haciendo eco tal vez de lo que previamente el 

narrador ha revelado; ello sigue un curso en la imaginación del lector. Tras la irrupción de 

Nicodemo en la escena, se vuelve expresamente a esa cuestión: οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ 

σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, “nadie puede hacer estos signos que tú 

haces a menos que Dios esté con él” (Jn 3,2c). Esto indica que tal cuestión no es accesoria, 

más aún, ha sido un problema para Nicodemo, quien busca comprender o resolverlo con el 

propio responsable de haberlo provocado. Detrás del reverente acercamiento que apela al 

título “rabí”, está la preocupada autoridad religiosa que cuestiona sutilmente: ῥαββί, οἴδαμεν 

[…], “rabí, sabemos […]” 25. 

3.1.2.1. Nudo narrativo 

Justamente allí se genera la tensión narrativa, al retomarse el problema expuesto en la 

situación inicial. Y no es que se vaya a dar una respuesta clara a la cuestión de los signos, sino 

que, dentro de esa cuestión, el propio Nicodemo complica la narración al querer indagar 

veladamente acerca del origen de aquellos signos: […] οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας 

διδάσκαλος, “sabemos que has venido de Dios como maestro”. Quizás la inusitada respuesta 

de Jesús que exhorta “a nacer” de lo “alto”, no sea tan ajena a la preocupación de fondo de 

Nicodemo. El verbo empleado por el narrador (ἐλήλυθας) también es ambivalente, por lo que 

no debe pasar inadvertido. La enigmática respuesta de Jesús a la pregunta implícita de 

Nicodemo puede de igual manera comprender un ‘origen’. El prólogo del Evangelio ya lo 

había tratado. Entonces, puede constatarse que Jn 3,2 desencadena el enredo o trama del 

relato.  

La complicación narrativa se gesta cuando la aparente suspicacia de Jesús en torno a 

los ‘signos’ es contrastada con la convicción de Nicodemo de que algo así es muestra de que 

“Dios está con” su realizador. Sin embargo, el rumbo de la trama como se ha señalado 

proviene no tanto del signo cuanto de su origen. La cuestión por tanto va más allá de los 

 
25 Indiferentemente que el personaje haya sido enviado para indagar a Jesús, o haya actuado más bien a nombre 
propio, el uso aquí de la primera persona plural del verbo refiere a un conocimiento autoritativo que él ya 
representa por ser quien es de acuerdo con la descripción del narrador. 
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‘signos’, va hacia su fuente, lo cual daría un mejor entendimiento de éstos y su 

aprovechamiento para la fe.  

3.1.2.2. Acción transformadora 

Dentro de un plano discursivo Jesús interviene con una sorpresiva exhortación. Un 

lector atento, sin embargo, no debe sorprenderse tanto, en virtud de Jn 1,12. Empero, sin lugar 

a dudas, a quien causa más extrañeza es al propio Nicodemo, como se corrobora con su 

reacción a las palabras de Jesús en Jn 3,4, la cual continúa hasta Jn 3,9, donde pregunta con 

ahínco πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; “¿Cómo puede suceder esto?”.  

El grado de estupefacción frente a la constante llamado a nacer (cf.vv.3b.5b-7.8c), tal 

y como se lo hace notar Jesús cuando le convida a no sorprenderse (μὴ θαυμάσῃς […]; v.7a), 

no se debe al ‘malentendido’ del v.4, sino al giro que tomó el diálogo. El nacer “de nuevo” o 

“de lo alto” desencadena el diálogo entre los dos personajes donde es constante la pregunta. 

Eso en sí, produce un movimiento hacia el interior psicológico de cada uno. Nicodemo pasa 

de una aparente posición asertiva, que le daba seguridad e inclusive ventaja frente a su 

interlocutor, a cuestionamientos a partir de los cuales Jesús desenvuelve su exhortación. El 

lector sabe que sus palabras no sólo hablan de un nacimiento nuevo, sino que, después de la 

segunda intervención de Nicodemo, conllevan también a considerar principalmente el origen 

de tal nacimiento. No es el útero materno, no es la carne, sino “del agua” y “del espíritu”, es 

decir un nacimiento cuyo fundamento está allende. Entonces, puede notarse una cierta 

progresión comprensiva de ese origen la cual hacia los vv. 6-8, Jesús lo va condensando en el 

“espíritu” sin más: 

 

En el versículo 8c Jesús esgrime una suerte de sentencia, dándole un tono concluyente 

al asunto del diálogo. El adverbio demostrativo οὕτως, el cual asociado con el adjetivo πᾶς, 

posee un claro carácter apodíctico. Nicodemo alcanza todavía a preguntar desconcertado 

“¿cómo puede suceder esto?” (v.9b), quedando sin saber qué más decir, lo cual conlleva al 

lector a constatar su consternación ante lo expuesto por Jesús. Hacia esta altura del relato, 

Jesús se adueña de la palabra en el v.11, apelando a su testimonio de “las cosas celestes”, no 

sin antes lanzar una ironía en el v.10. A partir de allí, Jesús profundiza precisamente en la 

de lo alto
del agua y del 

espíritu
del 

Espíritu
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‘naturaleza’ de ese origen “del Espíritu”. Para ello, continúa polemizando con un argumento 

sapiencial que recuerda al de Sb 9,16-17: 

 

16 καὶ μόλις εἰκάζομεν τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ 

πόνου τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν 17  βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω εἰ 

μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων.  

 

Con dificultad representamos lo que hay en la tierra y con trabajo 

encontramos lo que está a mano, ¿quién pues ha explorado lo que hay en los 

cielos? 17 ¿Quién ha conocido tu voluntad sino le has dado sabiduría y le has 

enviado tu espíritu santo de lo más alto? 

 

En lo que parece ser una típica alusión joánica a las ‘Escrituras’, Jesús sutilmente, 

como un verdadero “maestro”, corrige el problema suscitado al inicio de la perícopa, 

mediante un qal waḥomer, un argumento a minori, ad maius.  El texto de Sabiduría hace 

mención al “espíritu santo” que proviene de Dios, de “lo más alto” que posibilita conocer las 

‘cosas celestes’, que en el texto equivalen con la “voluntad” divina.  Si ya es difícil escudriñar 

el sentido del fruto de la experiencia humana, ¡cuán más difícil discernir el designio de Dios! 

Ahora, la voluntad de Dios para Jesús habla no tanto de un comportamiento, sino de una 

revelación. Conocer su justa procedencia resulta si se nace de lo alto, pero Nicodemo lo 

pretende saber de antemano, y desea corroborar si lo que ha hecho Jesús viene de Dios. 

Por tanto, el ‘quicio’ de la trama es la propia exhortación de Jesús a ‘renacer’, lo cual 

supuso algo inesperado para Nicodemo, e igualmente desconcertante, por lo que debió 

explicarse en un adecuado discurso del propio protagonista. Alrededor de ese punto, toda la 

trama adquiere sentido, dotando de unidad a todos los elementos involucrados. Curiosamente, 

por tratarse de un diálogo el tiempo se ralentiza generando con ello un cierto “suspenso en 

torno a la acción transformadora” 26, lo cual conlleva a que el desenlace no sea inmediato. Esa 

técnica prepara al lector a un mejor aprovechamiento teológico de la próxima revelación del 

personaje.  

 
26 Vitório, J. Op.Cit., p. 62. 
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3.1.2.3. Desenlace 

En Jn 3,13 se tiene la respuesta a esa pregunta no hecha abiertamente, pero que 

mantuvo la intriga hasta el momento. Nicodemo obviamente no busca saber de dónde su 

interlocutor proviene, sino averiguar acerca del origen de su actividad. Sin embargo, Jesús, 

anticipándole, habla de su ‘verdadera’ procedencia.  Se ha identificado pues como ‘nudo 

narrativo’ el momento cuando Nicodemo le indaga subrepticiamente acerca del origen de 

aquellos “signos” (v.2b). Ahora bien, como sostienen Bourquin y Marguerat, “el desenlace es 

la etapa simétrica del nudo” 27, por tanto, la aseveración de Jesús ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, “el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre”, resuelve definitivamente la 

cuestión. Así, Jesús no se revela como solamente alguien que ha “venido de Dios” como 

“maestro”, como pudo haberse dicho de un profeta, sino que viene “del cielo” como “Hijo del 

Hombre”. Este título mesiánico empleado en el relato refuerza ese origen ‘celeste’, basta 

constatar su fuente escriturística para darse cuenta de ello; en una visión apocalíptica, Dn 

7,13-14 habla de un ser, “como un hijo de hombre” (ὡς υἱὸς ἀνθρώπου, en arameo     ָׁ֖ש ר ֱאנ  ַ֥ ּכב  ), 

que “venía” del cielo y de cómo recibe un “reino que no será destruido”. Sin embargo, todo 

esto sólo es aprehensible si se renace.  

Podría argüirse que se entra aquí exclusivamente en el nivel de comprensión del autor 

y lector implícitos, pero sería subestimar demás la capacidad de Nicodemo de acompañar la 

autorrevelación de Jesús en su propio discurso 28. Jesús en el v.13 responde, no sin antes 

exponer a su interlocutor en el versículo anterior. Allí “creer” y las “cosas del cielo” están 

íntimamente inter-ligados. Jesús resitúa así el problema de fondo. El desenlace le da pie a que 

continúe profundizando acerca de la fe en esa revelación, en contraposición con aquella fe en 

los ‘signos’ de los primeros versículos, a través de un lenguaje testimonial.  

3.1.3. Situación final 

Para concluir con la unidad narrativa de acuerdo con la estructura quinaria aquí 

empleada, se procura establecer una situación final en contraste con la inicial. La perícopa 

parece frustrar tal cometido pues aquella muchedumbre que había creído por causa de los 

‘signos’ está ahora ausente, con excepción de Nicodemo, quien se presume que esté aún con 

Jesús, a pesar de que no intervino más y que el narrador no haya agregado otra cosa a su 

 
27 Marguerat, D.; Bourquin, Y. Op.Cit., p.73. 

28 Sin embargo, no todo está sujeto a la clarividencia de Nicodemo, pues no podemos esperar que comprenda el 
alcance escatológico del título mesiánico Hijo del Hombre, así como la revelación pascual sucedida ya en la 
propia perícopa (Jn 3,13-14). 
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respecto. No sabemos si Nicodemo cambió su posición. Desde el punto de vista narrativo es 

válido dejar en suspenso la situación final, tal vez porque se resuelve más adelante, o porque 

se trate de una serie episódica que no ha acabado todavía. Sin embargo, Jesús en la medida 

que testimonia acerca “de las cosas del cielo” y del designio salvífico de Dios proyecta un 

sujeto oscuro, anónimo, ‘que nace de lo alto’. Tras el testimonio de la voluntad salvífica de 

Dios, desde donde revela su propio origen, Jesús ha estado refiriéndose a un hipotético 

individuo de cuyo nacimiento “de lo alto”, o “del agua” y “del espíritu”, surge un testimonio 

verdadero. Además, Jesús cuenta que quien ‘nace’ y es ‘generado’ así, puede acceder al 

“Reino de Dios”, obteniendo “vida eterna”. Ese individuo “cree” en el “testimonio” del ‘Hijo 

del Hombre’ y por ello es salvo (cf. Jn 3,17).  

El individuo que el protagonista Jesús va dibujando en su discurso surge a partir del 

testimonio de sí mismo. En la medida que él se va revelando a Nicodemo, cuenta cómo el que 

es ‘generado’ y “nace del espíritu” lo acredita, es decir, quien verdaderamente “cree” puede 

reconocerle en su plenitud, desde su verdadera identidad, desde la naturaleza salvífica de sus 

actos y, por ende, desde su verdadero origen. Por consiguiente, ¿podría verse en ese breve 

discurso final un desarrollo que desemboca en un tipo de ‘situación final’ ideal que contraste 

con la situación inicial de la perícopa?  

En Jn 3,21 lo anterior se insinúa en una imagen: “[…] el que hace la verdad va hacia la 

luz, para que sus obras se muestren que están hechas en Dios”. Por un lado, este versículo 

podría formar en cierto modo una inclusión con Jn 3,2a, por otra parte, expone una situación 

diversa a la que presenta el inicio del relato. Un Nicodemo curioso y motivado por los 

‘signos’ realizados por Jesús tiene ahora su contraparte, a saber, un sujeto ideal que “va hacia 

la luz” porque “hace la verdad” y ha creído (cf. Jn 3,16b.18a). Su fe no radica en la 

exterioridad de los ‘signos’, sino en lo que concierne a su ‘verdad’. Tal fe constituye un 

‘testimonio’ hecho “en Dios”. Esto concretamente es la ‘situación final’ que proyecta Jesús en 

todo su discurso.  

Pero rastreemos ese individuo en la narrativa de su discurso y en el texto mismo, a 

partir de la primera intervención de Jesús en el diálogo con Nicodemo. Usando ahora el texto 

griego podremos ubicar los matices que descubren a ese individuo con mucha mayor 

precisión. Obsérvese con atención las palabras en negrita: 
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ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν 3,3 

ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος 3,5 

τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος 3,6 

οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ 3,8 

ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ 3,15 

ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 3,16 

ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται 3,18 

ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ 
φῶς 

3,21 

 

Puede ahora apreciarse a simple vista que ese sujeto se halla medio agazapado entre 

las proposiciones subordinadas; además, que se ubica en dos momentos, constituyéndose, por 

consiguiente, dos bloques dentro del texto. También puede notarse el lapso donde éste se 

pierde de vista, entre los vv. 8 y 15. Ello acontece porque en el v.11 Jesús se enfoca en el 

testimonio del ‘Hijo del hombre’. Esa posición central es importante porque es justamente su 

testimonio el que funda el testimonio del ‘creyente’ (ὁ πιστεύων). En el primer bloque, el 

pronombre τις es deíctico29, pues refiere a ese “alguien” –tal vez presente– que ‘renacería’ del 

espíritu para el reino de Dios como ya hemos atisbado en el discurso de Jesús, eso sí, la 

condición es que sea ‘generado de lo alto’; luego, en el segundo bloque, ese ‘alguien’ es ahora 

“el que cree en” el Hijo (ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν). Luego, ese sujeto ‘creyente’ pasa a ser “el 

que hace la verdad” (ὁ […] ποιῶν τὴν ἀλήθειαν). Su estado final eventualmente sería un 

testimoniar “en Dios” o, en otras palabras, ‘según la voluntad de Dios’; pongámoslo en sus 

términos: “que sus obras se muestren que están hechas en Dios”. Curiosamente, el v.21 hace 

un énfasis especial a la praxis como se comprueba por el uso de los verbos ποιέω y εργάξομαι 

en articulación con el tema de las ‘obras’ (τὰ ἔργα). Y ese sería el testimonio que acredita 

Jesús. 

 

 
29 Por lo tanto, sólo es comprensible o visualizable en función de su contexto. Sea un tipo de creyente ideal al 
que Jesús esté apuntando, o de repente su interlocutor, sea el narrado, sean el lector actual o el implícito. 
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3.2. Estructura narrativa del texto 

Recapitulando el desarrollo del anterior análisis narrativo del relato, podemos ahora 

vislumbrar una especie de estructura abierta y dinámica, que identifica los acentos propios de 

la perícopa; para apreciarla mejor hemos diseñado el siguiente diagrama: 

 

 

La disposición piramidal del diagrama presenta la simetría que conforma la aplicación 

del esquema quinario en el texto. Luego que se identificó el momento en que se complica el 

relato, con la anticipación de Nicodemo acerca de su origen, se busca el desenlace que 

resuelva ese ‘nudo’ narrativo. En el v.13 Jesús le aclara de dónde viene el Hijo del Hombre.  

Mientras tanto, la acción transformadora comienza precisamente problematizando la supuesta 

previdencia de Nicodemo, al mismo tiempo que refiere sutilmente a un origen diverso para 

poder “ver el reino de Dios”. A partir de allí Jesús profundiza y revela ese origen, tanto el 

suyo como el de quien ‘nace de nuevo’. La ‘situación final’ aquí propuesta es problemática 

pues puede ser el resultado de una extrapolación puesto que no sabemos si hubo un cambio en 

Nicodemo, quedando esto en suspenso. Sin embargo, si concordamos que la ‘situación inicial’ 

describe una condición natural a todo ser humano, a “todos” como lo subraya el narrador (cf. 

Jn 2,24), debemos estar de acuerdo que el sujeto que Jesús va vislumbrando en su discurso, 

refiere a una nueva condición que cualquier ser humano mediante la fe puede abrazar. Así, Jn 

3,21 se corresponde con la Jn 2,23–3,2a. Además, a esa nueva situación prevista por y en la 

imaginación de Jesús, le precede inmediatamente la imagen del creyente que “va hacia la luz” 

(Jn 3,20-21a), la cual evoca a su vez la propia de Nicodemo en la situación inicial, como lo 

habíamos advertido. 

Situación inicial y final 

Nudo narrativo y 
Desenlance

Acción transformadora Jn 3,3-12

Jn 3,2b

Jn 2,23–3,2a

Jn 3,13 
(...)

Jn 3,21



65 
 

 

En suma, tanto el sujeto “ideal” que Jesús fue dibujando en su discurso 30, como esa 

última imagen que proporciona una especie de ‘situación final’ al relato, describen un 

“creyente” cuyo testimonio es su fe en el Hijo del Hombre. En ese sentido, al considerarse el 

desenlace del v.13, se puede concluir que se trata de una “trama de revelación” 31 o 

anagnórisis (como era designada ya por Aristóteles en su Poética) 32 , porque el acento 

principal en el relato no está en una resolución del protagonista, sino en la revelación de algo 

nuevo de sí para su interlocutor. Jesús capta la intención de Nicodemo y responde a su 

curiosidad e inquietud, indicando el origen celeste del Hijo del Hombre.  No obstante, tal 

revelación implica algo que desde el inicio Jesús aborda a través de la imagen bautismal, la fe 

como don igualmente celeste.  

Ahora bien, desde una perspectiva más global nuestro relato conformaría una 

secuencia de tramas episódicas que atañen a la cuestión de creer en Jesús. Al considerar el 

ciclo de Caná se constata un patrón que caracteriza cada ‘situación final’. Así el episodio de 

las “Bodas de Caná”, que concluye que “los discípulos creyeron en él” cuando “manifestó” su 

gloria al realizar “el primero de sus signos” (Jn 2,11) 33, está narrativamente relacionado con 

el episodio de la cura del hijo del funcionario real en Jn 4,46-54. El ciclo se cierra 

explícitamente tal y como lo indica el v.54 en consonancia con el v.46a. El “primer” y el 

“segundo signo”, ambos realizados en Caná, no sólo dan cohesión narrativa a esa gran unidad, 

cuya trama gira en torno a los signos y palabras de Jesús como propiciadoras de la fe, también 

proveen las coordenadas para interpretar nuestro relato. 

Jn 2,11b indica que los discípulos creyeron después de la manifestación de Jesús, por 

ahora, mediante el signo de convertir el agua en vino, pese a que él le reclamó a su madre que 

su “hora” no había llegado aún 34. Jn 4,53 también menciona que el funcionario real y los 

 
30 Y que tendría su propia contrapartida en el mismo texto, a partir del v.18, como ‘el que no cree’, o ‘los que 
aman más la oscuridad’, en fin, aquel ‘que hace el mal’, lo cual es cónsone con la argumentación mediante 
opuestos, típica del escrito joánico.  

31 Marguerat, D.; Bourquin, Y.  Op.Cit., p.91. 

32 Culpepper, R.A. Anatomy of the Fourth Gospel. A study in literary design. Philadelphia: Fortress Press, 1983, 
p.81.  Para el autor la ‘trama de revelación’ “es particularmente significativa” en Juan pues se “correlaciona muy 
bien con su foco en reconocer el logos encarnado y con su juicio en la fe basada en signos”.    
33 Sin embargo, Jn 1,47-50 entraña la realización de un acto omnisciente de Jesús, cuando vio a Natanael sentado 
en la higuera, antes que le conociese de hecho. Curiosamente, Jesús también duda de la profesión mesiánica de 
Natanael en virtud de ese portento, el cual no entra tampoco en el conteo ‘oficial’ de los ‘signos’ como aquellos 
de Jn 2,23.3,2c. 

34 De acuerdo con Beutler, con la respuesta de Jesús a su madre, “el narrador relaciona la gloria de Jesús, en 
última instancia, con la hora de su exaltación en la cruz en dirección [o rumbo] al Padre”, como se proclama en 
el v.11b. (Beutler, J. Op.Cit., p. 83.) 
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suyos creyeron cuando constataron que su hijo quedó fuera de peligro “en la hora” que Jesús 

le había indicado. En ambos pasajes se ha mencionado ἡ ὥρα, “la hora”, en el primero, 

referida a Jesús, en el segundo, al joven curado. Esto quizás sea una casualidad, puesto que 

entre Jn 2,4 y 4,53 se ha empleado tres veces el término, de las cuales en 4,21 y en 4,23 está 

junto con el verbo ἔρχομαι, “venir”, en coherencia semántica con 2,4 (lo que de repente no 

sea una mera coincidencia), pero, ¿qué nos haría pensar que “hora” funcione como un 

elemento de ‘inclusión’ dentro del ciclo de Caná? La pista tal vez esté en lo que remite cada 

caso, es decir, en lo que está por acontecer; por un lado, la pasión de Jesús, por otro, la 

constatación que el hijo del funcionario continuaba “vivo”. Los signos manifiestan de manera 

anticipada aquella “hora” de su “gloria”. Mientras tanto, se sucede una progresión en la propia 

inclusión aquí insinuada. En ambos casos el resultado que causa el signo en los otros es la fe, 

pero en el segundo signo de Caná, un ser humano es salvo y vive. 

Como sabemos, ‘salvación’ y ‘vida eterna’ son dos aspectos subrayados en el conjunto 

de Jn 2,23–3,2, y ambos están intrínsecamente contenidos en aquellos hechos extraordinarios. 

Estos ‘signos’ ganan relieve en la medida que apuntan a su propia fuente, y eso es justamente 

lo que la trama busca en la perícopa, a saber, revelar al Hijo del Hombre, Jesús, como 

sustancia de la fe. El protagonista es fundamental para que la salvación tome forma en cada 

episodio; sea ésta como renacimiento, como testimonio de la verdad, como acceso al Padre. 

La fe en él será pues una constante a lo largo de todo el Evangelio, por lo cual, R.A. 

Culpepper entiende que el “conflicto entre creer y no creer” es lo que “impulsa” la trama 

global en Juan, constituyéndose, por tanto, en una trama episódica que propicie un “desarrollo 

temático” 35. Dicha oposición se resalta sobre todo en Jn 3,18-21. La trama general de todo el 

relato ya tiene un sumario, justo en el prólogo, específicamente en Jn 1,11-12: 

εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12  ὅσοι δὲ ἔλαβον 

αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν 

εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,  

 

Vino a su casa, y los suyos no lo acogieron. 12 Pero quienes lo recibieron, les 

dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a quienes creen en su nombre, 

 

 
35 Culpepper, R.A. Op.Cit., p. 98-99. De acuerdo con el autor el uso prolijo de ‘creer’ dentro del evangelio (98 
de 239 veces en el N.T.) también es un elemento que ayuda a su argumento para definir la trama del evangelio.  
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Y es esa fe, “en su nombre”, con la que nuestro relato comienza. De forma brevísima, 

el narrador ha expuesto ese conflicto que conducirá la trama en cada episodio, dejando ver, al 

mismo tiempo, el propósito original del protagonista, a saber, posibilitar la filiación divina 

mediante la fe “en su nombre”.  

3.3. Personajes en diálogo. Encuentro, desencuentros, reencuentro 

El relato presenta pocos personajes, su ‘naturaleza’ no podía esperar otra cosa, pues su 

dinámica dialogal se halla ahora dentro de un ambiente de recogimiento y sosiego. En efecto, 

nos deparamos con dos personajes individuales y uno colectivo que ha permanecido como 

resabio de lo previamente acontecido, es decir, la muchedumbre (πολλοί, “muchos”), o al 

menos un buen grupo de personas quienes habían quedado impresionados por los signos que 

Jesús realizó en Jerusalén. Jesús es el protagonista indiscutible de todo el relato evangélico, 

no hacía falta decirlo, pero siempre la narrativa brinda matices nuevos a su respecto; ahora 

mantiene un diálogo más prolongado con otro protagonista, que incluso le cuestiona. 

Nicodemo no es un personaje de relleno que se le pueda anticipar fácilmente pues su papel en 

el relato no es pasivo ya que es él mismo quien busca a Jesús y quien inicia el diálogo.  

Ambos personajes son, por tanto, los “actantes” decisivos para la acción 

transformadora dentro del relato 36. Y es que, de acuerdo con J. Vitório, “la interacción de los 

personajes garantiza el desarrollo de la acción narrativa”, pues los ‘aproxima’ o ‘aleja’ en 

diversos niveles, confrontándolos 37. Su protagonismo entonces, crea una tensión mayor en el 

relato puesto que esa relación de acercamiento y alejamiento se torna mucho más intrigante, 

dado el hecho que una autoridad del establishment religioso acudiera a Jesús y mostrase cierta 

cordialidad, sin dejar de ser incisivo en su indagación. Esto crea un ambiente más incierto, 

pues la posición del narrador con respecto a este personaje no deja de ser ambigua, dejando 

que el propio lector no pueda definir aún su simpatía/empatía, o aversión hacia Nicodemo.  

Debido a esa complejidad, se debe realizar una primera distinción de los personajes 

involucrados en el relato. Para empezar, la muchedumbre (o aquellos “muchos”) forma parte 

 
36 “Actante” de acuerdo con Bourquin y Marguerat (Cf. Op.Cit., p.103-104), es como Greimas, bajo una 
perspectiva estructuralista, designaba la posición del personaje en una determinada trama desde donde se ejerce 
una función. Aquí no aplicaremos el “esquema actancial” que Greimas propone, sino basta con notar la 
oposición entre Jesús y aquellos “muchos” cuyo relevo lo tomará en seguida Nicodemo, un personaje concreto y 
más completo. Jesús por su parte, es el ’sujeto’, quien representa un accionar intencional, anunciado desde el 
prólogo, y denunciado en la sucesión de episodios por los propios ‘signos’ que realiza y las palabras que 
profiere. Nicodemo a pesar de ejercer cierta oposición, con su activo cuestionar, es al final, el receptor o 
‘destinatario’ del discurso de Jesús, cuyo ‘objeto’ es su revelación como aquel que viene “de lo alto”. 
37 Vitório, J. Op.Cit., p. 78. 
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del inventario de la ‘situación inicial’ del relato, no obstante, su función no es decorativa, 

menos aún, marginal. Por eso no se puede decir que sea un personaje del tipo “figurante” que 

sirva sólo de fondo escénico. Aunque ejerza un papel secundario, contextualiza el encuentro 

entre los protagonistas por lo cual debe ser calificado, según la terminología usada por 

Bourquin y Marguerat, como personaje “cordel” o “ficelle”, en cuanto tiene un aporte 

significativo para el desarrollo de la trama. Dando un paso más en su caracterización, puede 

distinguirse que este personaje colectivo, en la perícopa, es un “personaje plano” (o ‘llano’) 

pues presenta un solo rasgo, a saber, “creyeron en su nombre al ver las señales que él 

realizaba”; mientras tanto, Nicodemo y Jesús son más complejos, muestran más 

características, lo cual permite que se les catalogue preliminarmente como “personajes 

redondos” 38.  

Sin embargo, hay una diferencia esencial entre Nicodemo y Jesús como personajes 

protagónicos. Jesús es el protagonista indiscutible de todo el Evangelio, como se dijo, con 

quien el resto de los personajes se contrasta y se define, siendo esto un elemento especial en la 

‘caracterización’39 joánica. Esto significó que Culpepper sostuviese que “en el mundo 

narrativo de Juan la individualidad de todos los personajes, excepto Jesús mismo, es 

determinada por su encuentro con Jesús [y éstos a su vez] representen un continuum de 

respuestas a Jesús”40 pasibles de complicidad por parte del lector. Por su parte, el protagonista 

Jesús más bien es un “personaje estático”, pues no cambia, como también observa Culpepper 
41, a diferencia de Nicodemo, que es un ‘personaje dinámico’ el cual “evoluciona dentro de la 

narrativa y pasa por un cambio importante sea para mejor o para peor” 42. Ese aspecto 

‘estático’ en Jesús queda ejemplificado a partir de Jn 2,23, cuando el narrador comenta, 

adentrándose en la psique de su protagonista, que “él [les] conocía a todos y no tenía 

necesidad que alguien [le] testimoniase acerca del ser humano” (Jn 2,24-25). Para situar esta 

capacidad de Jesús en su justa medida, ha de interpretarse a la luz del prólogo del Evangelio. 

Así, el relato es coherente con aquella primera presentación mesiánica y divina del personaje, 

 
38 Marguerat, D.; Bourquin, Y.  Op.Cit., pp. 98-101. Tal categorización se la debemos a Edward M. Foster, 
pionero en los estudios narratológicos, a principios del siglo XX. 

39 O en inglés characterization, corresponde a un término técnico empleado en narratología para indicar la 
construcción y la función de los personajes en una narrativa; ‘personaje’ traduce character en inglés.  

40 Culpepper, R.A. Op. Cit., p.104. 

41 Ibid., p.103. 

42 Resseguie, J.L. “A Narrative-Critical Approach to the Fourth Gospel”, en: Skinner, Christopher (ed.). 
Characters and Characterization in the Gospel of John. London: Bloomsbury, 2013, p.11. 
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la cual se mantiene invariable y le permite anticipar acontecimientos y personas. En cambio, 

Nicodemo en la misma perícopa, manifiesta alteraciones conforme se acerca a Jesús y tiene su 

primer intercambio con él. Llega con una serie de expectativas acerca de Jesús, pero luego se 

desconcierta, comienza a dudar, no entiende del todo, y depende ahora de lo que el mismo 

Jesús le quiera aclarar. 

3.3.1. Jesús: los desdoblamientos del Hijo del hombre 

Ahora bien, existen dos técnicas narrativas para caracterizar un personaje, que 

concurren armónicamente en el relato de la perícopa. El narrador puede ‘contarnos’ quién y 

cómo es tal personaje (telling) o simplemente dejar que el desarrollo de los hechos, o del 

diálogo en nuestro caso, ‘muestre’ sin interferencia directa del narrador a los personajes 

(showing) 43. Esta última es más común en Juan, pero en Jn 2,24-25 el narrador caracteriza 

directamente a Jesús; luego, a partir de 3,2b, Nicodemo, al llamarlo “maestro” venido de 

Dios, comienza a suministrar información, provocando en seguida la paulatina 

autorrevelación del protagonista. Para ello, Jesús se remite a imágenes tomadas de las 

Sagradas Escrituras, como la figura mesiánica del ‘Hijo del hombre’ que desciende del cielo 

(Jn 3,13), o ‘la serpiente de bronce’ que Moisés levantó en el desierto (Jn 3,14; cf. Nm 21)44. 

Para Alicia Myers el uso de este último recurso bíblico corresponde a una figura retórica que 

los clásicos llamaban “sincrisis”, y cuyo propósito consistía en comprender mejor un hecho o 

un personaje mediante una analogía 45. Resalta, por consiguiente, una prosopopeya, en cuanto 

la ‘serpiente’ personifica ahora algunos rasgos o aspectos de Jesús, como el de su Pasión, sin 

embargo, el efecto retórico estriba en que “mediante la indicación de ese famoso evento, Jesús 

efectivamente crea una representación ecfrástica (i.e. una palabra-imagen) de su propia 

exaltación venidera” 46. Esto quedaría oculto a su interlocutor, pues el narrador ahora habla a 

su audiencia veladamente. El lector, por su parte, en virtud de ese sentido implícito, es capaz 

de captar el significado pascual y salvífico de esa revelación. 

 
43 Loc.Cit. 

44 Parece bastante claro que el autor haya buscado en el texto establecer un paralelismo entre Jesús y Nicodemo, 
para resaltar la plenitud de salvación del primero, como se puede constatar en Jn 1,17. La ley vino dada por 
Moisés, la gracias y la verdad (ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια) por Jesús. El recurso de intertextualidad y de alusiones 
mosaicas deben ir en esa línea que está proponiendo el prólogo. Jesús vendría a ser algo así como “el nuevo 
Moisés”; ello le otorga al personaje un carácter de ultimidad con respecto a su tipo alegórico. 
45 Cf. Myers, A. Characterizing Jesus. A Rhetorical Analysis on the Fourth Gospel’s Use of Scripture in its 
Presentation of Jesus. London: T&T Clark, 2012, p. 87. 

46 Ibid., p.89. Al recontar aquel hecho de Nm 21, se proyecta prolépticamente otra imagen mayor aún, la de su 
pasión y resurrección. 
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Y es que a través del personaje Jesús, una vez iniciada la parte discursiva, se indica 

con los cambios de persona en los pronombres, un nuevo foco de atención sin necesidad de 

abstraerse de la escena del diálogo. De acuerdo con Derek Tovey, desde el punto de vista 

narratológico, hay también un movimiento en la voz narrativa, pues el narrador (teller), que 

está contando y articulando el diálogo entre Jesús y Nicodemo, pasa ahora, silenciosamente, 

al plano de “reflector” del personaje , a través del cual su voz “se junta a la voz de Jesús” en 

el discurso, ocurriendo de ese modo una “transfiguralization de conciencia entre el narrador y 

el personaje Jesús” 47. Esto permite al “autor implícito del cuarto evangelio producir una 

forma compositiva de monólogo donde él asimila el personaje de Jesús a su concepción que 

tiene de éste, de tal modo que el narrador como reflector y Jesús como personaje se funden en 

uno” 48. El autor entonces puede imbricar en este discurso, su visión cristológica en la propia 

autopercepción del personaje, sin interrumpir el flujo narrativo. 

Ahora bien, tal y como apunta Culpepper, “lo que Jesús dice sobre sí mismo y su 

misión define progresivamente su relación con el Padre y expone la ceguera de otros” 49. Este 

patrón se muestra también en la perícopa, cuando en el v.16, se menciona por primera vez a 

Dios para profundizar más aún ese origen celeste del Hijo del Hombre. En el siguiente 

versículo esto se reitera, pero esta vez agregando que éste ha sido enviado por Dios para “que 

el mundo se salve por medio de él”. El personaje Jesús en todo el Evangelio no se entiende 

sino a partir de esa estrecha relación. Es por eso que Dios como personaje permanece distante 

y casi que solo a través del Hijo aparece. Dios como Padre es el gran protagonista de la 

narrativa del propio protagonista. Es Jesús quien lo cuenta: “[…] tanto amó Dios al mundo, 

que entregó al Hijo unigénito, para que todo quien crea en él no perezca, sino tenga vida 

eterna. Por eso, Dios no envió el hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo 

se salve por medio de él” (Jn 3,17-18). Esto es muy significativo pues esta aparente ‘lejanía 

de Dios’50 acentúa la mediación de su ‘enviado’, y con ello la posibilidad de que 

paradójicamente le acerque a los suyos. La propia dinámica relacional de Jesús con Dios es 

 
47 Tovey, D. Narrative Art and Act in the Fourth Gospel. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997, p. 156. 

48 Ibid., p. 157. 

49 Culpepper, R.A. Op.Cit., p. 108. 

50 En todo el Evangelio, Dios se mantiene en silencio, pareciendo más una sombra que lo cubre todo, salvo en Jn 
12,28b donde se deja oír cuando manifiesta su voluntad de glorificar a su Hijo. Sin embargo, tal distancia 
dificultaría su caracterización como protagonista en el relato evangélico, pero esto lleva a Culpepper a sostener 
que “Dios no es caracterizado por lo que él diga o haga, sino por lo que Jesús, su pleno emisario autorizado, diga 
acerca de él”. Por consiguiente, además de ser caracterizado como ‘Padre’, “su característica predominante es 
que él envió a Jesús”. (Ibid., p. 113)  
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precisamente esa posibilidad, como se puede desprender de textos como Jn 10,37, 8,28 o 5,19, 

pero de forma sorprendente a partir del siguiente raciocinio:   

[…] οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 7  εἰ ἐγνώκατέ με, 

καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε. καὶ ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ 

ἑωράκατε αὐτόν. […]  τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ 

λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 11  πιστεύετέ μοι 

ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοι  

(Jn 14,6c-7.10b-11) 

 

[…] nadie va al Padre sino por medio de mí. 7 Si ustedes me han conocido, 

entonces conocerán a mi padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. […] 

Las palabras que les digo, no las hablo de mí mismo, sino [d]el Padre, que, 

permaneciendo en mí, realiza sus obras. 11 Créanme, yo estoy en el Padre y 

el Padre está en mí. 

 

La ‘identificación’ de Jesús con su Padre, le ha llevado a supeditar su individualidad a 

esa íntima relación filial que le caracteriza a lo largo de todo el Evangelio. Ese rasgo 

fundamental hace que el protagonista no actúe a nombre propio, sino como enviado que 

encarna la misma acción de quien le envía. Esa acción viene, como lo señala nuestra perícopa, 

“del cielo”, por lo que corresponde a una acción divina y salvífica. En la cita una vez más 

aparece el verbo μένω, “permanecer”, en confabulación con el v.11, y es en virtud de esa 

‘permanencia’ que luego el personaje ‘Dios’ se vuelve más cercano que nunca (cf. Jn 15, 9-

10; 17,21.26).  

 

3.3.2. Nicodemo, ¿discípulo? 

Al detenernos ahora en el personaje Nicodemo, a parte de las preguntas que surgen en 

torno a su historicidad 51, cuyo alcance queda más o menos zanjado en un estudio más 

 
51 Νικόδημος, cuya etimología remite a algo parecido a “conquistador”, de acuerdo con Brown, no era un 
nombre “inusual” en aquel medio, tal y como quedaría atestado en el propio Talmud (cf. bTaanith, 20a) el cual 
refiere a Naqdimon ben Gurion, perteneciente a una influyente familia de Jerusalén de la primera mitad del siglo 
I d.C. Sin embargo, para este autor, como para la mayoría de exegetas actuales, no se identifica con nuestro 
personaje, como fantasearan comentadores como Bernard (cf. Bernard, J.H. A Critical and Exegetical 

Commentary of the Gospel of Saint John. New York: Scribner’s Sons, 1929, pp.99-100) pues, pese a su posición 
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reciente por Richard Bauckham 52, urge, y resulta más provechoso, auscultar su significado a 

partir de su función narrativa. Desde la perspectiva histórico-crítica, Marinus de Jonge ya 

había llamado la atención acerca de la representatividad de Nicodemo en Juan, proponiendo 

que “no es descrito como una persona individual, sino como representante de un grupo 

mayor”, que para el autor sería un colectivo de “simpatizantes externos” 53.  

A partir de los aportes de Culpepper y de Margaret Davies, desde la narratología, hubo 

una tendencia a concebir los personajes joánicos, con excepción de su protagonista principal, 

como “caricaturas llanas, con un solo trazo, que muestran poco o ningún desarrollo”, y cuya 

función, según Culpepper, consistía en constituir  “tipos con los cuales el lector pudiese 

reconocerse fácilmente”, a partir de los cuales se podía establecer “una taxonomía extensiva 

de respuestas de fe” de un personaje a otro 54. En el caso de Nicodemo, el personaje 

“representa a aquellos que creen, pero se niegan a confesar [a Cristo] por temor a ser 

expulsados de la sinagoga”, quedando apenas como un “seguidor secreto […] ‘no lejos del 

 
de rango, tendría que haber sido muy joven antes el año 30. Frente a esa improbabilidad, lo que Brown sí debatía 
entonces era la posibilidad que tuviese un correlato en la tradición, al atisbar la reubicación del personaje en el 
Diatessaron justo en los relatos de las controversias con las autoridades en Jerusalén, o en el Papiro Egerton 2, 
que al armonizar Juan con los Sinópticos, también le sitúa en el episodio sobre la cuestión del tributo a César; a 
pesar de todo, para efectos de Juan, entiende que su figura es fundamentalmente teológica pues “ilustra una fe 
parcial en Jesús sobre la base de los signos” (Brown, R. Op.Cit., pp.130,135, 138, 229) 

52 Cf. Bauckham, R. The Testimony of the Beloved Disciple. Narrative, History, and Theology in the Gospel of 

John. Grand Rapids: Baker Academic, 2007, pp. 137-172. El autor admite que es “plausible” que el personaje 
del cuarto evangelio tuviera algún tipo de relación con la figura histórica Naqdimon Ben Gurion y su familia 
(mencionada también por Josefo), haya existido o no; y su argumento estriba precisamente en sostener y probar 
que el nombre no era tan común y sí distintivo de la influyente familia que aparece tanto en la literatura rabínica 
(en el Talmud babilónico: Gittin, 56a, Taanith 19b-20a, Ketubbot 66b-67a, Shabbat 13b, Tosefta Sotah 13,3; en 
el Midrash: Lamentaciones Rabbah 1.5.31, Elesiastés Rabbah 7.12.1) como en los escritos de Josefo (Guerra de 

los Judíos II, 451.563, IV,159.358, Antigüedades 14, 37). Su estudio no prueba que el Nicodemo de Juan haya 
sido un personaje histórico, pero sí la identificación con ese linaje, algo que sorprendentemente coincide con la 
caracterización que hace el narrador en Jn 3,1ss, exceptuando su eventual o virtual adhesión al grupo de Jesús. 
Para este último aspecto, Bauckham busca relacionar un posible adepto cristiano ‘Nicodemo’  con los personajes 
Buni y Naqqai que dentro de la tradición talmúdica eran dos de los ‘cinco discípulos de Jesús’, de acuerdo con el 
relato de TalBab Sanhedrin 43a. Ambos nombres, junto con ‘Nicodemo’ y ‘Gurion’, tendrían etimológicamente 
connotaciones bélicas, ‘queridas’ como distintivo familiar, además Naqdimon ben Gurion en Taanith 20a y en 
Abodah Zarah 25a,  es identificado con el nombre ‘Buni’ (cf. Ibid., pp. 142-143, 161). Así el autor contempla la 
hipótesis de un real Nicodemo, discípulo de Jesús, pese a que en el relato de Sanhedrin el uso de esos nombres 
(Buni y Naqqai) denota además un artilugio literario. Por lo demás, llama todavía la atención que un fariseo, 
miembro de una influyente familia laica, ‘maestro de la ley’, vaya con otro connotado judío, a embalsamar el 
cuerpo de Jesús en Jn 19,39, con una copiosa cantidad de aceite y mirra como si tratase de un rey, algo que un 
personaje como Naqdimon ben Gurion se podía permitir. Para un contemporáneo del primer siglo de Palestina la 
relación sería más que obvia. 

53 Jonge, M. de, “Nicodemus: Some observations on misunderstanding and understanding in the Fourth Gospel” 
en: Bulletin of the John Rylands Library (Manson Memorial Lecture), Manchester, v.3, n.2, 1971, pp. 337-338. 

54 Hunt, S.; Tolmie, F.; Zimmermann, R. (eds). Character Studies in the Fourth Gospel. Narrative Approaches 

to Seventy Figures in John. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, p.24. 
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reino de Dios’ pero que continúa fuera” 55. Sin embargo, si uno se adentra en él, es posible ver 

más que un ‘tipo’. A propósito, Martín-Moreno quien también concuerda que el personaje 

“representa en el Evangelio a ese tipo de personas de fe imperfecta”, o tal vez “como portavoz 

de todo el grupo de gente de fe imperfecta”, satisfecha con los ‘signos’, también intuye que, a 

partir del elemento ‘noche’ de Jn 3,2, “con Nicodemo sucede al revés que con Judas [quien] 

fue desde Jesús, la luz, hacia la noche. Nicodemo, en cambio, al principio se debate entre la 

luz y las tinieblas, pero sale de la noche para venir a Jesús” 56.   

Mientras tanto, otros autores como James Resseguie comenzaron a ver que los 

personajes también muestran “una presencia social” o “un punto de vista material”, algo 

bastante evidente en el propio Nicodemo “quien, representando la cultura dominante, 

abandona su perspectiva material por una espiritual” 57. Esto es ya un atisbo de un dinamismo 

y una complejidad interna que rebasa el tratamiento temático o modélico como aún propone 

Culpepper con algunas matizaciones 58. El caso de Nicodemo es paradigmático, pues ni es 

sólo un modelo de respuesta de fe, con un único trazo, ni tampoco será un ejemplo ideal del 

“proceso gradual en la fe” como benevolentemente sostenía Schnackenburg 59. Él es un 

personaje difícil de situar y de valorar. 

Nicodemo en cierta manera se apropia de aquella expectativa ‘popular’ generada por 

los ‘signos’ de los primeros versículos del relato, pero no deja de ser ‘uno de ellos’, es decir, 

un representante de las autoridades de Jerusalén, como queda bien caracterizado por el 

narrador. Un “hombre entre los fariseos”, “autoridad de los judíos” (Jn 3,1) 60. No se puede 

negar que es un poco, o bastante desconcertante para el lector, máxime cuando los 

antagonistas de Jesús a lo largo del Evangelio son “los judíos” a quienes Nicodemo 

particularmente representa. Al encontrar a Jesús, surge la duda de si acude a él para 

interrogarle, o más bien para aclarar una curiosidad a propósito de los ‘signos’, o tal vez 

 
55 Culpepper, R.A. Op.Cit., p.136. Entre ese tipo de discípulos está José de Arimatea según Jn 19,38. 

56 Martín-Moreno, J.M. Personajes del Cuarto Evangelio. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2010, pp.99-100. 

57 Hunt, S.; Tolmie, F.; Zimmermann, R. (eds). Op.Cit., p.25. 

58 Cf. Culpepper, R.A. “Nicodemus: The Travail of New Birth”, en: Hunt, S.; Tolmie, F.; Zimmermann, R. (eds). 
Op.Cit., pp. 249-259. 

59 Schnackenburg, R. Op.Cit., p. 364-365. Comenta el autor: “Nicodemo difícilmente puede ser considerado 
como un caso ‘típico’ de judío no creyente […] es posible que las otras dos menciones […] tengan la intención 
de indicar su proceso gradual en la fe”. 
60 En griego corresponden a dos proposiciones adjetivas cuyos términos están en genitivo, lo cual indica un 
carácter de pertenencia del personaje.  
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porque hay una intención sincera en conocerle. Todo ello puede suceder en el personaje, en la 

misma escena inclusive.   

Estas vicisitudes que presenta el personaje (y otros personajes secundarios dentro del 

Evangelio) han llevado a preguntarse cuál trazo o característica Nicodemo representa, 

“¿ilustra falta de fe, aceptación, una conversión gradual o una conciencia espiritual?” 61. Sin 

haber encontrado una respuesta satisfactoria que calce esos moldes, surgió entonces al 

enfoque de Jouette Bassler el cual propugnaba que “la característica primaria de Nicodemo es 

la ambigüedad […] la cual sugiere un estado de transición” 62. Teniendo en cuenta una mirada 

más amplia del personaje y sus tres apariciones en el Evangelio, existe una alternativa entre 

acercamiento del discípulo (como en Jn 1,35ss) y la respuesta tímida o no satisfactoria del 

curioso judío. De acuerdo con la autora Colleen Conway es problemático sostener sólo un 

“enfoque representativo” en la caracterización joánica 63, porque reduce el personaje a una 

característica estática comprometiendo así su individualidad pretendida por la propia 

naturaleza dramática del relato, que hace posible que un discípulo traicione a su maestro, y un 

titubeante allegado luego le rinda honores fúnebres. Lo que Conway llega a ver es que más 

allá de un “continuum de respuestas de fe”, como defiende Culpepper, lo que hay no es “sino 

un continuum hallado dentro de los personajes individuales [y conforme cada] uno se mueva a 

través de la narrativa, sus posiciones parecen siempre en movimiento [generando así] 

personajes menos estables, pero no menos productivos”. Para la autora ello no sólo 

“contribuye significativamente al ministerio y misión de Jesús”, sino además que mediante “la 

obstinada resistencia de los personajes joánicos a ser ‘llanificados’ [flattened] dentro de un 

tipo particular advierte contra la tentación de ‘llanificar’ o simplificar demás” a su lector 64.    

Ahora bien, resta ahora confirmar ese carácter distintivo acusado en Nicodemo, 

basándonos concretamente en la propuesta de Bassler para lo cual conviene presentar un 

 
61 Conway, C., “Speaking through Ambiguity: Minor Characters in the Fourth Gospel”, en: Biblical 

Interpretation, Leiden, v.10, n.3, 2002, p. 329. 

62 Bassler, J., “Mixed Signals: Nicodemus in the Fourth Gospel”, en: Journal of Biblical Literature (SBL), 
Boston, v.108, n.4, Winter, 1989, p. 645. 

63 En efecto, su propuesta es que, “la narrativa sugiere grados variables de ambigüedad en casi todos sus minor 

characters [personajes secundarios] en lugar de representar un único trazo, son retratados repetidamente en 
formas que introducen tensión y ambigüedad en su presentación [lo cual permite] se resisten a ser ‘llanificados’ 
[flattened] en un tipo” (Conway, Colleen, Op.Cit., pp. 330, 331) 

64 Ibid., pp. 340-341. Además, de acuerdo con la autora, la ambigüedad en los personajes conlleva, 
paradójicamente, una especie de contrapunto con respecto al “mundo dualista” del cuarto Evangelio. El contraste 
entre la ambigüedad y este rasgo característica suscita también un debate actual en nuestro contexto posmoderno. 
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esquema que lo permita visualizar 65. Naturalmente, nos enfocaremos en los tres pasajes del 

Evangelio donde el personaje aparece, que son, además del que ocupa nuestro estudio, Jn 

7,45-52 y Jn 19,38-42. En cada uno se mostrarán los puntos a favor (columna izquierda) y 

contrapuntos (columna derecha) que él presenta, por sí mismo, o mediante el narrador, así 

como las indeterminaciones que deja el relato. En otras palabras, se trata de contrastar los 

argumentos a favor de una posible adhesión discipular por parte de Nicodemo, con lo que le 

quita méritos para caracterizarlo como un verdadero discípulo. El objetivo no será deslindar la 

cuestión mediante un veredicto sopesando los argumentos, ello sería absurdo, sino enfocar su 

individualidad y sus contradicciones, tal y como se muestran indivisamente en el mundo 

narrado, en la unidad personal de Nicodemo. De ello adolece incluso personajes mucho mejor 

definidos como la mujer samaritana de Jn 4 o el propio apóstol Pedro. La ambigüedad no es 

sólo prerrogativa de Nicodemo, sólo que en él el narrador parece subrayarla conscientemente. 

Para apreciar esto mejor, observemos el esquema a continuación (próxima página).  

Jn 2,23–3,21 Jn 7,45-52 Jn 19,38-42 
● Nicodemo, 
toma la 
iniciativa y 
busca a 
Jesús. 

● Reconoce 
que Jesús es 
un maestro y 
que viene de 
Dios. 

 

● Su fe 
basada en los 
‘signos’ es 
insuficiente. 
Pese a su 
rango, su fe 
no dista 
mucho de ‘la 
muchedumbre 
que creyó’ y 
que de la cual 
Jesús no se 
fiaba. 

● No 
comprende el 
alcance del 
‘nuevo 
nacimiento’ al 
que apela 
Jesús. 

● Intenta 
defender a 
Jesús frente a 
quienes 
conspiran para 
apresarle y 
condenarle, 
manifestando 
“preocupación 
por los 
procedimientos 
legales 
correctos” 
ausentes en 
aquella trama. 

● El narrador a 
través de su 
personaje 
contesta con 
ironía acerca 
de la 
improbabilidad 
de que pudiese 
haber un 
discípulo entre 
las autoridades 
según Jn 7,48. 

● Su intento es 
aún tímido y no 
implica una 
defensa abierta a 
favor de Jesús.  

● Después que es 
confrontado y 
acusado de 
“galileo”, calla. 
● Hasta el 
momento, tanto 
juicios a favor 
como 
acusaciones están 
en un nivel de 
“murmuraciones” 
(cf. Jn 
6,41.43.61; 
7,12.32), algo 
que, en el caso 
positivo, está 
lejos de ser “la 
profesión de fe 
que el evangelio 
demanda”. 

●Acude con 
José de 
Arimatea a la 
tumba de 
Jesús para 
realizar los 
ritos 
fúnebres, 
exponiendo 
públicamente 
su simpatía 
por Jesús. 

● Nicodemo 
lleva una 
gran cantidad 
de mirra y 
aloe. 

● El narrador 
caracteriza a José 
de Arimatea 
como ‘discípulo 
secreto’ “por 
miedo a los 
judíos” (cf. Jn 
7,13; 9,22; 19,38; 
20,19; 12,42). 
Ello indica que lo 
mismo hasta 
ahora aplicaba a 
Nicodemo. 

● El gesto de 
Nicodemo 
¿significa 
reconocimiento 
de Jesús como 
mesías, o muestra 
apenas un 
simpatizante que 
no consigue ver 
más allá de la 
tumba?  

 

 
65 Cf. Bassler, J., Op.Cit., pp.636-643. El siguiente diagrama en el texto pretende ser una síntesis de lo defendido 
por Bassler. 
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Bassler atiende a los elementos que se hallan en el texto o que puedan deducirse casi 

espontáneamente del mismo. Al contrastarlos, encuentra que no hay la coherencia de un ‘tipo’ 

que represente una determinada respuesta de fe. Atisba siempre un inicio prometedor que en 

seguida se frustra o se difumina en el transcurso de las acciones. Para la autora, esto se debe a 

que el personaje se halla en un estado transitorio, “ni es completamente ‘judío’, ni tampoco 

completamente discípulo” 66, el cual no llega a resolverse, quedando entonces bajo la 

categoría de “marginal”, en una especie de limbo identitario, porque al no “haber pasado por 

el verdadero estado liminal de nacimiento” no cumple aún con lo requerido para encuadrarse 

en el “estado de discípulo”.  A pesar de todo, la ambigüedad que presenta el personaje sí 

cumple una función narrativa. Bassler también sostiene que “Nicodemo crea un “espacio” 

cognitivo en el texto que el lector debe llenar” 67, por lo que cualquier intento de resolver la 

indeterminación del personaje resulta contraproducente para el lector. La ambigüedad es así 

una constante que envuelve al lector dentro del problema de la fe. 

Esta característica fundamental de Nicodemo, además de abrir formalmente hacia el 

lector una valoración propia, repercute más allá del texto, afectando incluso hasta el análisis 

narrativo. La indeterminación del personaje no solo causa intriga en sus lectores, además crea 

múltiples posibilidades de interpretación. El acceso que el texto ofrece al lector no implica un 

modelo resuelto, por tanto, aún se le puede cuestionar, al tiempo que desinstala cualquier 

juicio definitivo a su respecto. Esta característica subrayada por Bassler, ha llevado 

recientemente a estudiosos como Cornelis Bennema a colocar a nuestro personaje en una 

suerte de “twilight zone”, que al fin y al cabo lo ‘marginaliza’ en un evangelio que busca 

suscitar la fe y una vida consecuente (cf. Jn 20,30-31). Según Bennema, “Juan hace, 

implícitamente, una evaluación negativa de la ambigüedad de Nicodemo cuyo mensaje 

implícito al lector es que un discipulado, anónimo o secreto, no basta” 68.  Parece estar claro 

para este autor que el personaje no hace un progreso significativo en términos de fe, echando 

de menos siquiera “alguna forma de confesión discipular”. Es cierto, en el relato ello no 

consta, pero ¿acaso debe ser así? Como varios lo han advertido, Nicodemo a pesar de no dar 

ese paso, lo cual le excluye aún del ‘nuevo nacimiento’, continúa compareciendo en el relato, 

 
66 Ibid., p.646. 

67 Ibid., p.644. 

68 Bennema, C. Encountering Jesus. Character Studies in the Gospel of John. Milton Keynes: Pasternoster, 
2009, p.84. El estudio analiza todos los personajes (excepto Jesús), estableciendo una especie de ficha de 
caracterización para cada uno en función de su respuesta en cada ‘encuentro’ con el protagonista y su propia 
profundidad como personaje.  
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en tres ocasiones precedidas de momentos de mucha tensión; aparece después del episodio del 

templo, luego se le ve en medio de una seria conspiración contra Jesús, y, por último, yendo 

hacia su tumba, junto con José de Arimatea. ¿Quién es pues? Ya J. Louis Martyn lo 

catalogaba como un “creyente secreto” 69, así como había sido descrito su compañero por el 

narrador en este último episodio. En Juan, cabe la posibilidad de ser un “discípulo secreto”, 

que no sólo se contentara con simpatizar con Jesús, sin embargo, es verdad que para ser 

‘discípulo’, se debe dar testimonio de ello, tal y como nos lo sugiere Jn 3,20-21, y no puede 

quedar a medias. ¿Cree Nicodemo? ¿Da testimonio de Jesús? Quizás el personaje se 

encuentre en ese dilema, razón por la cual éste sea ‘abierto’, difícil de determinar. 

Y es que, desde una visión radical de discipulado en Juan, pues obviamente que el 

“cripto-cristiano” Nicodemo no ofrece la mejor propaganda. Pablo Richard basándose en Jn 

12,42-43, donde se habla de aquellas autoridades judías (ἐκ τῶν ἀρχόντων) que “creyeron en 

él” (ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν), pero que por miedo a los fariseos, “no lo confesaron” (οὐχ 

ὡμολόγουν), sostiene que el personaje representa esos “cristianos ocultos” que se contaban 

dentro de los círculos de poder, pero que al estar comprometidos con su clase y status, 

permanecían “aún presos por el sistema religioso dominante”,  por lo que no confesaban 

públicamente su fe, la cual quedaba en entredicho, y a juicio de este autor tenían una “fe 

inadecuada” 70. No obstante, la fe es también un proceso en la vida real de un individuo, y 

comprende muchas facetas pues el sujeto debe darse el tiempo de confrontarse con el desafío 

del espíritu y consigo mismo; el relato puede incluso reflejar eso.  

Bennema en un intento por comprenderlo mejor se sirve de una metodología que le 

permita evaluar “complejidad”, “desarrollo” y “vida interior” del personaje desde un 

“continuum de grados de caracterización” que va del “tipo” al de “personalidad”, y del 

“personalidad” al de “individuo”, evitando así reduccionismos, pero buscando todavía 

encajarle dentro de “las categorías binarias de fe y no-fe” del reputado dualismo joánico 71. La 

 
69 Martyn, J.L. History and Theology in the Fourth Gospel. Nashville: Parthenon Press, 1979, p.87. 

70 Richard, P., “Claves para una re-lectura histórica y liberadora (Cuarto Evangelio y Cartas)”, en: Revista de 

Interpretación Bíblica Latinoamericana, Quito, No. 17, pp.20-21, 2001. El autor, a parte de su propia 
perspectiva teológica, considera el aspecto socio-retórico del relato que da cuenta de una realidad distinta a la 
que viviera el Jesús histórico. Por ello, lo que da la pauta al análisis de Richard, es el “conflicto” con el judaísmo 
de finales de siglo, y para el caso de Jn 3 vislumbra dos grupos antagónicos a la comunidad joánica: los cripto-
cristianos y los discípulos del Bautista (éstos desde Jn 3,23). Sin negar la validez de esa lectura, el mundo del 
relato despliega su propia dinámica donde personajes como Nicodemo no son funcionales sin más al discurso de 
la comunidad, como lo sería el colectivo de “los judíos”, sino que propone un desarrollo junto con el personaje. 
71 Bennema, C. Op.Cit., p. 14-15. El autor lo formula como “respuesta adecuada” o “no adecuada” de fe, como 
parte de una exigencia intrínseca del Evangelio de Juan. 
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“complejidad” de la que se habla acá tiene que ver las características o trazos que presenta el 

personaje, donde un mínimo le estaría encuadrando en el grado de ‘tipo’. Por su parte, el 

“desarrollo”, según el autor, “se revela en la habilidad del personaje de sorprender al lector” 
72. La “vida interior”, a su vez, se mide por la penetración que el lector pueda hacer en la 

mente del personaje. La combinación de esas tres dimensiones daría el “grado de 

caracterización” del personaje.  

Por tanto, el personaje Nicodemo se presenta ‘complejo’, en quien concurren distintos 

rasgos personales, incluso contradictorios, pues es capaz de mostrar tanto osadía y decisión, 

cuanto temor e inseguridad, lo cual impide que se le pueda anticipar con facilidad, mostrando 

de ese modo un cierto “desarrollo”, es decir, una persona que se va desenvolviendo en sus 

acciones, opciones y contradicciones. Lo que sucede en el ámbito de su pensamiento ya no es 

tan evidente para Bennema, por lo que el personaje no llega a constituirse como “individuo” 

en quien explícitamente estén integradas todas sus facultades como tal, sino que, a juicio del 

autor, muestra apenas un grado alto de “personalidad” 73. Esto es discutible, porque 

justamente la interioridad es la fuente de todas esas vicisitudes que se pueden encontrar en el 

personaje. Sus silencios, lo que deja de decir o hacer, es fruto de un sujeto y sus cavilaciones, 

que por lo general no se miran. Sin embargo, lo que vale recalcar, es el aporte de Bennema el 

cual consiste en mostrar que el personaje no se reduce a su ‘respuesta de fe’, y que además se 

trata de un personaje ‘redondo’, pese a que su respuesta haya sido “inadecuada” precisamente 

por el carácter ambiguo y la falta de un “compromiso abierto” con el protagonista 74.    

La intención del autor en relación con Nicodemo, no es excluirlo sin más de una 

“relación salvífica” con Jesús, la cual se recibe desde una ‘respuesta de fe adecuada’, sino que 

su acusada ambigüedad implica un efecto narrativo sobre el lector. La solución que Bennema 

propone es justamente recurrir a la función narrativa que el personaje ejerce en el relato, que 

el propio autor está provocando. Puede decirse entonces, que el lector es susceptible de 

identificarse y simpatizar con cualquier personaje, desde que éste represente un ‘encuentro’ 

con el protagonista del Evangelio. Los canales formales narrativos están dibujados, y no dejan 

a nadie impasible. A propósito, concluye, “Juan a través de su registro de los encuentros de 

los distintos personajes con Jesús, desafía a sus lectores a evaluar y aprender de estos 

 
72 Loc. cit. 

73 Cf. Ibid., p.85. Es decir, un ‘grado’ mínimo, insuficiente para verle desde sus pensamientos hasta sus acciones. 
74 Cf. Ibid., pp. 204-209. 
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acercamientos” 75, en concordancia con la intención del narrador como expresamente se 

señala en Jn 20,31. La respuesta que aún Nicodemo no puede dar, incluso en complicidad con 

el lector, es ahora quizás la de sus oyentes de antaño o de hoy. Ciertamente, esta 

aproximación es bastante convincente, pero no agota la interpretación del personaje.  

Otra manera de comprender la ambigüedad de Nicodemo es propuesta por Jaime 

Clark-Soles, quien sostiene que el personaje puede ser visto no sólo desde una perspectiva 

‘representativa’, sino que, considerando la caracterización de la tragedia clásica antigua, uno 

puede acercársele desde dos puntos de vista, a saber, “el ‘punto de vista del personaje’ que 

tiende a mostrar un carácter ejemplar y representativo, y el ‘punto de vista de la personalidad’ 

que es mucho más sutil y complejo” 76. Aprovechando una breve alusión a Nicodemo hecha 

por C.H. Dodd, donde se refiere a éste como una “dramatis persona” 77, Clark-Soles observa 

que el personaje en cierto sentido se representa ante una audiencia habituada a ello, es decir, a 

quien no le extraña asistir a una obra o representación teatral, la cual no sólo es para ser 

contada, sino, sobre todo, para ser actuada. Así, al recurrir a conceptos de raigambre 

dramática, este autor redefine el entorno del relato joánico y comenta: “mientras que los 

estudiosos del Nuevo Testamento están acostumbrados a referirse al ‘fondo helenístico’ del 

cuarto evangelio [background], se podría ser aún más preciso y hablar en su lugar, de ‘primer 

plano helenístico’ [foreground]”.78 Con ello, a nuestro modo de entender, el personaje 

adquiere una dimensión tridimensional. Dejado en el mero papel no pasaría de un conjunto de 

rasgos característicos, que describen y quizás representen alguna idea. No obstante, el 

personaje Nicodemo, así como otros, se muestra en el relato, entra y sale de escena, 

confrontando y dejándose confrontar por su audiencia de manera indirecta, siendo 

dramatizado en la imaginación de su lector.  

En el relato ambos puntos de vista se suceden, mientras ‘el punto de vista del 

personaje’ “concibe la persona como un agente moral cuyas acciones se derivan de sus 

creencias, deseos y reflejan sus intenciones y motivos”, ‘el punto de vista de la personalidad’ 

 
75 Ibid., p. 212. 

76 Clark-Soles, J. “Characters who count: the case of Nicodemus”, en: Thatcher, T.; Williams, Catrin (eds.). 
Engaging with C.H. Dodd on the Gospel of John. New York: Cambridge University Press, 2013, p. 128. El autor 
del artículo, a su vez, basa su abordaje en el trabajo del teórico clásico Christopher Gill (cf. Gill, Christopher. 
“The Question of Character and Personality in Greek Tragedy”, en: Poetics Today 2 (1986), pp. 251-273).  

77 Cf. Dodd, C.H. Op.Cit., p.138. 

78 Clark-Soles, J. Op.Cit., p. 127. 
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“es menos evaluativo y más inclusivo de la irracionalidad e imprevisibilidad de la persona”.79 

En los tres pasajes donde aparece, Nicodemo es pasible de esa doble perspectiva, pese a que 

los dos últimos, su ‘personalidad’ puede notarse mejor. En Jn 3,1ss ésta se advierte mejor, 

según Clark-Soles, si se contrasta Nicodemo con la información que en los capítulos previos 

se ha proporcionado acerca del grupo que él representa, los ‘judíos’ (cf. Jn 1,11.19.24; 

2,18ss)80, y además si se considera, ya dentro de nuestra perícopa, la expectativa que parece 

compartir con la muchedumbre con relación a los ‘signos’. Nicodemo comienza a distanciarse 

de ambos grupos, pues no los representa plenamente porque su acercamiento a Jesús delata 

una intención propia, quizás la apropiación de una tarea institucional que le era adjunta al 

cargo y posición, pero que ahora, sumada al entusiasmo que ha visto en la muchedumbre 

despierta su interés personal por Jesús. Ese contorno del personaje se delinea mejor aún “si 

consideramos que Nicodemo permanece a la escucha de Jesús por lo menos hasta 3,21 [pues] 

es llevado a una relación con Jesús con la cual ha de confrontarse a lo largo de la narrativa” 81. 

Todo ello es posible si se asume ese punto de vista de ‘personalidad’, mejor apreciado 

en una pieza escénica. El espectador se halla frente a una ‘persona’ que encarna una 

peculiaridad más compleja, humana. El narrador al no retirar Nicodemo de la escena, 

dejándolo ‘silencioso’, una vez que Jesús ha comenzado su breve discurso, crea un efecto 

inusitado en el personaje, algo, por su parte, difícilmente perceptible si se pone demasiada 

atención en la historia de composición de la perícopa, que lleve al punto de quedar absorto 

con la voz del evangelista en detrimento de la de Jesús. Narrativamente, sea en Jn 3,14 o en Jn 

3,17, continúa la intervención de Jesús, y en ningún momento se dice cuándo sale Nicodemo 

de la escena, por tanto, el lector proyecta en su imaginación una continuidad escénica desde la 

cual el personaje, callado, permanece hasta el corte en Jn 3,22, captando aún la atención; 

acaso preguntándose, ¿quizás en un determinado momento reacciona a lo que Jesús está 

diciendo, o tal vez, ha comenzado a comprender la provocación inicial de Jesús?  

Su actitud frente a la conspiración contra en Jesús en Jn 7, sugiere que después de 

aquel encuentro, Nicodemo no quedó indiferente. La iniciativa es una concesión al lector pues 

el narrador sólo se refiere al personaje, quien nuevamente entraba en escena, como ὁ ἐλθὼν 

 
79 Ibid., p.129. 

80 Los ‘judíos’ en el Evangelio de Juan denotan especialmente al grupo antagónico de Jesús, que detenta poder y 
autoridad. No se debe confundir con su aspecto étnico, sería un sinsentido puesto que el protagonista y sus 
seguidores son judíos. 

81 Clark-Soles, J. Op.Cit., p. 137. 
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πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον, “el que fue hacia él, anteriormente” (Jn 7,50). ¿Cuál era pues el 

grado de su simpatía que le moviera a intentar disuadir a los suyos de una resolución injusta 

que atentaba contra la vida de Jesús? El autor busca crear ese efecto a partir de la ambigüedad 

del personaje. La clonación de Nicodemo en el imaginario del lector no deja de estar 

acompañada por el flujo de los acontecimientos en el relato, es más bien una proyección que 

parece tomar vida propia, ganando más autonomía personal.  

Clark-Soles observaba que esta nueva caracterización dramática, contempla siempre 

en las obras clásicas un movimiento del ‘punto de vista del personaje’, que coincide con la 

presentación de Nicodemo y sus rasgos característicos en Jn 3, hacia el ‘punto de vista de la 

personalidad’, el cual se va manifestando más todavía en Jn 7, donde Nicodemo claramente se 

distancia del sentir de su grupo. El lector va siendo conducido a adentrarse en sus 

convicciones profundas en el inicio, para luego discurrir entre sus dudas, miedos, y 

determinaciones contra todo pronóstico como sucede en Jn 19. Su posición no es fácil, como 

queda establecido ya en Jn 3,1, porque una ruptura con su entorno familiar y social le 

destruiría más fácilmente que incluso a un Pedro o al propio ‘discípulo amado’. Juzgarle 

desde ya como un cripto-cristiano cuya fe, por tanto, era inadecuada es olvidar de quién se 

trata 82. ¿Permanece, entonces en la marginalidad como sostenía Bassler? Para Clark-Soles “el 

lector no sabe lo que pasa y esta indeterminación crea un espacio al cual el lector es invitado a 

ocupar”, y por esta razón Nicodemo funge como un personaje “abierto” 83.  En esto coincide 

con Bennema, sin embargo, éste parece haberle cerrado toda posibilidad de una adhesión de 

fe en la línea del capítulo tres, restando valor a lo que acontece después en Jn 19,38-42, 

cuando junto con José de Arimatea, quien allí es llamado “discípulo”, realiza los ritos 

fúnebres del cuerpo de Jesús 84. Retomando ahora el punto de vista del lector, Nicodemo 

 
82 Se trate o no de una figura histórica, pese a que el Evangelio no es ciertamente una obra de ficción, la 
dimensión personal de Nicodemo debe ser acreditada, ello hace que le veamos no sólo en su complejidad, sino 
además permite comprenderle dentro de un contexto histórico. Clark-Soles da mucho realce al status social y 
religioso de Nicodemo para de alguna manera justificarle frente académicos que hacen una evaluación más bien 
negativa del personaje. Aquí, más que querer defenderle, se da más valor al aspecto dramático-real de la 
personalidad propuesto por el mismo autor; su condición de ‘autoridad de los judíos’ si bien influye, pues es algo 
que al personaje le pesa, no necesariamente es determinante para asumir de una vez una ‘forma’ de fe.   
83 Clark-Soles, J. Op.Cit., p.142. 

84 Ciertamente tanto él como José de Arimatea cumplían con la piedad religiosa de su tiempo, como lo apunta 
Flavio Josefo: καίτοι τοσαύτην Ἰουδαίων περὶ τὰς ταφὰς πρόνοιαν ποιουμένων ὥστε καὶ τοὺς ἐκ καταδίκης 
ἀνεσταυρωμένους πρὸ δύντος ἡλίου καθελεῖν τε καὶ θάπτειν, “más aún, los judíos son tan cuidadosos con las 
sepulturas que bajan a los han sido condenados a la crucifixión para enterrarles antes de la puesta del sol” 
(Guerra de los Judíos IV, 317). Sin embargo, el esmero con que lo realizaron en el caso de Jesús, aparte de la 
nota referida a José de Arimatea, denota algo más que el cumplimiento de una costumbre religiosa o una obra de 
caridad.  
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representa discernimiento porque no está resuelto aún, pasa por una ‘crisis’ que ha repercutido 

en todos los allegados de Jesús, inclusive en aquellos personajes claramente resolutos, quienes 

ahora “por miedo a los judíos” permanecen en una cierta clandestinidad (cf. Jn 20,19).  

En ese sentido, Nicodemo “puntúa” el relato, pues su ambigüedad mueve al lector a 

cuestionarle y cuestionarse, y posiblemente mueva al lector a identificarse con él, “pues 

expresa potencial”, y en ello, pueda también “tomar la decisión correcta” en su camino de 

fe85. Es curioso que Nicodemo justamente aparece en el relato, a camino, llevando el cuerpo 

de Jesús; preparan luego su cuerpo y le colocan en el sepulcro. El narrador le deja allí, en esa 

imagen, que tampoco define mucho, en medio de la crisis que ha causado la muerte de alguien 

de quien se reconocen grandes cosas. Era la crisis de todos hasta la manifestación de su 

resurrección, que fue gradual de acuerdo con el recuento evangélico, también con dudas y 

resistencias, como se dejaron sentir del ‘discípulo’ Tomás (cf. Jn 20,24-29).  

Esa condición no le excluye de la salvación, puesto que se halla aún ‘en camino’, en 

‘transición’ si se quiere. Concretamente, Nicodemo realiza simbólicamente junto con José de 

Arimatea un recorrido que su pueblo había hecho, contra toda desesperanza, y en muchas 

ocasiones desesperanzado, el cual había sido ya su dilema, desde el éxodo. El nuevo 

nacimiento es siempre y partir de la fe pascual, así como el renacimiento de Israel como 

pueblo de Yahvé. Como expondremos en el siguiente capítulo esta noción de la filiación del 

pueblo de la Alianza podría tener un tratamiento especial en Juan. Por ahora, basta notar que 

el personaje abre hacia una nueva expectativa pascual, tal y como ya había sido señalado en 

Jn 3,14-15: “Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el 

hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna”. El silencio de Nicodemo 

entonces, a partir de ese primer encuentro con Jesús, no es señal que éste le haya dejado 

indiferente, porque a partir de allí su trayectoria se va modificando, lo cual viene siendo su 

situación final como efecto de la anagnórisis de Jesús en 3,13, que había quedado en 

suspenso. Las situaciones en las que después reaparece le ponen a prueba, y de cierta manera 

había ya comenzado a dar testimonio de aquella experiencia, de aquel signo pascual 

anticipado, diferente de aquellos ‘signos’ que antes le hubiesen quizás desconcertado.    

La filiación salvífica manifiesta un carácter procesual, a la vez escatológico, como 

bien lo podemos comprender de la tradición joánica desde la que se sostiene: 

 
85 Clark-Soles, J., Loc.Cit. 
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[…] γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ 

γεγέννηται. 3,1 ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ, ἵνα 

τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει 

ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 2  ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ 

οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα.   

(1Jn 2,29b-3,2a) 

 

[…] sepan que todo el que hace la justicia ha sido nacido de él. 3,1 Vean qué 

clase de amor el Padre nos ha dado para que hayamos sido llamados hijos de 

Dios, y [lo] somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. 2  

Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado aquello 

que seremos. 

 

La última frase de la cita, si bien tiene un sabor escatológico, el hecho de que ‘ahora’ 

(νῦν) se esté en una condición filial, implica que el creyente se haya en un proceso testimonial 

de su fe. La fe viene con el don de su nuevo nacimiento, pero ésta incluso ha requerido un 

camino. Nuestro personaje parece estar en ese proceso, pues después de su encuentro con 

Jesús no le ha perdido de vista, ni tampoco ha dejado de seguirle, a su modo. Intenta hacer ‘la 

justicia’, es decir, cumplir con aquello que Dios demanda de quien se acerca sinceramente a 

él. Puede ser que el pasaje de Jn 19,38-42 sea un reflejo de esa piedad. Sin embargo, todavía 

no se ha manifestado el resucitado, por lo cual no podemos exigirle una radicalidad que ni 

siquiera los más cercanos a Jesús la han tenido todavía. Y esto no es con el propósito de poner 

en evidencia o acusar un tipo de anacronismo metodológico que luego nos permita 

obstinadamente salvar la posible o incipiente fe de Nicodemo, sino lo que interesa es la 

expectativa que genera en el lector, mediante un personaje abierto. 

No podemos pasar por alto que, en un inicio, Nicodemo se acerca a Jesús, motivado 

quizá por los ‘signos’ que ha realizado, o porque tal vez sí que ha escuchado la voz del 

Espíritu. El ‘viento/espíritu’ sopla por doquier, según Jn 3,8, y aquí viene el guiño de Jesús a 

Nicodemo cuando le dice καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ 

ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος, “y escuchas su voz, pero no 

sabes de dónde vino ni a dónde va; así es todo aquel que nace del espíritu”. En su trabajo 
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doctoral Wilton G. Sánchez destaca esa “voz” que arbitrariamente ha llegado a sus oídos sin 

saber “de dónde viene ni a donde va”; para él, “Jesús pone en primer plano la relación entre 

Nicodemo y el Espíritu mediante una constatación innegable, Nicodemo escucha la φωνή del 

πνεῦμα”, lo cual constituye “una exhortación explícita tanto a Nicodemo como al lector 

implícito del cuarto evangelio a demostrar su pertenencia al grupo de nacidos del Espíritu” 86. 

Nicodemo fue llamado a ese encuentro, sin embargo, queda pendiente su testimonio de fe. El 

‘nacer de lo alto’ tampoco es algo automático que no tome en cuenta la limitación y la 

fragilidad humanas. 

Es preciso entender que la radicalidad de la fe es siempre un nuevo comenzar en lo 

otro nuevo, no depende pues de los méritos de quien se haya encontrado con su ‘fuente’ (cf. 

Jn 4,11-14). La fe profesada luego debe desarrollarse en esperanza, como bien lo expone 1Jn 

3,2, es decir, la ‘filiación’ es una consecuencia del ‘nuevo nacimiento’ que indica esta fe, pero 

su dinámica es abierta porque “aún no se ha manifestado” la plenitud de dicha condición. 

3.3.3. Retorno al encuentro primero. La perspectiva interna del lector 

Se ha hecho bastante énfasis hasta ahora sobre el problema que suscita la 

caracterización de Nicodemo a partir del relato. El silencio de Nicodemo tras el discurso 

revelador de Jesús, llevó a rastrearle más allá de la perícopa de nuestro estudio. La 

indefinición en el tratamiento por parte del narrador hizo que fuera susceptible de ser 

retomado desde el punto de vista del lector, suscitando con ello la necesidad de una lectura 

pragmática. Ciertamente, ese recorrido podría solucionar el problema de la ‘situación final’ 

que, dentro del análisis narrativo hecho aquí, había quedado en suspenso.  El lector puede 

imaginarse a Nicodemo intentando superar aquella situación inicial que le anclaba tanto en los 

signos ‘portentosos’ de Jesús, como en sus propias expectativas, y en la seguridad de su 

sapiencia. Pero ¿hemos ido muy lejos con estas consideraciones que parecen rebasar la 

enunciación del relato al dejar al lector como solución narrativa a los claros e incógnitas del 

relato? El narrador de alguna forma ha dado la pauta. 

Aquello que no se ha contado explícitamente ha dejado una proyección que invita a la 

participación del lector para encontrarle continuidad a lo que aparentemente quedó en 

suspenso, no sólo rastreándole la pista en otros pasajes del Evangelio como en el caso de 

Nicodemo, sino, además, reconstruyendo la escena a partir de lo enunciado. Hay una cierta 

 
86 Sánchez Castelblanco, W. G. La voz como modo de revelación. Investigación exegético-teológica del término 

φωνή en el cuarto evangelio. Roma: Gregorian and Biblical Press, 2009, pp.109,111. 
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complicidad del narrador, quien en Jn 2,24-25, después de hablar acerca de los signos que 

Jesús había realizado y del impacto que tuvo, se adentra ahora en el interior del personaje, lo 

que en narratología se designa como “focalización interna” 87, y no sólo para ilustrar que 

Jesús tiene un conocimiento profundo de las personas y de los hechos, así como de lo que 

habrá de suceder, como se constata en su discurso, también para indicar al lector suspicaz, que 

hay un mundo interno de los personajes; esos mundo al parecer chocan, una vez iniciado el 

diálogo. El recurso retórico usado para provocar ese choque es el típico de Juan, el 

‘malentendido’; sin embargo, fue lo dicho por Jesús, como si ya lo anticipara, el detonante. 

¿Van a reencontrarse?  

Lo que consta en el conjunto del relato evangélico es que, a partir de aquel encuentro, 

Nicodemo emprendió un camino diferente al que previamente había hecho. Esto le llevó a 

otro encuentro, quizás más intrigante, con Jesús muerto, como si de alguna manera el narrador 

nos estuviese llevando a un cierto tipo de umbral, para luego traspasarlo en una nueva vida 

pascual. 

La nueva luz que la manifestación pascual irradia está de cierta manera contenida en 

Jn 3,21a, por lo que ese primer intercambio entre los personajes no debe ser pasado a la ligera. 

El versículo puede iluminarlo, trayendo así una nueva perspectiva a los personajes 

principales.  

Se sostiene acá la centralidad de Jn 3,13 en la perícopa, no sólo por su función 

narrativa donde se revela el “Hijo del hombre”, sino también por su situación estructural 

dentro de la misma. De los vv.3 a 8, la cuestión gravita en un nuevo nacimiento del espíritu, 

mientras que del v.15 en adelante la cuestión principal es la fe en el Hijo. Los vv.9-12 

preparan dramáticamente el testimonio de ese Hijo del Hombre (vv.13-14) recordando, o tal 

vez, anticipando que tal no ha sido recibido (v.11c: καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε); 

en ese trecho, Nicodemo comienza lanzando una pregunta surgida del desconcierto por lo 

dicho por Jesús, quien, a su vez, le responde con una pregunta, sin ahorrarse ahora la ironía: 

“¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas?” (v.10). Se infiere que Jesús, haciendo 

eco de Jn 2,25, sabe de antemano que su interlocutor por sí mismo no es capaz de dar una 

respuesta adecuada. Es cuando a partir de 3,11, solemnemente apela al testimonio de quien ha 

vivido precisamente la experiencia ‘de venir de lo alto’ –y luego de quienes han sido 

‘generados de lo alto’– propia del ‘unigénito’ de Dios (cf. v.18b).  
 

87 Cf. Marguerat, D.; Bourquin,Y. Op.Cit., pp.118-121. 
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La experiencia única de quien “bajó del cielo” (v.13), se torna entonces posibilidad 

para un ‘nosotros’ que Jesús ya ha previsto, y que tiene más provecho que un uso mayestático. 

Nótese como cambia la voz en el v.11, el ‘yo’ de Jesús cambia por ‘nosotros’, y ahora se 

dirige a su interlocutor en segunda persona plural (cf.vv.11-12). Si salimos de la bi-

dimensionalidad del relato e imaginamos la puesta en escena de todo ello, se percibe que el 

lector puede sentirse ahora interpelado por ese ‘ustedes’, al mismo tiempo que aquel 

‘nosotros’ le abre hacia una pertenencia e identidad 88. Entonces el lector, de repente se le 

encuentra asumiendo también un papel de espectador, a partir del cual es llevado a una suerte 

de ambigüedad, porque al tiempo que puede identificarse con el testimonio de Jesús, también 

es exhortado a no olvidar el origen de dónde mana su propio testimonio, que en última 

instancia es gracia. Esto no es una acusación al creyente, sino una llamada de atención que 

evoca curiosamente el caso del mismo Nicodemo y su propio dilema en la perícopa.  

Por tanto, la ambigüedad de la cual parece haber un consenso en las recientes 

aproximaciones a este personaje, es puesta en evidencia por el propio Jesús, para llamar a la 

fe de quien pretenda seguirle o acercársele. El espectador es interpelado de una forma más 

viva, cuando el protagonista que encarna el actor dirige ahora su mirada hacia la platea. 

Esperamos un silencio, siguiendo con naturalidad la pauta de un guion posible, y luego 

continúa con el v.12, siempre refiriéndose a una segunda persona plural. No obstante, vuelve 

su mirada a su interlocutor y alude a las “cosas de la tierra” que él y su grupo no ‘acredita’, 

esas mismas “cosas” que un “maestro de Israel” debería saber. Quizás porque al ser alguien 

versado en las Escrituras deba tener una mayor comprensión de los signos, o tal vez porque 

deba recordar Dn 7,13-14 y reconocer el Hijo del Hombre; no se sabe ciertamente qué pasa 

por la mente de Jesús en ese momento, aunque esta última alusión bíblica resulta un poco 

menos que diáfana, sin embargo, sí deja claro que hay una experiencia inalcanzable, si ésta no 

es dada ‘de lo alto’, según el raciocinio de Jn 3,12b-13.  Aquellos asuntos celestes le 

competen al Hijo del hombre, de cuyo testimonio depende la salvación, o en sus palabras, “la 

vida eterna”.  

 
88 Es probable que el ‘ustedes’ empleado refiera tanto a Nicodemo como a la colectividad que representa y a la 
que pertenece, concordante con el ‘nosotros’ previamente usado por el mismo Nicodemo en el v.2, como ya 
Brown lo había sugerido (cf. Brown, R. Op.Cit., p. 132), tampoco es descabellada la interpretación que admita la 
posibilidad de que ello “refleje debates que se sucedían entre la comunidad joánica y los miembros de la 
sinagoga” (Moloney, F. Op.Cit., p. 100), sin embargo, su efecto en el lector es también posible, porque el 
objetivo del texto bíblico persigue un carácter performativo y con ello mover hacia la fe, sea reforzándola, 
confirmándola, o inclusive rectificándola.  
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La fe en el Hijo del hombre, aparte de su efecto salvífico que explícitamente aparece 

en el v.15, implica un testimonio que está por realizarse según la historia contada del 

Evangelio89,  pero que ya ha sido anunciado, desplegando todas sus posibilidades. Jesús 

condensa en el Hijo del hombre, una experiencia única que incluye a parte de su origen, su 

propia pascua y glorificación, a lo que en seguida añadirá su carácter de “unigénito de Dios” 

(v.16). Así como aquel sujeto de fe, ideal, como se trató párrafos atrás, simultáneamente 

describe los principales rasgos de ese Hijo del hombre celeste de la apocalíptica judía, 

descendido ahora en su discurso. Además de su carácter de unigénito, éste ha sido enviado 

para la salvación del mundo, constituyéndose así en “luz” para quien renace en la fe. Sin 

embargo, todo ello parte de su manifestación gloriosa de acuerdo con el v.13. En el siguiente 

versículo mediante una analogía también extraída de las Escrituras, dice cómo sería esa 

glorificación. La pascua del Hijo se cierne en su pasión, desde donde su gloria queda 

manifiesta de acuerdo con Jn 12,27-28: 

 

27  Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς 

ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28  πάτερ, 

δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ·  καὶ ἐδόξασα 

καὶ πάλιν δοξάσω. 

 

Mi alma ahora está turbada, ¿y qué he de decir: ‘Padre, sálvame de esta 

hora’? Sin embargo, es por esto que llegué a esta hora. 28 Padre, glorifica tu 

nombre. Llegó, entonces, una voz del cielo: ‘ [le] glorifiqué y [le] glorificaré 

de nuevo’.   

 

Por consiguiente, la gloria de aquella figura celeste de Daniel, que en su momento 

simbolizara quizá una colectividad, ahora pasa por la experiencia particular de un hombre que 

fusiona su propio destino con ella. Y es que, como es consabido por los estudiosos de Juan, el 

personaje Jesús presenta un carácter omnisciente que le permite conocer de antemano el 

designio divino de su pascua (cf. Jn 8,28). Probablemente esto sea un desarrollo de la 

tradición sinóptica del anuncio de su pasión desde una perspectiva escatológica triunfal, que 

 
89 Esto es la sucesión cronológica de los hechos que supone el relato evangélico. Su pasión aún no ha sucedido 
pero su referencia anticipada deja al lector expectante. 



88 
 

 

Jesús formula como la ‘subida’ del Hijo del hombre, o su ‘retorno’ al Padre, como aparece 

reiteradamente en los ‘discursos de despedida’: ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι (Jn 14,12; cf. 

Jn 8,21; luego en dichos discursos: Jn 13,1.33c.36d; 14,28b; 16,5.10.17b.28; 17,11b.13a). En 

Jesús, aquella figura mesiánico-apocalíptica se encarna y manifiesta su plenitud al remitirla a 

su exaltación pascual que contempla su ‘pasión’, nutriéndose, por tanto, también de la figura 

del ‘siervo’ del deutero-Isaías, de cuyo eco resuena aquí: ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου καὶ 

ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται σφόδρα, “mi hijo comprenderá 90, será levantado y altamente 

glorificado” (Is 52,13).  Es así como la glorificación de ese Hijo del hombre incluye, además, 

su pasión, simbólicamente anunciada en el discurso. Entonces, en un solo movimiento 

ascendente acontece sufrimiento y gloria, en cuya fe y contemplación, según evoca la imagen 

retomada de Nm 21, se obtiene la “vida eterna” (Jn 3,15). 

Así, Jesús en su discurso, reproduce a su vez una especie de imagen dramática, que el 

lector puede notar en correspondencia con la del sujeto ideal de creyente que va hacia la luz, 

en el final de la perícopa. Esa posición, convida a ver hacia atrás, o a devolverse en la lectura, 

porque no sólo podría remitir a Nicodemo, estableciéndose con ello un paralelismo antitético, 

sino que tal luz salvífica, identificada previamente con el logos (cf. Jn 1,4-5.9), ha sido 

caracterizada por el personaje Jesús, y apunta en última instancia a su revelación descendente-

ascendente de Jn 3,13. Mientras tanto, viene siendo como una deconstrucción que Jesús hace 

del acercamiento de Nicodemo, con el objeto de corregirlo, mostrando el verdadero origen e 

identidad de aquel hacedor de ‘signos’ con quien Dios parece estar, salvaguardando la ironía 

implícita del narrador. Por consiguiente, el verdadero acercamiento al Hijo del hombre 

revelado, por y en Jesús, se hace mediante la fe, y no por la mera constatación de sus ‘signos’.  

Después de la primera intervención de Nicodemo, de los vv. 3 al 12, Jesús expone qué 

“es necesario” para que se dé ese acercamiento; en una imagen “nacer de lo alto”. En el v.13 

revela de quién se trata y de dónde viene. Ahora del v.21, retrocediendo hacia el v.14, 

rastreamos que Jesús en su breve discurso, a la vez que da contenido teológico a la figura 

mesiánica que encarna, dice cómo puede hacerse ese acercamiento; en un concepto, ‘mediante 

la fe’. Por último, esta fe encuentra su centro y fuente en la revelación cristológica, como 

acaece en Jn 4,5-26 junto al pozo de Jacob. Tal experiencia es salvífica. Expresémoslo en una 

idea gráfica: 

 
90 συνίημι  parece traducir    יל ָ֖ ּכ   tal y como aparece en el texto masorético, que puede significar ser prudente ,  י שְׂ
o prosperar; este última acepción calza mejor con su sentido. El verbo griego, tal vez, indique la facultad de ser 
previdente, que denota una actitud necesaria para adquirir prosperidad.  
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Hijo del 

Hombre 

 

 

 

Si se observa bien, las repeticiones de las fórmulas “reino de Dios” y “vida eterna” 

tienen una función estructurante dentro de éste (cf. vv. 3.5 y 15.16).  Su carga soteriológica 

apunta hacia la revelación del Hijo del hombre respectivamente. También ayudan a visualizar 

cómo la inclusión de ‘ir a Jesús/ir hacia la luz’ encuadran la idea de fondo. Todo ello en un 

movimiento ascendente que por un lado surge de la exhortación a ‘nacer de lo alto/de nuevo’ 

(o ‘del agua y del espíritu’), y por otro, del creer en el ‘Hijo’ quien ‘ha sido levantado’ “así 

como Moisés levantó la serpiente en el desierto” 91. En la primera secuencia, se invita 

sutilmente a esa contemplación, mediante el ‘ver’ y ‘entrar’ en el reino de Dios. Ello luego, en 

la segunda secuencia, se equipara con el ‘tener’ la ‘vida eterna’, una vez visto el Hijo del 

hombre en lo alto, crucificado y glorificado.  

Jesús crea una alternativa al movimiento de Nicodemo, usando su discurso como un 

espejo en el cual pueda reconocer el camino cierto. El reflejo de cómo debería ser el 

discípulo, tiene también su contraparte en Jn 3,19-20, donde refiere a quienes prefieren “más 

la oscuridad que la luz” y al que “odia la luz”. El lector atento se percata de ello, y el relato 

también le sirve como espejo. La cuestión es de si Nicodemo es consciente de todo lo que 

involucra lo dicho por Jesús, o más bien no sale de su perplejidad. Como se dijo 

anteriormente, él no puede ser el mismo después de haber escuchado esas palabras. La 

indiferencia o ingenuidad, que previamente pudo haber tenido, no tiene ya cabida, pero esto 

no quiere decir que las decisiones se tomen de manera inmediata. Sus últimas palabras fueron 

una pregunta de asombro o de estupefacción, no era lo que esperaba escuchar de Jesús, por 

 
91 También vale la pena observar que antes del v.13 hay tres alusiones al nuevo nacimiento (vv.3.5.7), mientras 
que después se repite tres veces el verbo ‘creer’ en positivo, como predicado del sujeto creyente ideal quien 
busca la salvación (pues el verbo aparece dos veces más en el v.18b en negativo, es decir, ‘no creer’). Como 
puede advertirse, antes en el v.12 el verbo ha sido usado dos ocasiones, y funcionan en parte como enganche del 
tema de la fe a partir del dicho v.13.  

Nicodemo 
fue a él por 
la noche ...

es 
necesario 
nacer de lo 
'alto'

para 
ver/entrar 
en el Reino 
de Dios

El que hace 
la verdad va 
hacia la luz

el que cree 
en él 

tenga vida 
eterna
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eso resuena: “¿Cómo puede suceder esto?” (Jn 3,9). Sabía lo que se estaría jugando, como 

luego acontecería sobre todo en Jn 7,48.50-52. Jesús, en seguida le responde; y testimoniando 

acerca del Hijo del hombre, le explica cómo puede ser que alguien nazca del Espíritu. Es por 

ello, que el personaje emprende un camino distinto a partir de ese encuentro, cuyo trayecto y 

huellas se pueden notar en los otros dos momentos que aparece en el relato evangélico. El 

narrador no le pierde de vista. Una vez más, ¿por qué? ¿Juega él un rol moralizante o 

ejemplificador? ¿Cabe la posibilidad de que esté Nicodemo yendo “hacia la luz”?  

Jesús mismo retoma ese encuentro y lo redibuja en su discurso, lo ‘ilumina’ a través de 

su testimonio, contándolo además para su espectador-lector quien puede reflejarse también 

allí. Quizás en una lectura ligera Jesús pudiese parecer desentenderse de las demandas de 

Nicodemo acerca de los ‘signos’ y de su origen, desviándose con el asunto del ‘nuevo 

nacimiento’. Sin embargo, Jesús presta toda su atención a su interlocutor, pese a que ya de 

antemano sepa qué esperar de él, como ya introducía el narrador en Jn 2,25: “no tenía 

necesidad que alguien [le] testimoniase acerca del ser humano, pues él conoce lo que hay en 

el hombre.” Frente a la insalvable situación de una alta autoridad judía, fariseo, rico e 

influyente, con sus prejuicios y virtudes, Jesús le reconduce hacia el camino de la fe; no puede 

hacer menos el unigénito, sino comunicar su experiencia de Hijo. Jesús proyecta en su 

discurso cómo ha de ser el encuentro con el Hijo del hombre, a saber, desde la experiencia de 

la fe filial y desde el Espíritu. 

*** 

Es por ello, que ‘la salvación viene de lo alto’. Esta ‘lectura exegética’ del texto que 

hemos realizado ‘desde sus claves narrativas’, tuvo como principal fruto la revelación no sólo 

del mesías como el Hijo del hombre, sino la revelación de la salvación como designio del 

Padre. Esta revelación fue simultánea porque el Hijo del hombre que descendió de ‘lo alto’ 

equivale a la cuestión escatológica del ‘reino de Dios’ propuesta en Jn 3,3.5 y a la fe en el 

‘enviado’ en Jn 3,14-17. La ‘vida eterna’ o ‘el reino de Dios’ entraña una nueva generación, 

‘de lo alto’, que conlleva el don y el acto de fe en el nombre y origen de Cristo Jesús. Así, la 

‘salvación viene de lo alto’, porque es, en todo momento, de Dios. Nicodemo creyó ir un paso 

más al frente al anticipar dicho origen, pero la respuesta de Jesús le desconcertó. Jesús no le 

confirma su interpretación de los ‘signos’ que él mismo había realizado, sino que le invita a 

una experiencia inusitada, pues es en ella donde entendería incluso su primera aseveración 

sobre él (Jn 3,2). Y es que no indaga acerca del origen de un profeta cualquiera cuya 
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inspiración sea Dios. El origen de ese ‘galileo’ es Dios, sí, pero no como resultado de una 

especulación ni una constatación doctrinal, sino como consciencia de la plena comunión entre 

el Hijo unigénito y su Padre. Verdaderamente Jesús ‘viene de Dios’. La esperanza del 

creyente y discípulo es comprenderse desde allí. Saltamos ahora a la cuestión de hacerse hijo 

e hija de Dios que nos ocupará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3. FILIACIÓN Y SALVACIÓN. LA GENERACIÓN EN EL PADRE 

 

οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, 

ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ  

Jn 3, 17 

 

El envío del ‘Hijo’ obedece a un plan de salvación que no se reduce a su anuncio, sino 

que pasa por él mismo. Su status filial se corresponde a una experiencia que para el creyente 

es salvífica. Esto es lo que Jesús comunica y es en sí mismo generador de una experiencia de 

salvación. Percibirse hijo o hija es fundamental. Jn 2,23–3,21 no habla expresamente de la 

‘filiación’ del creyente, como sí lo hace Jn 1,12-13, sin embargo, sentimos su sombra en el 

recorrido de su lectura, por lo que es una clave hermenéutica para comprender la idea de 

salvación que se desprende de sí. Es por ello, que cuando se intenta desnudar la perícopa a 

través métodos e hipótesis se corre el riesgo que la imagen que el texto intenta proyectar se 

disipe, a no ser que tal sombra le haga contraluz, dejando ver sus contornos y profundidad. 

Así, puede comprenderse mejor qué tiene que ver el designio salvífico del que habla Jesús en 

ella con su previo llamado a “nacer de nuevo”. 

Con el objeto de establecer esas correlaciones en la perícopa de estudio, se ha optado 

para este capítulo una metodología más cónsone con la llamada “Historia de las Ideas y 

Motivos”, puesto que se trabajará con conceptos, nociones e ideas religiosas tanto de la 

tradición bíblica como de su contexto helenista1, que concurren en el texto. Así, poniendo Jn 

2,23–3,21 ahora sobre un trasfondo más amplio, se podrán apreciar las grandes tradiciones 

teológicas subyacentes que nutren su ulterior historia tradicional y redaccional.  Ello no obsta 

para que se incurra en digresiones u otro tipo de metodologías para dar un mayor relieve a 

esos otros textos representativos de esas otras tradiciones teológicas contenidas en Juan. 

 

 
1 Schnelle, U; Strecker, G. Introducción a la Exégesis del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 1997, pp. 
129-130. De acuerdo con los autores el método de “Historia de las Ideas y de los Motivos” ayuda a “mostrar las 
conexiones teológicas y espirituales” de un texto que no se le concibe aisladamente, sino siempre dentro de un 
“contexto” mayor. 
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1. La Salvación como iniciativa divina 

El designio divino de salvación que se expresa con el enunciado δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι 

ἄνωθεν, “es necesario que nazcan de lo alto” (Jn 3,7b), permea tanto el diálogo de Jesús con 

Nicodemo, como el subsiguiente discurso dentro de la perícopa (vv.11-21). Tal formulación 

es su llave de lectura, pues a nuestro ver, condensa todo lo explicitado allí. En esa brevísima 

exhortación de Jesús se sobreentiende la voluntad de Dios, tal y como lo deja entrever el 

verbo impersonal δεῖ, “es necesario”. Mientras tanto, Jesús es quien transmite tal voluntad 

mediante imágenes que sugieren una nueva generación y por consiguiente un renacer. La 

ambigüedad semántica del adverbio ἄνωθεν (de lo alto/de nuevo), así como la de su verbo 

γεννηθῆναι (nacer/ser generado), es asumida y aprovechada, pues es clave para luego 

comprender cómo se realiza esa salvación en la vida humana. Se entrecruzan dos planos, uno 

vertical o descendente-ascendente, y uno horizontal 2. El primero implica el acto divino en sí 

que certifica el acto de fe, el segundo denota la posibilidad de una nueva generación y 

nacimiento en un continuo existencial, superando de ese modo el problema planteado por 

Nicodemo sobre la imposibilidad de que lo viejo vuelva a nacer 3. Fe y praxis se entrecruzan 

en el plan de salvación.   

Se sustenta aquí que la fórmula en boca de Jesús funge como designio de Dios. El 

verbo δεῖ no necesariamente evoca en sí mismo un “plan divino”, pero las afirmaciones 

teológicas aledañas le dan esa carga semántica 4. Basta considerar quien lo profiere, la 

solemnidad que le precede con el “amén, amén” y el contenido simbólico de esa “necesidad”, 

el cual apunta hacia un nuevo estado existencial y teológico. Jesús en varios tramos de sus 

discursos pone con claridad la naturaleza y origen de su misión: ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ 

 
2 La imagen se la debemos a Brown, quien mediante ese entrecruce dimensional explica la escatología en Juan 
que, a diferencia de la escatología bíblica anterior, que contemplaba y aguardaba la irrupción divina en un 
determinado “clímax” en la historia (dimensión horizontal), ahora se prevé una irrupción definitiva (vertical) a 
partir del evento Cristo, en el transcurrir de esa historia, concibiendo consecuentemente dos universos, el 
“terrenal” y el “eterno”. Sin embargo, advierte contra la posición de Bultmann, que se vale de esto para justificar 
“para demostrar su “hipótesis de la influencia gnóstica”; Brown, con buen tino, señala que a pesar de esa nueva 
“aproximación vertical a la salvación [… en ella] hay también mucho de horizontal” (cf. Brown, R. The Gospel 

according to John, I-XI. New York: Doubleday, 1966, p.CXV). 

3 A propósito de esos trazos espacio-temporales que hemos retomado aquí, Francis Moloney comenta que “las 
palabras de Jesús a Nicodemo apelan por un nacimiento que combina tanto la horizontal experiencia del tiempo 
y la vertical experiencia de la irrupción de Dios ‘de lo alto’. La respuesta de Nicodemo se limita a la horizontal, 
[i.e.] la experiencia de un nacimiento físico, por ‘segunda vez’, de un niño de su madre, lo cual es imposible” 
(Moloney, F. The Gospel of John. Collegeville: The Liturgical Press, 1998, p. 92). El plano horizontal por sí solo 
es una limitación insuperable, es una nueva oportunidad si tomamos en serio también la dimensión vertical de la 
salvación. 

4 Nida, E.; Louw, J. Léxico Greco-Português do Novo Testamento baseado em domínios semânticos. Barueri: 
SBB, 2013, p. 598. 
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οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, “yo he bajado 

del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me ha enviado” (Jn 6,38; cf. 

5,19b; 8,28b; 7,16b). El sentido de sus palabras es, sin más, teologal. Su fundamento está en 

quien lo envió, por tanto, sus palabras no sólo son suyas, pues quien le escucha, escucha a su 

Padre que le ha enviado (cf. Jn 14,24).  “Nacer de lo alto” tiene un claro sentido soteriológico 

también en cuanto objeto de esa voluntad divina, mediada por la palabra de Jesús. Quien es 

generado por el Espíritu, o ‘de lo alto’, entra en el plano de la fe verdadera según la cual se 

estaría “ya” en perspectiva de salvación, lo cual viene haciendo eco de Flp 3,20.  

Por tanto, Dios, su plan de salvación y Jesús se integran en esa advertencia, dirigida 

tanto a Nicodemo como al creyente bajo el enunciado “es necesario que nazcan de lo alto”.  

Su propósito salvífico se expresa especialmente en la perícopa bajo las acepciones de ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ, “reino de Dios” y ζωή αἰώνιος, “vida eterna” (cf. Jn 3,4-5.15-16). Allí, 

ambas nociones equivalen entre sí. La conocida tradición sinóptica (ver/entrar en el ‘reino de 

Dios’) ahora se yuxtapone intencionalmente a la tradición joánica (tener ‘vida eterna’).  

En una primera instancia de la investigación, llamó la atención la duplicación en la 

perícopa de esas dos fórmulas. Su repetición no sólo refuerza o subraya la idea acerca de la 

necesidad de nacer de lo alto para ver/entrar en el ‘reino de Dios’, o de la fe cristológica, para 

así “tener” ‘vida eterna’, sino, además, muestra una función estructurante dentro la perícopa. 

Entre tanto, ‘vida eterna’ y ‘reino de Dios’ son teológicamente puntos de llegada, por tanto, 

soteriológicos, en consonancia con la lógica divina explicitada a partir de Jn 3,16. La 

salvación que implica “nacer de lo alto” apunta por consiguiente a ‘reino de Dios’ y a ‘vida 

eterna’. Es así que “nacer de lo alto” denota un proceso de transformación por el Espíritu.  

Decimos “proceso” desde una perspectiva meramente humana del hecho salvífico 

divino. El objeto del presente capítulo es ahondar en la mutua implicación entre soteriología y 

existencia humana desde la comprensión de Jn 2,23–3,21. La vida de fe, inaugura una nueva 

creación, pues “quien cree” ha sido “generado” y “nacido de nuevo”. De “lo alto/de nuevo” y 

del “espíritu y agua” remiten no sólo a la dimensión de la fe cristológica y a sus resonancias 

bautismales, que son de por sí salvíficas, sino además conllevan a pensar consecuentemente 

en una nueva filiación, que en el Evangelio se formula particularmente como τέκνα θεοῦ, 

“hijos de Dios” (Jn 1,12), subrayándose así el carácter constitutivo del creyente. 

Es, por tanto, el acto de fe, un proceso de filiación en virtud del Espíritu. Esa nueva 

constitución sólo es posible, no obstante, desde esa fe cristológica, desde la cual se da la 
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posibilidad de configurarse a ese Hijo del Hombre, “el hijo” propiamente caracterizado: εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ, “en el nombre del hijo unigénito de Dios” (Jn 3,18). La 

perícopa, en su segunda parte (vv.11-21), expone cómo ese designio salvífico se realiza. La 

exaltación del Hijo del Hombre, trae como consecuencia la ‘vida eterna’ a quien cree que él 

ha sido enviado por Dios para que “el mundo sea salvo” (ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος) por su 

mediación. Nótese la claridad con la que se comprende ese envío con el uso explícito del 

verbo σῴζω, “salvar” (cf. Jn 3,17).  Ahora, tener fe es, de acuerdo con el v.18, haber creído en 

el “nombre del hijo unigénito de Dios”, es decir, creer en su autoridad la cual le viene de su 

filiación divina. Constituirse hijo implica el reconocimiento de una paternidad, lo cual es sólo 

posible mediante el conocimiento acerca de quien ya se sabe hijo, y ha bajado “de lo alto”.  

Tal conocimiento en la perícopa es implícito en el acto de fe, pero ya viene insinuado 

con el uso de γινώσκω, “conocer”, en el v.10. En la perícopa se pone en términos de “ir hacia 

la luz” y dejar que “sus obras”, de quien a la luz se dirige, sean “manifiestas” por ella: […] 

ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα […] (Jn 3,21). Ese “ir hacia” es el primer 

paso dentro de lo que aquí se entiende y formula como ‘proceso’.  Ello es significativo en el 

propio texto puesto que ese primer movimiento se expresa tanto en la ida de Nicodemo 

durante la noche hacia Jesús, y la ida del creyente hacia la luz, formando así una suerte de 

inclusión literaria. Los signos realizados previamente por Jesús despiertan el deseo o la 

curiosidad por acercarse a él. Cumplen así su función de acuerdo con Jn 20,31, pero deben 

conducir a un conocimiento más profundo como queda claro en Jn 2,23-25 y 3,2-3. En ello se 

juega la salvación o la Vida Eterna que consiste según Jn 17,3 en el conocimiento de Dios y 

de Jesucristo: αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ 

ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν, “y ésta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios 

verdadero y a quien has enviado, Jesús Cristo”. Por tanto, ser generado por Dios ahora apunta 

a dos cosas íntimamente ligadas: una, reconocerse hijo –o ‘conciencia’ de una nueva 

filiación– mediante el conocimiento del Hijo unigénito; y dos, en un flujo existencial y 

práxico.  

La experiencia paterno-filial, única de Jesús, es el umbral que conduce al propio 

reconocimiento filial de creyente, por consiguiente, es preciso captarla y profundizarla. Se 

sostiene aquí que esta perícopa llama la atención hacia ello.  El cómo se expresa esa única 

filiación de Jesús nos da la pista para entender la nueva filiación del creyente. Sólo quien ha 

bajado de lo alto, sabe acerca de las cosas de lo alto. Ese engarce entre los dos grandes 

bloques de la perícopa, efectuado entre los versículos del 12 al 13, ofrece otra pista valiosa. 
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Nacer o ser generado “de nuevo” o “de lo alto” es posible sólo en el Hijo unigénito. La fe 

cristológica constituye esa nueva filiación. A partir de la yuxtaposición de los vv.12-13, se 

deja claro que nadie puede hablar de las “cosas celestes” (τὰ ἐπουράνια) sino quien de allí 

proviene, pero, ¿cómo interpretar ahora la exhortación de Jesús a nacer “de lo alto”? Se 

corrobora la intrínseca relación entre fe y nuevo nacimiento, pero el conocimiento que se 

desprende de tal simbiosis pasa necesariamente por el Hijo unigénito. Hablar entonces de las 

“cosas celestes” refiere irremisiblemente al testimonio. 

Quizás sea allí donde se deba situar la comprensión de la filiación del creyente, en el 

testimonio de la experiencia del Hijo. Desde la perspectiva de la economía de la salvación, 

“filiación” responde a un propósito, una misión, un envío, porque el plan divino de salvación 

ha de realizarse, de ‘hacerse’. Luego, son justamente las obras del Hijo que desembocan en su 

propia exaltación por parte del Padre de acuerdo con Jn 17,1-5. Allí puede estar la clave que 

resuelva el problema de “las obras” (τὰ ἔργα) en nuestra perícopa, con relación a la nueva 

condición filial del creyente (cf. Jn 3,21).  ¿Será que en tal contexto “obras” tenga que ver 

sólo con un declarativo acto de fe, o abarcan otras dimensiones que de por sí le incumben? En 

el Evangelio es indicada la necesidad de tornarse hijo ya en el prólogo (Jn 1,12). La 

exhortación dirigida a Nicodemo debe interpretarse desde ese llamado, aunque no se le 

mencione explícitamente. La fe juega un papel fundamental para ello y conecta con el tema de 

“las obras” en cuanto testimonio. De esto nos ocuparemos más a fondo en el cuarto capítulo, 

por ahora postulamos que toda experiencia filial implica de algún modo un nacimiento desde 

y a partir del cual se la comprenda y se la sitúe, la filiación, por tanto, abre hacia una 

dimensión práxica. 

Ahora bien, al analizar Jn 2,23–3,21 se identifican claramente tres aspectos: Filiación, 

Salvación y Praxis, y cada uno de los cuales funge como el revés de un tema expresamente 

presente en el texto. El primero de ellos corresponde precisamente con la exhortación acerca 

de “nacer” o “ser generado” de “lo alto”; el segundo, por su parte, con la misión del “Hijo del 

Hombre” y la fe en él; y el último con el testimonio de las “obras” (que no se deben confundir 

con los “signos” propiamente entendidos en el Evangelio, pues aquellas tienen un alcance 

mayor). A partir de allí se podría generar una estructura temática tripartita en la perícopa pues 

tales aspectos coinciden secuencialmente uno con otro, es decir, Jn 3,3-10 tiene su epicentro 

en ese nuevo nacimiento y generación propuestos por Jesús, luego Jn 3,11-18 gravita en torno 

al testimonio del Hijo del Hombre, mientras el último tema, el de las “obras”, transitaría entre 

los versículos finales donde además resurge la imagen cristológica de la “luz”. Ahora, cada 
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uno muestra un carácter dinámico, pues se implican mutuamente y transgreden las fronteras 

textuales que se podrían dibujar dentro de la perícopa.  

Es así, que el presente capítulo tomará forma justamente de la confluencia de tales 

temáticas y aspectos en dos grandes ejes articuladores, a saber, la filiación y el testimonio, 

desde donde se pueden explicar origen, fe, testimonio y obras tanto bajo una perspectiva 

cristológica como discipular. Su denominador común vendrá siendo el carácter salvífico que 

entrañan como hemos podido constatar. El ‘apostolado’ de Jesús es soteriológico, como es 

declarado expresamente en la perícopa, y su realización desencadena la generación de hijos e 

hijas de Dios que den testimonio de ello. Su testimonio entonces vendrá igualmente de “lo 

alto”. 

 

2. Nueva Filiación: Nacer de lo alto y del Espíritu (Jn 3,3-10) 

El ‘nacer de nuevo’, visto de una manera irónica y menos sublime, le lleva a uno a 

replantear el propio parentesco frente a la voluntad divina, tal vez al modo de Jesús como 

sucede en Mc 3,31-35, pero, aguzando la comprensión de esta exhortación, más bien conduce 

a una nueva conciencia de ‘hijo’ y, por consiguiente, la conciencia de una paternidad diferente 

o antes inadvertida.  Es justamente eso lo que la literalidad de Jn 3,7 nos lleva a imaginar, más 

allá de una interpretación exclusivamente ética. Es cierto que al ‘nacer de nuevo’, acontece 

una transformación de sí, que puede y debe tomar un cariz de conversión, de metanóia, donde 

se rechace el pecado para establecer un nuevo paradigma de conducta en virtud de la fe. 

Como se verá, ‘filiación’ es un reconocerse constante en los actos y en las ‘obras’. Ello se 

defenderá aquí. Sin embargo, es antes fruto de una experiencia filial y gratuita. Nicodemo 

parece captarlo, y por ello la propuesta de Jesús no sólo le causa extrañeza sino también crisis.  

El “malentendido” de Jn 3,4 quizá no sea apenas un subterfugio literario para provocar 

una explicación acerca de lo que significa ‘nacer nuevamente’ o ‘de lo alto’ (v.3), y poner en 

ridículo así una comprensión literal. Tampoco es sólo una crasa ironía con la intención de 

poner en evidencia el aparente sinsentido de lo dicho por Jesús. Sin negar ambas posibles 

lecturas, es también una genuina preocupación de Nicodemo acerca de su propia identidad y 

de todo lo que él representa, lo cual ha quedado bien atestado en Jn 3,1. Representa la 

autoridad de Jerusalén, a su clase dirigente y además es fariseo. Ya, comenzado el diálogo con 

Jesús, Nicodemo cuestiona πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; “¿cómo puede un 

hombre nacer siendo viejo?”,  con el objeto de defender una identidad cimentada, férrea, 
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inamovible, pues ya se es fundamentalmente “viejo”, para después cuestionar –o quizás negar 

veladamente–, en el mismo v.4, una posible nueva generación y un nacimiento nuevo: μὴ 

δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; “¿acaso puede 

entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer?”.  

Y es que la pregunta esconde además una falsa certeza por parte de Nicodemo, a 

saber, como judío se comprende ya ‘hijo’. Al decir “entrar en el vientre de su madre”, en 

esencia no cambia nada porque sigue siendo del vientre “de su madre” (τῆς μητρὸς αὐτοῦ) 

donde se renacería, porque aún continúa siendo hijo de Israel, de Abraham, y por ende de 

Dios (cf. Jn 8,31-42). A lo sumo, ese “nuevo nacimiento” significaría un cambio ético, no de 

identidad, salvaguardándose de no cortar con su matriz religiosa y sociocultural. Pero lo que 

propone Jesús no es sólo un “nuevo nacimiento”, sino además “una nueva generación” y, por 

lo tanto, una nueva filiación que tendrá como paradigma al “Hijo”, quien “bajó del cielo” (Jn 

3,13). La naturaleza de esa ‘nueva filiación’ es totalmente distinta, pues no es de “la carne”, 

en cambio “del espíritu” (Jn 3,6).  

La experiencia de ‘filiación’ para Juan no es algo que deba soslayarse en su 

tratamiento del discipulado, o que sea exclusivamente prerrogativa de Jesús; si bien es cierto 

el Evangelio distingue entre su condición filial y la del creyente, la suya es la condición para 

todo aquel quien quiera acceder al misterio de Dios y con ello a la salvación. Como se 

constata, tampoco es algo antojadizo, pues es una exhortación que atraviesa todo el 

Evangelio, y es una constante en la propia perícopa de nuestro estudio. En el subsiguiente 

discurso de Jesús, a partir de Jn 3,11, la palabra υἱὸς, “hijo”, aparece en cinco ocasiones, 

llamando la atención τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ, “el hijo unigénito”, pues no sólo indica la 

especial filiación de Jesús, diferenciándose υἱὸς de τέκνα, también evoca el testimonio 

particular de Jesús con respecto del Padre (cf. Jn 16,27). ‘Hijo del hombre’, por su parte, se 

relaciona con el mesías escatológico-apocalíptico, que baja del cielo para luego ser exaltado 

(cf. Dn 7,13). El uso combinado de esos títulos ahora mesiánicos resulta en una equiparación 

cristológica dentro de un contexto de envío. Ciertamente, algo quiere también indicar que 

concierna a su interlocutor a quien ha exhortado a ‘nacer de lo alto’. La misión soteriológica 

del ‘Hijo unigénito’ suscita esa nueva generación y nacimiento del Espíritu. Para verlo con 

mayor claridad, no se debe pasar por alto que en Jn 1,12 se recite: ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, 

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, “pero 

cuantos le recibieron, les concedió llegar a ser hijos de Dios, a quienes creen en su nombre”.  
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‘Llegar a ser’ hijo de Dios no debe entendérselo como algo que se desvincula del 

presente porque aún es apenas promesa. Su vigor resulta de un don que ya debe comenzar a 

hacerse vida como se sostiene en 1Jn 3,1ab-2a: 

 

ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ, ἵνα τέκνα θεοῦ 

κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. […] 2  ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ 

οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα  

 

Vean qué clase de amor nos ha dado el Padre, para que hayamos sido 

llamados hijos de Dios, y lo somos […] Amados, somos ahora hijos de Dios, 

y aún no se ha manifestado lo que seremos. 

 

Es inevitable no ver la resonancia de Jn 3,16 aquí, la cual remite al amor de Dios como 

‘razón’ de su plan de salvación, pues: οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε […], 

“pues, tanto amo Dios al mundo, que […]”. El envío del Hijo es su signo más claro, y éste es 

la posibilidad de una generación filial que en el texto evangélico contempla una perspectiva 

más universal y, por ende, soteriológica. Constituirse hijo no es sólo ser generado y nacer, 

pues para Juan requiere también un movimiento. Si en el nacimiento ‘se sale a la luz’, 

análogamente ‘nacer de nuevo’ conlleva a un nuevo alumbramiento, ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν 

ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, “el que hace la verdad va hacia la luz” (Jn 3,21a). La luz es fuente 

también de esa nueva filiación, como se muestra más adelante en el Evangelio: ὡς τὸ φῶς 

ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε, “como tienen la luz, crean en la luz, para 

que lleguen a ser hijos de la luz” (Jn 12, 36). Este texto recuerda otra vez el prólogo y cómo a 

los que recibieron la luz, se les concede la posibilidad de ser hijos de Dios. La luz a su vez 

alumbra para poder caminar sobre todo en la noche, como lo hizo Nicodemo. Conforme se 

camine hacia ‘la luz’, la filiación es pues una experiencia, que se va haciendo, como lo 

sugiere el texto de la carta de Juan. De ahí que se diga “aún no se ha manifestado lo que 

seremos”, cuyo sentido escatológico entraña una consecuencia testimonial y eclesial.  

Por lo tanto, la experiencia de la filiación es un rasgo presente en Jn 2,25–3,21 y que al 

parecer es fundamental. Allí se hace referencia a esa experiencia extraña de ‘nacer de nuevo’ 

que en la antigüedad ya había sido conceptualizada como palingenesia. El sentido literal 

‘nacer de lo alto’, indica siempre nacer otra vez, ciertamente de un modo distinto, y nunca 
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como pretendía irónica o preocupadamente Nicodemo. Conviene pues profundizar en las 

nociones que se desprendían de tal concepto en el mundo cultural y religioso detrás del texto, 

para luego notar el matiz y la diferencia que dieron los autores neotestamentarios. 

2.1. Regeneración. Ideal y experiencia 

El concepto ἡ παλιγγενεσία, “regeneración” –o re-nacimiento– 5, no es extraño al 

mundo del Nuevo Testamento, pues se le puede hallar en Mt 19,28 donde debe entendérselo 

como asociado  a la ‘resurrección’ acaecida en Jesús, y luego en Tt 3,5 6, donde alude a la 

‘vida nueva’ que surge a partir del bautismo: […] κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ 

λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου […], “él nos salvó, según su 

misericordia, mediante un baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo”. Este texto 

evoca curiosamente a Jn 3,5, pues tanto el elemento ‘agua’ como ‘espíritu’ aparecen. 

Obviamente, el bautismo cristiano primitivo suponía un nuevo comienzo, que rompiera con 

un modo de vida anterior, pero la idea de fondo no era únicamente una transformación que 

contrastara lo nuevo con lo viejo, sino, además como los propios vocablos ‘nacimiento’, 

‘engendrar’, o ‘regeneración’ indican en sus etimologías 7, apuntaba hacia la conciencia de 

una gestación, e indirectamente hacia el origen de ésta. Así, fe e identidades cristianas son 

descritas como ‘nueva creación’ porque se tiene la experiencia de que algo o alguien se gesta 

y nace, lo cual conlleva a contemplar la misma ‘creación’, pues alberga de igual manera lo 

‘nuevo’. Sin embargo, palingenesia no se halla en el Antiguo Testamento, salvo una forma 

verbal en Jb 14,14, en cuyo caso su uso es marginal. 

Al indagar sobre el concepto en el Lexicon de Liddell y Scott, éste habría tenido un 

desarrollo más técnico a partir del estoicismo desde donde se conceptualizaba la noción de 

‘regeneración cósmica’ propugnada por Crisipo de Solos, y que después en nuestra era tendría 

eco tanto en los neoplatónicos Proclo o Boecio como en el texto gnóstico Corpus 

Hermeticum. Pero lo cierto es que tenía varias acepciones, las cuales iban desde el ámbito 

jurídico-político, como por ejemplo para indicar la restauración de un derecho o de un estado 

(uso encontrado en Cicerón y Josefo), pasando por el ámbito médico donde Galeno lo usaba 

 
5 Sebastián Yarza, F. (editor). Diccionario Griego Español. Barcelona: Sopena, 1998, p.1008. 

6 Cf. Kittel, G.; Friedrich, G. Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Grand Rapids: CRC 
Publications, 2002, p.122. 

7 Cf. Beekes, R.; Beek, L. van. Etymological Dictionary of Greek. Leyden: Brill, 2010, p. 273. En el griego 
palabras tan diversas como nacimiento, origen, fruto, familia o generar, nacer y suceder, tienen en común la raíz 
indoeuropea γεν, que denota ‘generación’. Curiosamente tales acepciones y sus derivaciones remiten a ideas 
básicas como inicio, continuidad, que teológicamente se asocian a la idea de la creación. 
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para describir el resurgimiento de un tejido, hasta uno más antropológico-espiritual, como 

había sido el caso de Plutarco, quien le asociara con la metempsicosis 8. En general su uso 

presenta una suerte de oscilación semántica entre una acepción de ‘restauración’ y otra de 

‘transformación’. 

Para la investigación joánica, y en especial para el tema de nuestra perícopa, el Corpus 

Hermeticum tiene curiosas afirmaciones, siendo éste un escrito de alrededor de los s.II-III 

d.C., deudor quizá de influjos cristianos, aunque pretenda remontarse a un origen arcaico, sino 

arcano. En el Tratado XIII, Trismegisto enseña a su hijo Tat acerca de la noción y ‘naturaleza’ 

de palingenesia. Ante lo proclamado por Trismegisto, i.e., μηδένα δύνασθαι σωθῆναι πρὸ τῆς 

παλιγγενεσίας, “nadie puede ser salvo antes de la regeneración” –o si prefiere–, antes ‘de ser 

generado de nuevo’, su hijo demanda insistentemente la aclaración de este enigma:  

[…] ἐξ οἵας μήτρας ἄνθροπος εγεννήθη, σπορᾶς δὲ ποίας -ὦ τέκνον, 

σοφία νοερὰ ἐν σιγῇ και ἡ σπορὰ τὸ ἀλεθινὸν ἀγαθὸν -Τίνος 

σπείραντος, ὦ πάτερ; […] -Τοῦ θελήματος τοῦ θεοῦ, ὦ τέκνον -Καὶ 

ποταμὸς ὁ γεννώμενος, ὦ πάτερ; […] -Ἄλλος ἔσται ὁ γεννώμενος θεοῦ 

θεὸς παῖς, τὸ πᾶν ἐν παντί, ἐκ πασῶν δυνάμεων συνεστώς 9 

(Corpus Hermeticum XIII,1-2) 

[…] de cuál matriz es generado el hombre, y de qué semilla -¡Oh, hijo!, la 

sabiduría inteligente en el silencio y la semilla es el bien verdadero -¡Padre!, 

¿quién el que siembra? […] -La voluntad de Dios, hijo. -¿Y de dónde viene el 

generado, padre? […] -El generado será otro dios, hijo de Dios, el todo en el 

todo, constituido de todos los poderes. 

Este fragmento nos trae el eco de Jn 3,2-13 que nos permite distinguir ciertas 

coincidencias. Primero la forma de diálogo inquisitorio y didáctico que entablan los 

personajes, luego su carácter revelatorio y enigmático que acompaña la cuestión acerca de la 

índole de esa ‘nueva generación’, y en ello Tat insiste en el origen de ese ser generado de la 

“voluntad de Dios”, lo cual podría verse como un paralelo al interés mostrado por Nicodemo 

al querer indagar el origen de Jesús. La voluntad divina puede asociarse con el adverbio “de lo 

 
8 Cf. Liddell; Scott. Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1996, p.1362. 

9 Nock, A.D.; Festugière, J.; Ramelli, I. (eds.) Corpus Hermeticum. Milano: Bompiani, 2014, p. 378. 
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alto” del pasaje joánico. Entre tanto, la sentencia que desencadena el diálogo resuena en la 

exhortación de Jesús a ‘ser generado de lo alto’ para poder ‘entrar en el reino de Dios’.  

Luego, en el trascurso del diálogo, Trismegisto insta a Tat a ‘dejar inactivas’ “las 

sensaciones del cuerpo” (κατάργεσον του σώματος τας αἰσθήσεις) para que suceda “el 

nacimiento de la divinidad” (ἡ γένεσις τῆς θεότητος), para lo cual elabora una lista de doce 

“tormentos irracionales de la materia” de los cuales tiene que purificarse (κάθαραι σεαυτὸν 

ἀπό τῶν ἀλόγων τῆς ὕλης τιμωριῶν), mediante diez potencias, entre virtudes y conocimientos 

(cf. Corpus Hermeticum, XIII, 7). La orientación gnóstica es más que clara, por lo que tal vez 

sea más interesante ahora ver cómo la noción de palingenesia es tratada en una tradición más 

temprana y cercana al judaísmo helenista más cónsone con la teología neotestamentaria.  

En Filón de Alejandría confluyen bajo una innegable lucidez tanto la tradición bíblica 

como el helenismo, y esa oscilación también se manifiesta en el tratamiento que da al 

concepto palingenesia, a través del cual, nos pone en contacto con las ideas que los estoicos 

tenían al respecto y que él mismo les debatiera. En el texto De Aeternitate Mundi,10 pese a que 

se ha puesto en duda su autoría, el término aparece al menos unas diez veces, dándonos una 

buena idea de lo que se pensaba cuando era evocado y usado. Lo interesante es que nos pone 

en contacto con la idea de la ‘regeneración cósmica’, en boga en las escuelas filosóficas.  

οἱ δὲ Στωικοὶ κόσμον μὲν ἕνα, γενέσεως δ᾽ αὐτοῦ θεὸν αἴτιον, φθορᾶς 

δὲ μηκέτι θεόν, ἀλλὰ τὴν ὑπάρχουσαν ἐν τοῖς οὖσι πυρὸς ἀκαμάτου 

δύναμιν χρόνων μακραῖς περιόδοις ἀναλύουσαν τὰ πάντα εἰς ἑαυτήν, 

ἐξ ἧς πάλιν ἀναγέννησιν κόσμου συνίστασθαι προμηθείᾳ τοῦ 

τεχνίτου. 9  δύναται δὲ κατὰ τούτους ὁ μέν τις κόσμος ἀίδιος, ὁ δέ τις 

φθαρτὸς λέγεσθαι, φθαρτὸς μὲν ὁ κατὰ τὴν διακόσμησιν, ἀίδιος δὲ ὁ 

κατὰ τὴν ἐκπύρωσιν παλιγγενεσίαις καὶ περιόδοις ἀθανατιζόμενος 

οὐδέποτε ληγούσαις.  

(De Aeternitate Mundi, 1,8-9)  

 

En cuanto a los estoicos, el cosmos es uno, de cuya creación Dios es 

responsable, no de su destrucción, [la cual se debe a] la fuerza de un fuego 

 
10 Para las referencias de Filón se han utilizado los textos que dispone BibleWorks 9, cotejándolos con la edición 
Loeb Classical Library publicada por Harvard University Press de cuyos volúmenes damos constancia en la 
bibliografía. 
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inextinguible en todo lo que existe, y que tras largos ciclos de tiempo reúne 

todo hacia sí, de lo cual se establece nuevamente una regeneración del 

cosmos de acuerdo con el designio del constructor. Según esto, un universo 

eterno puede ser llamado perecible, y conforme con [ese] orden, un mundo 

perecible, eterno, el cual, a través de [sucesivas] conflagraciones, 

regeneraciones y ciclos que nunca cesan, es inmortal.   

 

De las sucesivas ‘conflagraciones’ y ‘regeneraciones’ a las cuales el cosmos está 

sometido, Filón, más próximo al estoicismo que a Demócrito y Epicuro, quienes según él 

sostenían la posibilidad de la multiplicidad de mundos, interpreta que todo ello es resultado de 

una creación eterna, de un único universo creado por Dios a través de su Logos, “sombra” e 

“imagen” suya 11. Intenta salvaguardar, no sin ambigüedades, la noción implícita de creatio ex 

nihilo, pero la proyecta en la actividad eterna divina. Hay un sólo acto creador y una única 

creación. Por tanto, en lugar de sucesivas creaciones y destrucciones, la regeneración vendría 

a ser un reflejo de esa creación eterna. 

Por otro lado, palingenesia le sirve para describir la restauración del mundo después 

del Diluvio, “constituyéndose” Noé y sus hijos en παλιγγενεσίας ἐγένοντο ἡγεμόνες καὶ 

δευτέρας ἀρχηγέται περιόδου (De Vita Mosis 2,65), “guías de la regeneración e iniciadores de 

un segundo ciclo”. Se refuerza la idea entonces de que el universo y sus creaturas conllevan 

esa capacidad creadora y regeneradora. Sin embargo, Filón también concibe la transformación 

del alma humana (ἡ ψυχή) a través de una regeneración o un nuevo nacimiento. En su tratado 

De Cherubim, cuestiona su futuro fuera de un cuerpo, a la vez que deja entrever la 

imperiosidad del concepto:  

πόθεν δὲ ἦλθεν ἡ ψυχή, ποῖ δὲ χωρήσει […] πρὸ γενέσεως; ἀλλ᾽ οὐχ 

ὑπήρχομεν·  μετὰ τὸν θάνατον; ἀλλ᾽ οὐκ ἐσόμεθα οἱ μετὰ σωμάτων 

σύγκριτοι ποιοί, ἀλλ᾽ εἰς παλιγγενεσίαν ὁρμήσομεν οἱ μετὰ ἀσωμάτων 

ἀσύγκριτοι ποιοί.  

(De Cherubim 1,114) 

 

¿De dónde vino el alma, a dónde se moverá […] antes de la creación? Pero 

no existíamos ¿Después de la muerte? Pero no seremos compuestos con 

 
11 Cf. De Providentia, 1, 6-9. De Opificio Mundi, 24-25. 
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cuerpo, sino procuraremos la regeneración de los [seres] no compuestos, 

incorpóreos. 

 

A través de Filón se ha podido ver la versatilidad del concepto que pudo tener en un 

medio judeo-helenista. La idea de ‘regeneración’ aportará un elemento dinámico en el Nuevo 

Testamento a la noción de filiación, la cual queda bastante subrayada en los escritos joánicos. 

Tal idea para el discípulo significa que su carácter de ‘hijo’, sea ‘adoptivo’ o ‘generado de lo 

alto’, implica una transformación. En el contexto palestino del primer siglo, movimientos 

religiosos como el cristianismo eran cónsones con el ideal de regeneración compartido con el 

estoicismo y el neoplatonismo. En un mundo donde las pertenencias (e identidades) quedan 

en entredicho por los fuertes cambios políticos y una unidad imperial cada vez mayor, el viaje 

se centra progresivamente en la persona, hacia su subjetividad. La ética y la cosmogonía 

confluyen para dar un nuevo sentido a la vida. Las instituciones religiosas tambalean y deben 

adaptarse en ese nuevo panorama. Sin embargo, “nacer de nuevo” resulta algo más atractivo. 

Una nueva creación y un nuevo sujeto deben gestarse tal y como lo había captado Pablo:  

 

20  τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη […] 22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ 

κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·  23  οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ 

καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες, ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν 

ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ 

σώματος ἡμῶν. 24  τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν·   

(Rm 8,20a.22-24a) 

 

De hecho, la creación fue sometida a la vanidad […] 22 Sabemos pues que 

toda la creación gime y sufre con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo, 

sino también quienes tienen los primeros frutos del espíritu, nosotros, 

quienes gemimos en sí mismos aguardando la adopción filial, la redención 

de nuestro cuerpo. 24 Pues somos salvos en la esperanza […]   

 

La idea de una ‘creación nueva’ se tornó en un tema consistente y recurrente en la 

teología paulina, que implica sea la experiencia comunitaria de fe, o la conversión o la 
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transformación cósmica, de acuerdo con las tradiciones del judaísmo del Segundo Templo12. 

Justamente era la amplitud semántica que se notaba en Filón con el concepto palingenesia. 

Acá, nos llama la atención la imagen que se quiere dejar, es decir, la de la ‘creación’ en 

trabajos de parto. Tal imagen da pie a imaginar la generación de una nueva criatura. En 

cualquier caso, lleva al creyente a apercibirse salvo como se afirma en el v. 24. La fe 

cristológica juega un papel central en esa experiencia transformadora porque supone una 

adhesión existencial que le abre a una nueva vivencia: ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις·  τὰ 

ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά, “Así mismo, si alguien está en Cristo, nueva creación 

es; mira que lo viejo pasó, y lo nuevo se ha gestado” (2 Co 5,17).  

Jesús se torna ahora ‘la condición de posibilidad’ para acceder y ser parte de esa 

“nueva creación”, pues mediante la fe en él (cf. 2 Co 5,16), acaece una transformación que 

Pablo describe con otra imagen bastante inequívoca y sugestiva, a saber, οἱ πάντες ἀπέθανον, 

“todos murieron”, para sí mismos (2 Co 5,14). Esta impronta paulina ‘de morir’ con Cristo, 

para ‘resucitar’ y ‘vivir en’ él, se halla bien formulada por su parte en Rm 6, 2-4. El rito 

bautismal significa esa regeneración o nueva vida que emerge de la muerte. Se muere al 

pecado y se es “sepultado” con Cristo simultáneamente. Esos dos aspectos indican tanto una 

exigencia práctica, de renuncia al pecado conforme Rm 6,1-2, como una identificación con 

Cristo, lo cual conduce tanto a un cambio ético y de valores, como literalmente hacia una 

“nueva creación” (καινὴ κτίσις). En otras palabras, esa vida según la fe, le coloca en 

perspectiva de resurrección, pero para ello, como luego hará eco Jn 3,5, es necesario morir 

con Cristo para ‘entrar’ en esa “novedad”: οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν, 

“[…] así también nosotros caminemos en una novedad de vida” (Rm 6,4d).  

Por “novedad de vida” normalmente se debe entender “nueva vida” 13, como aparece 

en la mayoría de las traducciones, sin embargo, el matiz que da el sustantivo ἡ καινότης, 

“novedad”, muestra que la vida del creyente gana algo inusitado que de suyo le recrea. La 

 
12 Cf. Levinson, J.R., “Criação e Nova Criação”, en: Hawthorne; Martin; Reid. Dicionário de Paulo e suas 

Cartas, p.505-506. Según este autor tales tradiciones de “nueva creación” son representadas o reflejadas por 
textos como Genesis Rabbah 39,4 con relación a la idea de conversión, o Isaías 65 y 66 que visualiza la 
“comunidad de fe”, o los textos de cuño apocalíptico de Jubileos o 1Enoc (entre otros) con relación a una 
restauración cósmica, indicando sea la restauración de Israel, sea la renovación del mundo mismo. 

13 De acuerdo con Douglas Moo la fórmula “caminemos en una novedad de vida” preservaría un semitismo (הלך) 
en el sentido que el aoristo subjuntivo tiene en la frase, el cual “designa modo o estilo de vida” deseable según la 
fe. Tal acepción no se halla fuera de la Septuaginta. Mientras tanto el otro núcleo de la fórmula, “novedad de 
vida”, al parecer se trata de un genitivo objetivo que pone el acento en “novedad” (καινότητι) para significar la 
renovación que la fe confiere y que ha inaugurado un “nuevo tiempo” de salvación (Moo, D. The Epistle to the 

Romans. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1996, p.366-367). 
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vida adquiere ‘algo’ de divino que antes no había sido experimentado. Ello le constituye 

entonces en “hombre nuevo”, como más tarde la misma tradición paulina lo llegó a formular: 

καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι 

τῆς ἀληθείας, “vístanse del hombre nuevo conforme fuera creado, según Dios, en justicia y 

santidad de la verdad” (Ef 4,24). Si bien ese ‘vestirse’ del “hombre nuevo” haga referencia a 

volver al designio divino para el cual, el ser humano fue creado, tiene que ver también con el 

‘despojarse’ del “hombre viejo” (τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, v.22), que de acuerdo con el 

contexto literario de Ef 4,20-24 refiere a la anterior vida inmoral que se haya tenido, sentido 

corroborado también en Col 3,5-9. Sin embargo, mediante un cambio de actitudes morales y 

valores, siguiendo la exhortación de Col 3,12-13, el despojarse del “hombre viejo” para 

asumir lo nuevo, conlleva un “conocimiento” de sí y de la realidad distinto, digamos 

transformado desde el cual se mire la ‘nueva creación’:   

 

καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ 

εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 11  ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, 

περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, 

ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.  

(Col 3,10-11) 

 […] y habiéndose vestido de lo nuevo, renovado para un conocimiento 

según la propia imagen del creador, 11 donde no hay griego o judío, ni 

circuncisos ni incircuncisos, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, sino que 

Cristo está en todo y en todos. 

 

Las diferencias étnicas, culturales, religiosas y sociales simplemente son canceladas en 

esa nueva creación, porque se ha inaugurado una comunión “en Cristo” que ya no las 

considera constitutivas de la ‘creatura nueva’ según la imagen del creador. Desvestirse de lo 

viejo y vestirse de lo nuevo remite, de acuerdo con toda la perícopa, a las consecuencias 

morales que la vida del bautizado debe testimoniar, tanto con respecto a lo que deja de lado 

como a las nuevas actitudes y valores que ha de abrazar, es decir, las dos vertientes de la 

conversión. Ello no obsta, para que ese nivel ético apunte hacia una nueva visión de las cosas, 

específicamente del ser humano y las relaciones sociales. La creación así, tiene la posibilidad 

de renovarse y regenerarse según el plan divino. Ahora bien, todo parece estar ‘en camino’, es 
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decir, involucra un proceso porque, pese a que los participios en este pasaje muestren un 

carácter imperativo (admitiendo ser traducidos por ‘desvístanse’ y ‘vístanse’), tal y como nota 

James Dunn, “el evento aoristo del pasado conversión-iniciación está calificado por un 

presente continuo: el nuevo yo [self] está en proceso de ser renovado (ἀνακαινούμενον)”14 . 

Este carácter procesual nos ayuda a comprender lo que implica regenerarse o ‘nacer de nuevo’ 

para aquel cristiano de fin de siglo. El nuevo vestido supone un constante cambio de 

comportamiento y de prácticas morales. Puede apreciarse así cómo la parenética está 

estrechamente relacionada con el cosmos y su devenir. Un cambio de actitudes y valores tiene 

de hecho repercusiones cósmicas, en un contexto donde ‘lo humano’ aún está amalgamado 

con ‘la naturaleza’ de un modo más íntegro que el de la modernidad. 

De manera semejante en 1P 1,22–2,3 se exhorta a un tipo de vida moral acorde con la 

fe del creyente. Lo interesante es ver cómo de nuevo se entrelazan el aspecto ético y el 

cósmico. Todo ello tiene un fundamento divino como previamente ha sido indicado, aunque 

en 1Pd tenga un tono atemorizante: καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως 

κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε, “y 

si llaman Padre a quien imparcialmente juzga conforme la obra de cada quien, retornen 

[condúzcanse] con precaución en el tiempo de su peregrinación” (1P 1,17). El Padre juzga 

“imparcialmente”, y ello dice mucho acerca de la realidad a la cual se renace, dejando atrás 

todo aquello que no tiene valor alguno, como la acepción de personas que separaba a unos de 

otros. Sorprende como esa visión sintoniza con Col 3,11. Entretanto, ello también es un claro 

atisbo acerca de la diversidad en la composición de la naciente Iglesia. Ahora bien, ese 

fundamento (el juicio de Dios) tiene consecuencias en la vida práctica de la comunidad. En la 

perícopa se enfatiza el amor mutuo por un lado (cf. 1P 1,22b), y por el otro el rechazo a una 

vida inmoral e insidiosa entre sí (1P 2,1), reproduciéndose así el mismo raciocinio de Col 3,5-

17, pero de modo inverso y con un acento más ad intra de la comunidad y no tanto en el 

testimonio individual. Hecha esta observación en la perícopa, inmediatamente se puede en 

ella notar una construcción retórico-semítica. En seguida presentaremos 1P 1,22–2,3 a través 

de un esquema, poniendo sólo las partes del texto que evidencian dicha construcción.  

 

 

 
14 Dunn, J.D.G. The Epistles to the Colossians and to Philemon. Grand Rapids. Williams B. Eerdmans 
Publishing Co., 1996, p.221. 
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A 
22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν 
ἀνυπόκριτον, 

B ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς 

C 

23  ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου διὰ λόγου 
ζῶντος θεοῦ καὶ  μένοντος. 
24  διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος […] 25 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα […] 

B’ 
2,1 Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ 
φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 

 

A’ 
2  ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν 
αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν, 3  εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος. 

 

Como puede apreciarse en la tabla, la disposición que asume el texto es concéntrica. 

Los extremos no presentan elementos lexicales que puedan indicarnos una inclusión en el 

texto, pero ambos muestran temáticamente un nuevo estado adquirido por el creyente, sea el 

del ‘alma purificada’, sea ‘como’ el de un ‘niño recién nacido’ (ἀρτιγέννητα βρέφη), a quien 

se le anima a nutrirse de una ‘leche no adulterada (dígase ‘pura’) y adecuada’ (τὸ λογικὸν 

ἄδολον γάλα).  Para cada estado corresponde un fin, sea el de una ‘genuina hermandad’ (εἰς 

φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον), sea el de ‘crecer para la salvación’ (ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς 

σωτηρίαν).  En seguida, los segmentos B y B’, con mayor claridad, mediante imperativos 

(subrayados y marcados en negrito), instan respectivamente al ‘amor mutuo e intenso’ y a 

dejar ‘todo lo malo y falso’. En B’ hay un participio (ἀποθέμενοι), pero este tiene un valor 

absoluto, el cual al combinarse con οὖν, “por tanto”, gana un sentido imperativo. Se exhorta 

pues a una vida comunitaria coherente y sin falsedad de acuerdo con los sustantivos del 1P 

2,1. La alineación de esas dos exhortaciones enmarca el centro de la perícopa (vv.23-24), 

cuyo núcleo está indicando con otro participio, ἀναγεγεννημένοι, que “han sido regenerados” 

o “reengendrados” por medio de la “palabra viva y perenne del Señor”. Esta idea central se 

refuerza mediante la cita de Is 40,6-8 donde se hace la analogía entre la hierba que se seca y 

lo mundano perecible (cf. v.24), para luego contrastarla con la eternidad de la palabra de Dios.  

Llama ahora la atención el paralelismo temático entre 1P 1,22-2,3 y Jn 2,23–3,21, no 

sólo en torno a la noción de ‘regeneración’ que explícitamente manejan, sino también con 

respecto a las oposiciones dualistas conocidas en Juan, como por ejemplo, carne-espíritu, 

finito-eterno, terreno-celeste. No obstante, la idea de regeneración apunta hacia una 

transformación cósmica y ética, restableciéndose así un orden, ‘olvidado’ por el ser humano, 
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cuyo fundamento es Dios. La experiencia de Dios es medular, como nos lo recuerda 1 Jn 4,8, 

y  como lo hemos podido palpar a través de la imagen de 1 P 2,2. El niño tierno que se nutre 

con la ‘palabra’ del Señor, evoca el célebre pasaje de Mt 18,3: ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε 

ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, “[…] si no vuelven y se hacen 

como niños, no entran en el reino de los cielos”. Dentro de esa experiencia ‘hacerse como 

niño’ implica seguir a Jesús, asumiendo con él una relación paterno-filial que permita acceder 

a la realidad de ‘su reino’. ‘Hacerse’ o ‘llegar a ser’ como ‘niños’, entraña un proceso de 

discipulado, que lleva a estar atento a la escucha y a la obediencia, como la de un ‘niño’. Por 

lo tanto, se establece una nueva condición en el creyente que a la vez hace que su entorno se 

recree.  

No importa tanto a qué tiempo escatológico ese “reino de los cielos” se esté refiriendo, 

puede ser que el caso de Mateo sea futuro, de cualquier manera, la vivencia de la fe acarrea 

consecuencias transformadoras para sí y su entorno. De acuerdo con la teología joánica ello es 

posible por el Espíritu o Paráclito:   

26  Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ 

πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος 

μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 

27  καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε. 

(Jn 15,26-27)  

 

26 Cuando venga el paráclito el que les enviaré de junto del Padre, el espíritu 

de la verdad que viene del padre, aquel testimoniará acerca de mí. 

27 Y ustedes también den testimonio, porque desde el principio están 

conmigo 

 

“Pero ustedes también den testimonio”, manda Jesús.  La regeneración en Juan es un 

constante reconocerse y ‘hacerse’ hijos que se muestra en el testimonio como más adelante 

profundizaremos. La regeneración cristiana comienza desde y hacia una nueva creación, como 

lo indica el propio Jesús en el Evangelio cuando proclama a su Padre ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ 

εἰσὶν, “ellos no son de este mundo” (Jn 17,16). Ello no implica separación, reflejo apenas de 

una situación sectaria de la comunidad joánica, sino que subraya una vida que no la da el 

mundo. Se renace, pues. El ‘mundo’, es decir, lo que separaba a los seres humanos comporta 
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categorías caducas para la ‘nueva creación’, porque ahora se gesta una nueva identidad 

mediante una nueva filiación y, por ende, unas nuevas relaciones humanas basadas en la 

comunión y el testimonio fraternos: 

ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ 

αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

(Jn 17,21) 

[…] para que todos sean uno, como tú, Padre, [estás] en mí y yo en ti, así 

también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.  

    

2.2. Regeneración. Experiencia de un Dios Padre 

Pese a que palingenesia está ausente como concepto en la Septuaginta, la noción de un 

nuevo comenzar no es ajena a la tradición bíblica. Muchas de las historias allí transmitidas 

son o hablan precisamente de eso. La sola concepción de la Alianza dentro de la experiencia 

bíblica de Dios, lleva a considerar irremisiblemente la idea de una regeneración. Basta con 

apenas pensar acerca de sus ideas e imágenes escatológicas, y en seguida estaremos 

especulando acerca de una ruptura con un orden de cosas o del advenimiento de una nueva 

era, un nuevo y definitivo ἀιών en el devenir de una intervención salvífica divina.  En Juan 

ello no se hizo esperar por lo que se exhorta a profundizar esa experiencia a partir de los 

símbolos bautismales, acerca de esa ‘nueva vida’ hacia la cual dan acceso, quizás haciendo 

eco de Rm 6,4 que proclama: 

συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα 

ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως 

καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 

 

Por tanto, hemos sido sepultados con él en la [su] muerte a través del 

bautismo, a fin de que como Cristo fue levantado de los muertos por medio 

de la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una novedad de 

vida. 

 

Antes se quiso dar a la frase “novedad de vida” un matiz que conectara con un sentido 

más testimonial, pero teológicamente ésta también tiene una consecuencia escatológica bien 
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desarrollada en el Evangelio de Juan, puesto que tal vida supone el nuevo nacimiento que 

implica abrazar la fe en Cristo. En Jn 3,15-16 se tiene claridad de la inminencia de tal ‘vida’ 

desde esa fe (cf. Jn 3,36). Allí se formula dos veces bajo los términos de ζωὴν αἰώνιον, “vida 

eterna”, y ésta, entre sus particularidades, es susceptible de ser poseída, como lo realza su 

forma en acusativo junto con el verbo ἔχω. Así pues, el reino de Dios que se promete a quien 

nazca de lo alto, o ‘del agua y del espíritu’, se equipara con esa ‘vida eterna’ la cual evoca 

aquella ‘novedad de vida’ paulina, sin distanciarse mucho esencialmente. Esa nueva ‘vida’ en 

Rm 6,4 se describe como ‘camino’, y en Juan se posee ‘ya’, con lo cual no es difícil imaginar 

una nueva condición que se obtiene por gracia pero que no anula en absoluto la autonomía y 

responsabilidad ética personal del creyente aún en un ámbito cuyo dominio no le compete. 

Ahora, tanto en Pablo como en el Evangelio de Juan, el bautismo marca ese inicio 

vital. Bajo esa perspectiva común, el evangelista en Jn 3,5, lejos de centrarse en la 

materialidad del rito bautismal, refiere al bautismo realizado ‘en’ o ‘con’ el Espíritu Santo, el 

cual es el bautismo exclusivo de Jesús, en contraposición con el de Juan Bautista, como lo 

deja bastante claro Jn 1,25b-26.31.33. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo (οὗτός 

ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίω), mientras el Bautista “con agua”.  La prueba narrativa se 

halla Jn 20,22, intencionadamente después de su “hora”, cuando Jesús resucitado envía a sus 

discípulos:  

καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22  καὶ τοῦτο εἰπὼν 

ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς·  λάβετε πνεῦμα ἅγιον  

(Jn 20,21c-22b) 

así como el Padre me ha enviado, así también les envío. 22 Al decir esto 

sopló sobre ellos y les dijo: reciban [el] Espíritu Santo  

 

El envío ‘apostólico’ se entiende entonces plenamente a la luz de la fe pascual, lo cual 

es señal de la acción del Espíritu, como semejantemente había acontecido con el propio Jesús 

en Jn 1,32-33, cuando el Bautista testimonia que el Espíritu posó en él. A partir de ahí se 

desplegará su ministerio. Sorprende que ambos envíos15 tienen un solo origen, una sola 

voluntad, y precisamente es el Espíritu que lo corrobora.  Cabe preguntarse ahora, ¿por qué el 

bautismo con el Espíritu? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es su fundamento escriturístico? 

 
15 Incluso el envío del propio Juan Bautista de acuerdo con Jn 1,33. 
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Basta considerar dos imágenes bastante conocidas del libro del Génesis, que muestran 

cómo el Espíritu está asociado con la creación para darnos cuenta por qué no es un aspecto 

gratuito en el relato joánico. Gn 1,2 señala que el “espíritu de Dios 16 se agitaba sobre el rostro 

de las aguas”. Puede también entenderse “espíritu” como viento, soplo, el aliento de Dios a la 

hora de la creación. Mientras tanto en Gn 2,7b, Yahvé, el alfarero, para dar vida al ser 

humano “sopló a través de su nariz el aliento de vida” (    ַ֥ פ  י  יםו  ִּ֑ י  ח  ת  ַ֣ מ  ׁשְׂ נ  יו  ָ֖ פ  א  בְׂ  En la .(  ח 

traducción de los LXX se emplea el verbo aoristo ἐνεφύσησεν, el mismo usado en Jn 20,22. A 

partir de ese momento el hombre se torna un “espíritu vivo” ( ָּֽה    י   ,La vida se recibe .(  ֶנֶַ֥פׁש ח 

según el designio divino. Con el bautismo esa vida divina se vuelve a comunicar. 

La acción del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan es en esencia creadora y 

sustentadora del ser humano recreado en la fe, de ahí su otra acepción, que el evangelista 

personifica como el paráclito, es decir, el Espíritu “defensor” y “consolador”. El llamado a 

“nacer del agua y del espíritu”, en un medio comunitario cristiano hace pensar que la filiación 

no es algo automático que devenga de la adhesión formal de un converso, así como no lo 

fuera para el pueblo de Israel. Es ante todo una experiencia profundamente vivida de Dios, sin 

negar la importancia del vínculo ritual. Ciertamente esto podría tener su raíz en una tradición 

profética, desarrollada particularmente en Ez 36,24-28:  

ל   24 א  וְׂ ל־ה  ּכ  ֶכָ֖ם מ  י ֶאתְׂ ַ֥ ת  צְׂ ב  ק  ם וְׂ ּגֹוי ִ֔ ן־ה  ֶכ֙ם מ  י ֶאתְׂ ִּ֤ ת  חְׂ ם׃ ק  ֶכָּֽ תְׂ מ  דְׂ ֶכָ֖ם ֶאל־א  י ֶאתְׂ ַ֥ ֵהֵבאת  ֹות וְׂ צִּ֑  ר 
ם׃   25 ֶכָּֽ ר ֶאתְׂ ֵהַ֥ ט  ּוֵליֶכָ֖ם א  לַ֥ ל־ּג  ּכ  אֹוֵתיֶכֶ֛ם ּומ  ל ֻטמְׂ ּכ ִּ֧ ם מ  ֶתִּ֑ רְׂ ה  ים ּוטְׂ ָ֖ הֹור  ם טְׂ י  ַ֥ י ע ֵליֶכֶ֛ם מ  ִּ֧ ת  קְׂ ז ר   וְׂ
26   ִּ֤ ת  נ ת  ֶכם֙ וְׂ ה   י ל  ֶכִּ֑ם ו  בְׂ רְׂ ק  ן בְׂ ה ֶאֵתַ֣ ָ֖ ׁש  ד  ּוח  ח  רַ֥ ׁש וְׂ ד ִ֔ ב ח  ר׃ ֵלַ֣ ָּֽ ש  ב ב  ֶכָ֖ם ֵלַ֥ י ל  ַ֥ ת  נ ת  ם וְׂ ֶכִ֔ רְׂ ש  בְׂ ֶב֙ן מ  ֶא֙ ב ה  י ֶאת־ֵלִּ֤ ת ִ֜ ר  ֙  ס 
מְׂ   27 ׁשְׂ י ת  ַ֥ ט  פ  ׁשְׂ כּו ּומ  ֙י ֵתֵלִ֔ ֻחק  ֶׁשר־בְׂ ת א  י ֵאִּ֤ ית  ש ִׂ֗ ע  ֶכִּ֑ם וְׂ בְׂ רְׂ ק  ן בְׂ י ֶאֵתַ֣ ָ֖ ֶאת־רּוח  ם׃ וְׂ יֶתָּֽ ּו ו ע ש   רָ֖
י ל    28 ת  ָ֖ ר נ ת  ֶׁשַ֥ ֶרץ א  א ִ֔ ם ב  ֶתַ֣ בְׂ יׁש  ים׃ו  ָּֽ ֶכָ֖ם ֵלאֹלה  ֶיַ֥ה ל  י ֶאהְׂ כ ִ֔ נ  ַ֣ א  ם וְׂ ע ִ֔ ֙י לְׂ יֶתם ל  ִּ֤ י  הְׂ ֵתיֶכִּ֑ם ו  ב ָּֽ  א 

 

24 Y les tomaré de todas las naciones, les recogeré de todas las regiones y les 

conduciré a su tierra.  

25 Les rociaré con agua pura y les limpiaré de toda impureza y de todo ídolo. 

26 Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo les pondré en su interior, 

les quitaré de su cuerpo el corazón de piedra para ponerles un corazón de 

carne 

 
ים  16 ּוח  ֱאֹלה ִ֔  .o en griego πνεῦμα θεοῦ רַ֣
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27 En su interior les inculcaré mi espíritu y haré que caminen en mis decretos 

y guarden mis juicios y los practiquen 

28 morarán en la tierra que di a sus padres y serán pueblo para mí y yo seré 

Dios para ustedes  

 

Es preciso hacer notar el uso conjunto de “agua” (ם י   / רּוח  ) ”ὕδωρ) y “espíritu / מ 

πνεῦμα) también presente en el relato joánico. Por un lado, esto reforzaría la hipótesis de una 

única tradición subyacente en Jn 3,5, preservada, en y con ese binomio, pero lo más 

significativo tal vez tenga que ver con la acción integral por parte de Dios. Es él el agente 

tanto de la purificación (v.25) como de la donación de “un corazón nuevo y un espíritu 

nuevo” y de “un corazón de carne” (v.26). Queda expreso que se trata de su propio “espíritu” 

de acuerdo con el v.27, lo cual tiene un sentido transformador en sintonía con su función 

creadora. Para Dios, una vez más, ellos “serán” su “pueblo”, y él su “Dios” (v.28), renovando 

bajo esa fórmula el pacto con su pueblo 17. 

Sin llegar a forzar un paralelismo entre este texto de Ezequiel y Jn 3,5, ni defender 

alguna dependencia literaria, es posible establecer relaciones y de alguna manera su presencia 

en los motivos teológicos detrás de la redacción joánica inclusive de toda la perícopa 18. En un 

estudio realizando muy recientemente, Raní dos Santos Jaber establece un paralelo entre Jn 

3,1-12 y Ez 36,24-28, haciéndonos ver la importancia de una antigua tradición bíblica sobre el 

texto joánico. Ella sostiene que la renovación por ‘el agua’ y el ‘espíritu’ son una referencia 

tácita al texto del profeta, sobre todo aclarando desde ese punto de vista el texto oscuro de Jn 

3,10 en relación Jn 3,12 19. Las “cosas de la tierra” son precisamente esa tradición profética 

que el ‘maestro de la ley’ Nicodemo ha sido incapaz de reconocer en la proclamación (y en el 

uso) que Jesús hace de la misma. Pero como ya lo había indicado Moloney en su comentario 

 
17 El v.28 condensaría tanto la acción creadora de Dios, como la actualización de la Alianza y la asunción de un 
nuevo éxodo. Es interesante percibir cómo esas ideas fundacionales tienen el poder de dar esperanza a un pueblo 
en dispersión o en exilio. 

18 Como apunta S. Moyise, aunque el Evangelio de Juan tenga pocas (y cristológicamente bien seleccionadas) 
citas explícitas del Antiguo Testamento, éste en su lugar, es “rico en alusiones”, por lo que no es de extrañar esas 
correspondencias que saltan de repente en el texto. Vale considerar que cuando se cita en Juan, normalmente le 
antecede una fórmula que hace una referencia explícita a las Escrituras (“está escrito…”) o para corroborar el 
‘cumplimiento’ de sus promesas (ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ); como ya se adujo, normalmente su uso está 
relacionado con la presentación mesiánica de Jesús, así como sucede con los ‘signos’ (Cf. Moyise, S. The Old 

Testament in the New Testament. An introduction. New York: Continuum, 2001, pp.63-64, 71). 

19 Jaber, R. “O Novo Nascimento por Obra do Espirito. Jo 3,1-12 à luz da profecia de Ez 36,24-28”, p. 171. Tesis 
de maestría defendida en la PUC, Río de Janeiro, em Marzo de 2018. 
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al Evangelio, esa tradición no reconocida quizás sea más amplia y generalizada, e incluya el 

concurso de otros textos 20. Sin embargo, los puntos de contacto entre ambos son 

insoslayables lo que nos obliga a considerar seriamente la propuesta de Jaber. Ella aplica una 

serie de criterios metodológicos 21, que pueden conducir a sostener un uso consciente e 

intencionado del texto de Ezequiel, o pueden tal vez sugerir la presencia y resonancias de toda 

esa tradición en la que el propio texto haga parte dentro de la simbología joánica.  

El problema de la primera solución es que al querer hacer coincidir todos los 

elementos, bajo la premisa que Ez 36,24-28 está siendo conscientemente retomado por la 

tradición joánica, las disonancias o lo que no encaja lanza incógnitas del tipo de por qué el 

evangelista no explotó más el carácter purificador del ‘agua’ en la perícopa, al recitar o al 

recordar el texto de Ezequiel, siendo que es el mismo Yahvé era quien purificaba a su pueblo. 

Probablemente porque su intención fuera acentuar el bautismo de Jesús, “con el espíritu”, en 

consonancia con el testimonio de Juan Bautista en el capítulo primero. El evangelista se 

confronta, no con un texto, sino con las costumbres rituales de su entorno y las referencias a 

tradiciones bíblicas orales, como la Alianza, o los Profetas e incluso con hermenéuticas 

contemporáneas como la del movimiento del Bautista. Agua y espíritu no son exclusividad de 

Ez 36, forman parte también de una práctica ritual judeo-cristiana, tan arraigada que el 

elemento ‘agua’ no puede ser ignorado. No se niega que el texto de Ezequiel esté en el 

trasfondo, pero lo que lo generó probablemente haga posible la posterior confluencia con Jn 

3,1-12.  

Así, aquello que los dos textos puedan tener en común podría apuntar más hacia un 

contexto vital donde las tradiciones teológicas son enseñadas y realizadas. La experiencia y 

vida de la comunidad cristiana es una de tantas encarnaciones que nuevamente recuerda y se 

compromete con la Alianza, siendo así recreada.  Ese carácter regenerativo es lo que luego 

adquiere forma literaria. Para resaltarlo se pondrán de relieve las consonancias entre ambos 

 
20 Moloney, F. Op.Cit., p. 94. El autor incluye los textos: Ex. 15, 8; Is 40,7; 44,3; 59,21; Ez 11,19-20; 36, 26-27; 
Job 34,14; Sal 18,15; 52,10; Sb 9,16-18; 1QS 3,13-4,26. 

21 A parte de las coincidencias terminológicas, la autora basa tu tesis en dos criterios claros, a saber, el 
“estructural”  donde a partir de los conceptos clave (agua y espíritu) y  de la agencia divina se forja una 
estructura textual semejante; luego está el “criterio de selectividad”, según el cual, con el afán de procurar un 
fundamento escriturístico, se identifica el texto más próximo que pudiera transmitir intacta dicha tradición del 
‘agua y el espíritu’. Entre tanto, concibe también el “criterio de diálogo” y subraya el “criterio de referencias” 
desde donde destacan temas cónsones con la teología de Alianza, o por ejemplo la relación entre la ‘dureza de 
corazón’ en Ezequiel con la falta de comprensión de Nicodemo. (Cf. Jaber, R. Op.Cit., pp.149-173). 
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textos, pero sirviéndonos ahora del texto griego que no dista mucho del hebreo; veámoslo en 

la siguiente tabla (en la próxima página): 

 

Bloque Ez 36,24-29a Jn 3,5b.6.8a.14b-15.16-17.18ab.19a.21 

1 24  καὶ λήμψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν […] καὶ 
εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν  

 

5 […] ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ 
πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ 

2 25  καὶ ῥανῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ὕδωρ καθαρόν καὶ 
καθαρισθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν […] 

5 […] γεννηθῇ ἐξ ὕδατος 

3 26  καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν καὶ 
πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν ὑμῖν  

5 […] γεννηθῇ ἐξ […] πνεύματος 

4 καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς 
σαρκὸς ὑμῶν καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν 
σαρκίνην 

 

6  τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ 
ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ 
πνεύματος πνεῦμά ἐστιν […] 14 […] οὕτως 
ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15  ἵνα 
πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν 
αἰώνιον. 

5 27  καὶ τὸ πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν  5 […] γεννηθῇ ἐξ […] πνεύματος  

8  τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ […] 

6 καὶ ποιήσω ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασίν μου 
πορεύησθε καὶ τὰ κρίματά μου  

 

17  οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν 
κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον […] 18  ὁ 
πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται·  ὁ δὲ μὴ 
πιστεύων ἤδη κέκριται, […]19  αὕτη δέ 
ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν 
κόσμον […] 

7 φυλάξησθε καὶ ποιήσητε 

 

21  ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς 
τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν 
θεῷ ἐστιν εἰργασμένα 

8 28  καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα 
τοῖς πατράσιν ὑμῶν καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν 
κἀγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν 

16  οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, 
ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα 
πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ 
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 

9 29  καὶ σώσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν 
ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν […] 

17  οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν 
κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα 
σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 
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Como puede apreciarse el texto de Ezequiel está íntegro, mientras que el de Jn 2,23–

3,21 está totalmente fragmentado e incompleto, repitiéndose algunos trechos según su 

asociación con el texto de Ezequiel. Un tanto arbitrariamente, se ha divido este último en 

nueve “bloques” de acuerdo con su correspondencia temática con el texto joánico y se ha 

resaltado en letra negrita las palabras o frases que estén relacionadas, o sea afines, sin seguir 

un único criterio.  Las correspondencias pueden ser semánticas, es decir, palabras que entran 

en un mismo campo semántico –como claramente se muestra en el Bloque 7– o pueden 

evocar temáticas similares o comunes, o simplemente muestran coincidencias lexicales, sin 

que necesariamente tengan el mismo sentido o valor – como en el caso del Bloque 4 donde 

σάρξ, ‘carne’, tiene valores distintos, a pesar que ambos casos refieran a ‘humanidad’.  Como 

última consideración general, se ha añadido Ez 36,29a con el objeto de rematar con otra 

coincidencia con el respectivo de Juan, pero que no rompe con el propio flujo de lo que se 

está tratando, pues al fin y al cabo forma parte del mismo “oráculo de restauración”, es decir, 

de la misma unidad literaria, Ez 36,16-36 22. 

Antes de analizar cada bloque, es justo considerar el texto de Ezequiel en su contexto 

literario. En Ez 36 respira una voluntad divina de restitución de la tierra al pueblo de Israel, 

sin que ello le exima de la culpa a razón de su “contaminación” como se plasma en el texto, 

particularmente en Ez 36,17-19.23 De ahí la necesidad de su purificación. Sin embargo, previo 

a esa acusación, mediante una profecía a “los montes de Israel”, el oráculo de Yahvé expone 

el escarnio del cual Israel ha sido objeto por las “naciones”, y frente a la usurpación de la 

tierra por éstas (Ez 36,2b), anuncia el regreso de Israel y su posesión de la tierra (cf. Ez 36,8-

12).  En la siguiente perícopa se compara la situación de impureza de Israel con la de una 

mujer menstruante (v.17b), quien necesariamente había de separarse para someterse a una 

purificación ritual. De forma semejante el pueblo debía purificarse y Yahvé promete 

realizarlo.  Para Ezequiel lo que estaba en juego era la “profanación” de su “nombre” (v.21), 

por lo que el mea culpa del pueblo se proyecta en esa voluntad divina que quiere mantener su 

“reputación” y que no actúa tanto porque Israel fuera merecedor de su “misericordia” (cf. 

vv.22b.32) 24. Confluye pues una perspectiva sacerdotal con una preocupación por ser fiel a la 

 
22 Abrego, J.M. Ezequiel. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2011, p. 199.  

23 En el capítulo 36 hay un claro corte a partir del v.16, conformándose una nueva perícopa bien correlacionada 
con la anterior, pero que marca el inicio de otra unidad. Previamente debe integrarse la profecía a los “montes de 
Israel” con la profecía contra Edom, inmediatamente anterior, porque el discurso de Yahvé continúa hasta 36,16, 
donde el profeta vuelve a formular   י ַ֥ ה  יְׂ ר   ו  י ֵלאמ ָּֽ ַ֥ ָ֖ה ֵאל  הו  ר־יְׂ ב  דְׂ , “y la palabra de Dios [vino] a mí, diciendo”.   

24 Odell, M. Ezekiel. Macon: Smyth and Helwys, 2005, p. 442.  
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Alianza, aspecto que resalta en los versículos finales (vv.37-38), y como ya lo indicara la 

fórmula “y serán pueblo para mí y yo seré Dios para ustedes” (v.28b). Entonces la separación 

ritual de Israel implica el retorno a la tierra y un cambio ético con relación a Dios. La 

donación de su Espíritu subraya especialmente lo último, haciendo posible una verdadera 

transformación de la “voluntad moral” de Israel que refleje una internalización de la Alianza 

lejos de la mera apariencia 25. Ahora bien, aclaradas las coordenadas clave del texto de 

Ezequiel analicemos cada uno de los bloques propuestos para una lectura conjunta con la 

perícopa de Jn 2,23–3,2.  

En el Bloque 1, en ambos textos se establece cuál es la voluntad divina, la cual implica 

una conducción hacia un dominio establecido por Dios y bajo el cual se estaría. Tienen un 

rasgo escatológico característico, motivado sea por la promesa de restauración del pueblo de 

Israel o por la vivencia de la pascua de Jesús, desde la cual se tiene acceso al ‘reino’, y que en 

última instancia indica la intervención divina.  En el Bloque 2 hay una convergencia 

elemental porque en Ezequiel realiza una labor sacerdotal de purificación mediante el ‘agua 

pura’ que equivaldría a ser ‘generado o nacido de agua’, donde el subjuntivo pasivo aoristo 

del verbo γεννάω funge como un ‘pasivo divino’. Con el Bloque 3 se tiene lo que más 

aproxima a los textos, es decir, la irrupción de ‘espíritu’ como clave para comprender la 

acción divina. Se revela el propósito principal de Dios, que Ezequiel entiende como una 

transformación de la mente de su pueblo, dándole un “nuevo corazón” y un “nuevo espíritu”, 

mientras que en Juan se formula mediante la generación “de espíritu” que en sincronía con Jn 

3,3 viene “de lo alto”, lo cual se corresponde al don gratuito de Dios. Ahora en el Bloque 4, 

además de la coincidencia lexical ya apuntada y donde no hay equivalencia, lo importante es 

considerar de qué se trata ese don de Dios; en Ezequiel la donación de su Espíritu para tornar 

un corazón nuevo en el pueblo implica un “corazón de carne” que desplace el de “piedra”, 

mientras que en Juan la “generación del Espíritu” es condición de posibilidad para entrar “en 

el reino de Dios” para que “tenga vida eterna”. El Bloque 5 viene siendo un duplicado del 

Bloque 3, mientras que el Bloque 6 resalta sinópticamente el vocablo “juicio”, y un ambiente 

que evoca la ‘justicia de Dios’, literalmente presente en el texto de Ezequiel. Allí se indica 

que el don de Dios conduciría al pueblo a “caminar” en su “justicia y juicios”, y el texto de 

Juan por su parte,  habla más bien que quien crea “no es juzgado”, porque el envío del “hijo” 

 
25 Joyce, P. Ezekiel. A commentary. New York: T&T Clark, 2007, p.204-205. Para este autor la “renovación” que 
implican “corazón nuevo” y “espíritu nuevo” ponen en contacto a Ezequiel con otros textos exílicos que 
comparten rasgos deuteronomistas, como por ejemplo Jr 24,7; 31,31-34; Dt 30,6; Sal 51,10.   
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no es para juzgar el mundo, sino para generar justamente la fe y el testimonio de lo que está y 

viene de “lo alto”; pero quien no cree, ese ya se ha juzgado a sí mismo. El “juicio” (ἡ κρίσις) 

sería pues el envío del Hijo, como “luz”, que descubre lo oculto del mal, y conlleva a un 

discernimiento, a una ‘crisis’ en sentido positivo.  En el Bloque 7 se acentúa quizás la 

respuesta del pueblo y del creyente sin salir del ámbito divino (sea su “justicia” o “vida 

eterna”). Los verbos dan esa tónica (encontrándose ποιέω en los dos textos), sea mediante la 

observancia y ‘haciendo’ su justicia y decretos, como ‘haciendo’, literalmente, la “verdad” en 

el caso de Juan. El don de Dios se explicita y concretiza aún más, como muestra ahora el 

Bloque 8, siendo que en Ezequiel se ilustra con la tierra que ha sido dada por él (ἔδωκα), 

mientras que, en Juan, lo dado es el “hijo unigénito” (ἔδωκεν) 26.  El Bloque 9, finalmente se 

usa explícitamente el verbo σώσω, “salvar”, dando una vez más, como en el primer bloque, el 

sentido de toda esta épica divina. 

Se podría realizar otras asociaciones interesantes, e incluso más que evidentes, como 

por ejemplo el “corazón de piedra” que se menciona en Ez 36,26b con la actitud de aquellos, 

cuyas “obras son malas”, por lo que aborrecen “la luz” y se alejan de ella según Jn 3,19b-21. 

Ambas actitudes o condiciones revelan una falta de comprensión y/o voluntad para discernir 

la voluntad divina. En el caso del Evangelio de Juan, eso es lo que Jesús cuestiona a 

Nicodemo (Jn 3,10), no tanto si tiene en cuenta la tradición del binomio ‘agua y espíritu’ del 

texto de Ezequiel. La palabra ‘corazón’ (ֵֵלב) en el mundo bíblico vetero-testamentario posee 

también un sentido metafórico que refiere a la facultad cognitivo-volitiva del ser humano, o 

como lo sintetiza Dale Launderville, “el corazón es el punto en el cual pensamientos y 

sentimientos convergen para modelar la actitud de la persona hacia la vida” 27. Así un corazón 

de piedra o esclerótico refiere a una falta también de comprensión de la Alianza.  

Pero tal comprensión es integral y no se reduce a una capacidad racional, sino que, de 

acuerdo con Launderville, es una capacidad siempre situada corpóreamente 28. Tanto el 

símbolo del corazón como el símbolo del cuerpo huesudo y desencarnado de Ez 37 nos lo 

 
26 De acuerdo con Jn 1,12, también les dio (usando el perfecto ἔδωκεν) la posibilidad de tornarse hijos de Dios 
como vimos, lo cual nos llevó a sospechar de si no se trataba del mismo don. La fe en el hijo es el nacimiento a 
partir de esa nueva filiación. 

27 Launderville, D. Spirit and Reason. The Embodied Character of Ezekiel’s Symbolic Thinking. Waco: Baylor 
University Press, 2007, p.45. Para este autor el discernimiento implica una capacidad “noética y afectiva”, que 
conlleve integralmente a un conocimiento que no se conciba sin la afectación e internalización existencial de la 
voluntad divina formulada y realizada en la Alianza.   

28 Ibid., p.142. 
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confirman, y es desde esa óptica que debe interpretarse la purificación con ‘agua’ y la 

infusión del ‘espíritu’. Israel, entonces, busca consagrarse en la tierra, y una vez purificada y 

separada en su heredad, debe mirar hacia su pasado, lejano y reciente, para reconocerse y 

discernir la voluntad de Yahvé, pero desde una situación y condición corpórea; de ahí la 

insistencia de su purificación ritual una vez instalado en la tierra. Sin embargo, ello será 

posible bajo un “nuevo espíritu”, o una ‘nueva vida’, que no surge de Israel mismo, sino de 

Dios. Se espera entonces que sea una manifestación histórica a través de la recuperación de su 

espacio, lo cual es visto por el profeta como un nuevo comienzo, o una nueva creación, si 

consideramos Ez 36,8-12 donde se describe un escenario “edénico” para el retorno del exilio 
29. Se gesta pues un nuevo nacimiento. 

Como en otros tantos textos puede percibirse que hay una voluntad divina de 

redención frente a la constatación de una necesidad, o frente a una situación de imposibilidad, 

aspecto que muy bien nos lo hace notar Jaber en los dos textos 30, pero que luego vemos que 

los grandes hitos de la Alianza poseen tal característica 31. Así, tanto la situación de dispersión 

que hacia el siglo VI a.C. el pueblo de la Alianza sufría, como la necesidad (y carencia) de 

signos que tanto el pueblo judío como Nicodemo ansiaban (o echaban de menos), recuerdan la 

situación germinal de Israel, como símbolo también del dilema humano. Dios se manifiesta en 

los momentos de debilidad y fragilidad. Su acción consecuente contiene siempre un don. 

Entonces en Ezequiel, tras la purificación simbólica con agua 32, mediante la troca de corazón 

y renovación de ‘espíritu’ que Dios realizará, la herencia de la “tierra” se presenta como la 

concretización de aquello que haría posible la entrada y pertenencia a la heredad divina. 

Mientras tanto en Juan la generación ‘del agua y del espíritu’ llevan a una comunión en el 

“Hijo del Hombre”, a través de quien la entrada en el reino de Dios, o la heredad de la “vida 

eterna” es posible. El resultado para cada caso será caminar de acuerdo con la justicia de 

Yahvé y gozar de su heredad, o vivir como ‘hijos’ de Dios, manifestándolo con su testimonio. 

Ciertamente todo esto no es un ejercicio de equivalencias, pero sí muestra un esquema 

 
29 Cf. Ibid., p.382-384. 

30 Cf. Jaber, R. Op.cit., p.163-164, 178. 

31 Interesa más resaltar una estructura común, más allá de una hipotética dependencia literaria, la cual 
simplemente indica la pervivencia de un patrón. 

32 Curiosamente el agua ha estado presente en los grandes acontecimientos de Israel, por ejemplo, tanto al salir 
de Egipto como antes de entrar en la tierra prometida. El mar rojo y el río Jordán, celebran de forma ritual el 
paso por la muerte hacia la Alianza y la ‘tierra prometida’, así como lo simbolizó el relato del ‘arca de Noé’.  
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bastante familiar o reconocible en otros textos exílicos y post-exílicos que evocan casi 

inmediatamente la historia del éxodo, y en el fondo el acto creador y salvífico de Dios.   

Esa doble vertiente de la acción divina se delineó en la imagen de la efusión del 

Espíritu. Con Ezequiel, la efusión del Espíritu probablemente corresponda al llamamiento de 

dar una respuesta frente a las adversidades y problemas que se plantearon a partir del exilio y 

post-exilio, es decir, a los grandes desafíos de una nueva nación que se irá forjando a lo largo 

del período del Segundo Templo. Constituirse nuevamente como pueblo implica de algún 

modo, una recreación, es decir, recrear el culto, la organización e instituciones civiles y, sobre 

todo, un nuevo sentido de pertenencia que le otorgara al pueblo confianza en sí mismo para 

reconstruir su nación. En Ez 36,24 puede notarse el deseo de que Dios reúna al pueblo 

disperso que se halla en el exilio, por lo que supone un acto también creativo de Dios. Si bien 

es cierto, el uso de la imagen de la mediación del “espíritu” como fuente de revelación 

profética era evitada y había decaído en el tiempo de Jeremías (donde llama la atención su 

ausencia), a partir de Ezequiel, donde además se utiliza allí con más frecuencia, y del segundo 

Isaías, comienza a ser un aspecto más acentuado en la inspiración profética33.  

La suspicacia anterior, de acuerdo con Anthony Thiselton, tenía que ver con el 

cuidado de no tomar a la ligera cualquier inspiración profética; ciertamente no impedía ver 

retrospectivamente la acción del espíritu de Dios a lo largo de su historia como pueblo. Al fin 

y al cabo, era una tradición muy antigua como lo atestigua Nm 11,24-29. En Ez 2,2 se la 

retoma, pero quizás el rasgo más importante y novedoso del “espíritu” de Yahvé en el libro, 

tenga que ver con su “rol de transformación y nueva creación” como “dador de vida”.34  Tal 

connotación   se ilustra claramente en Ez 37,1-14: י ַ֥ ת  נ חְׂ ה  וְׂ ם  יֶתִ֔ י  חְׂ ו  ֶכ֙ם  י ב  ִּ֤ י רּוח  ֙ ת  נ ת  ֶכָ֖ם   וְׂ ל־  ֶאתְׂ ע 

ֶכִּ֑ם תְׂ מ  דְׂ  .y daré mi espíritu sobre ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra” (v.14ab)“ ,א 

Yahvé infundirá su espíritu al pueblo para revivirles, insinuando así la imagen de una nueva 

creación.  

A partir de esa imagen, quizás restaurativa de Israel, la ‘infusión del espíritu’ 

progresivamente tendrá un marcado rasgo escatológico. Dos ejemplos de esto, los tenemos ya 

en Is 11,2-9 y posteriormente en Is 32,15-18, donde dicha efusión se realiza en el primer caso 

sobre una figura mesiánica davídica, marcando con ello un tiempo mesiánico venidero, y en el 

 
33 Cf. Thiselton, A. The Holy Spirit in Biblical Teaching through the Centuries, and Today. Grand Rapids: 
William B. Eerdmans, 2013, p.15-17. 

34 Ibid., p.18. 
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segundo, sobre el pueblo, alimentado con ello la esperanza de un tiempo de paz y justicia. No 

es difícil pues, ver como en Juan siglos después se haga coincidir la efusión del Espíritu con 

ese tiempo escatológico que indicaría el designio salvífico de Dios. La así llamada 

“escatología realizada” más que un final marca un comienzo, un nuevo tiempo en la historia 

de salvación señalada por la vida en el Espíritu. Todavía en la tradición profética bíblica se 

puede encontrar esa amalgama como sucede en Joel 3:  

 

ל־ב  1  ל־ּכ  ֙י ע  ֹוְך ֶאת־רּוח  פִּ֤ ן ֶאׁשְׂ ֵרי־ֵכִׂ֗ ח  ָּֽ ַ֣ה א  י  ה  רוְׂ                                                                                               […]ש ִ֔

ֶר   3   ִּ֑ א  ם ּוב  י  ָ֖ מ  ש  ים ב  ת ִ֔ ֹופְׂ ֙י מָּֽ ת  ת  ָּֽ  ]... [ץְׂנ 

ה[…] 4   הו ִ֔ ֹום יְׂ ֹוא יַ֣ י בּ֚ ֵנִׂ֗ פְׂ  […]  ל 

ה 5 ֵליט ִׂ֗ ֶיַ֣ה פְׂ הְׂ ָּֽ ם ת  ל  ִ֜ ירּוׁש  ֙יֹון ּוב  ר־צ  ה  י בְׂ ט ּכ ִּ֠ ֵלִּ֑ מ  ָ֖ה י  הו  ם יְׂ ֵׁשַ֥ א בְׂ ֶ֛ ר  קְׂ ֶׁשר־י  ל א  ה ּכ ִּ֧ י ִׂ֗ ה   וְׂ

(Jl 3,1a.3a.4c.5ab) 

 

1 Y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne […] 

3 Y realizaré portentos en los cielos y en la tierra […] 

4 […] ante la venida del día de Yahvé […] 

5 Y todo quien invoque el nombre de Yahvé escapará porque en la montaña 

de Sion y en Jerusalén habrá escape 

 

En una clara alusión a Nm 11,24-29, la ‘efusión del espíritu’ es un signo (además de 

las señales cósmicas) del advenimiento del “día de Yahvé”, tema característico de la literatura 

profética y que aquí denota el ‘juicio universal’ de Dios. La ‘efusión del espíritu’ por otro 

lado, ‘unge’, como sugiere el verbo ‘derramar’, lo cual hace que “toda carne” pueda profetizar 

y discernir la voluntad divina tras todos esos signos y “portentos” descritos en la profecía, 

entonces aquel que invoque el nombre de Yahvé escapará de su juicio, para encontrar 

‘salvación’ en el monte Sion y Jerusalén 35. Este texto es germinal en el Nuevo Testamento, y 

no solo por el hecho de ser citado en su versión griega en Hch 2,17-21 con el objeto de hacer 

una relectura cristiana de Pentecostés, sino que además puede notarse vestigios de su 

 
35 Tanto el verbo ל ט ה como el sustantivo (escapar) מ  ֵליט ִׂ֗  son susceptibles de entrar en el ,(escape, resguardo) פְׂ
campo semántico de salvación. En este caso es ‘salvo’ o si se quiere, ‘preservado’ del juicio escatológico.   
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importancia en la propia perícopa de nuestro estudio. En Jn 2,23–3,21 vemos como la 

presencia de “signos” y “portentos” está asociada de alguna manera con la ‘efusión del 

Espíritu’. Luego, es interesante percibir el aspecto salvífico que ambos textos expresan a su 

modo, acompañado por elementos y dimensiones cósmicas que le imprimen un carácter 

universal.  Y todo ello en un contexto de ultimidad escatológica como lo evocara la fórmula 

“día de Yahvé” o como lo acentúa Jn 3,17-19, donde se habla directamente acerca del 

designio divino. Ahora bien, debe notarse que, así como en Joel la salvación implica la 

invocación del “nombre de Yahvé” (ָ֖ה הו  יְׂ ם  ֵׁשַ֥  así también respectivamente en Juan la ,(בְׂ

salvación ‘del juicio’ comprende creer en el “nombre del hijo unigénito de Dios” (εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ), con la salvedad de que tal ‘fe’ venga “de lo alto” y 

“del espíritu”.    

Entonces, sólo quien ha renacido, convirtiéndose en hijo, mediante la acción del 

Espíritu, puede profesar y testimoniar la fe en el Hijo. Una fe basada en la simple 

contemplación de los signos o portentos, por más extraordinarios que puedan ser, tiene 

siempre que ver tan solo con nuestro empeño y admiración, empero una fe basada en la 

experiencia trasformadora de reconocerse nacido de Dios, hace que ésta sea fecunda, y haga 

consecuentemente “que también sus hijos e hijas profeticen, sus ancianos tengan sueños y sus 

jóvenes vean visiones” (Jl 3,1b), y puedan discernir lo que viene de lo alto. Desde la óptica 

joánica, quizás esos, a quienes Yahvé llame (cf. Jl 3,5c), que escaparán resguardados en el 

monte Sion, y no sean juzgados (cf. Jn 3,18a), serán salvos para dar ellos mismos testimonio 

de su salvación, haciendo también las “obras” de Dios (cf. Jn 3,21b; 14,11-12). La salvación 

para Juan es una experiencia que debe ser testimoniada para quienes aún se someten al juicio: 

Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς 

ἐμέ, “No te pido sólo por éstos, sino también por aquellos que crean en mí por medio de su 

palabra” (Jn 17,20). 

 

3. Filiación: La experiencia de saberse hijo (Jn 3,11-18) 

 hijo”, marcó la experiencia de un ‘pueblo’, y sigue marcando un inicio, el“ ,ֵבן

despertar de una nueva vida, el nacimiento de una relación que la creatura llevará consigo 

toda su vida, inclusive bajo la forma de ausencia u orfandad. Decir Πάτερ ἡμῶν, “Padre 

nuestro” (Mt 6,9), es ‘volver’ a ese momento creador una vez más. Esa experiencia es la que 

intenta suscitar Jesús en sus discípulos durante su largo discurso de despedida en Jn 13–17. La 
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comunión que él expresa con su Padre, construye una nueva comunión discipular (cf. Jn 

17,21). Ahora Jn 3,11 prepara el terreno para el fundamento de dicha comunión, que se 

formula como testimonio, ἡ μαρτυρία, que viene por tanto de ‘lo alto’ y “del cielo” (v.12). Es 

pues la obra del Hijo que ha sido enviado (Jn 3,17). 

Curiosamente, parece haber un posible parentesco etimológico entre “hijo” y la raíz 

 cuya semántica incluye “construir”, “edificar”, “formar”, pero que en un sentido figurado ,בנה

puede significar “fundar una familia”, o “restaurar” el pueblo como sucede en Jr 24,6 36. 

Incluso en las lenguas semíticas antiguas, como el acadio o el ugarítico, la raíz también refiere 

a ‘creación’ 37. Sería óptimo que esa relación semántica fuera consciente en la tradición 

bíblica, de cualquier manera, cae por su propio peso que en ese contexto ‘hijo’ involucre una 

nueva ‘casa’, una nueva ‘familia’, y en el caso de Israel, particularmente ‘de Dios’. Tal 

pertenencia es de suyo creadora.  

Ahora, ese carácter creador es un factor crítico, pues cuestiona a quien dé por hecho su 

filiación o pertenencia a Dios. La ‘filiación divina’ viene de una antigua tradición bíblica, 

pero está sujeta a una condición, es decir, a la Alianza. Por consiguiente, se la ha de 

comprender en términos de ‘adopción filial’, pues no es de naturaleza humana, sino de otro 

orden. El problema lo ha planteado ya Jesús en Jn 8,42, cuando rebate a sus detractores su 

presunta condición de “hijos” de Dios: εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμε, “si Dios 

fuera su padre me amarías a mí”. ¿Y quién podía llamarse ‘hijo de Dios’? 

3.1. Un pueblo ‘hijo’ 
Hijo de Dios, en esa antigua tradición bíblica no es aún un título mesiánico pese a que 

allí encuentra su sustento teológico, especialmente a partir de textos como 2S 7,14, donde 

Dios adopta como ‘hijo’ a su ungido davídico:     ן ֵבִּ֑ י לְׂ ַ֣ ֶיה־ל  הְׂ ּוא י  הָ֖ ב וְׂ א ִ֔ ֹו לְׂ ֶיה־לַ֣ ֙י ֶאהְׂ נ   yo seré“  א 

para él un padre, y él para mí, mi hijo”.  La filiación divina viene siendo en esa tradición 

sobre todo una experiencia de pertenencia de un pueblo. En su contexto literario, esa promesa 

favorable a la casa de David está antecedida por algo ya establecido, algo ‘pactado’ con 

anterioridad, que implica la elección de David:   יד ג ִ֔ נ  ֹות  יַ֣ הְׂ ָּֽ ל  אן  צ ִּ֑ ה  ר  ָ֖ ח  ה ֵמא  ֶוִ֔ נ  ן־ה  מ  י֙ך  ֙ ת  חְׂ ק  לְׂ י  ִּ֤ נ  א 

ל  ֵאָּֽ ר  שְׂ ל־י  י ע  ָ֖ מ  ל־ע   ”yo te tomé del campo del rebaño para tornarte guía de mi pueblo Israel“ ע 

(2S 7,8); y en adelante Yahvé se referirá a ‘su pueblo’ al menos dos veces más en la perícopa 
 

36 Alonso Schökel, L. Diccionario Bíblico Hebreo-Español. Madrid: Trotta, 1999, pp.124. 

37 Hulst, A.R., “בנה bnh Construire”, en: Jenni, E.; Westermann, C. Dizionario Teologico dell’Antico 
Testamento. Torino: Marietti, 1978, p.282, v.1. 
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(2S 7,1-17). Allí, ‘templo’ y ‘dinastía davídica’ habrían de garantizar una casa y un lugar 

tanto para Dios como para ‘su pueblo’. Esa pertenencia colectiva fundamental va a formularse 

en otros textos desde una semejante relación paterno-filial.  En ese sentido resuena con fuerza 

Ex 4,22, donde el propio Yahvé declara al Faraón por medio de Moisés,   י ָ֖ ר  כ  י בְׂ ַ֥ נ  ה בְׂ הו ִ֔ ר יְׂ ַ֣ מ  א 

ל ֵאָּֽ ר  שְׂ   .”Yahvé ha dicho: mi hijo primogénito es Israel“ ,י 

A ese respecto, J.-L. Ska afirma que “cuando sale de Egipto, Israel ‘nace’ como 

pueblo de Dios y como nación” 38. Ex 4,22-23 declara ‘Hijo’ a Israel, no sólo con la intención 

de liberarle del Faraón, sino también para que éste le dé culto, para que le sirva. En el 

siguiente episodio (vv.24-26), la imagen de Moisés luchando con Yahvé –que la evoca en su 

momento Jacó (cf. Gn 32, 25)– y que acaba cuando Séfora circuncida a su primogénito, es 

símbolo de ‘renacimiento’, por así decirlo, de Israel como pueblo. De acuerdo con Mercedes 

Navarro la imagen del nacimiento del pueblo escogido como primogénito tal vez entraña un 

“paradigma antropológico […] que reproduce el esquema básico de la biografía humana […] 

al nacer, el ser humano sale de vientre de su madre, atraviesa la vida y entra en la muerte”, sin 

embargo la autora advierte que en el conjunto del relato del éxodo, la muerte no es el 

horizonte, pues “el pueblo sale de Egipto, atraviesa el desierto y se prepara para entrar en la 

Tierra Prometida” 39. Añadiríamos que se renace de las señales inequívocas del riesgo de 

muerte, o de la lucha y del sufrimiento. Sin embargo, eso es apenas el comienzo de una vida 

de aprendizaje, experiencia y obediencia. 

En Dt 32,5-6 en el llamado “cántico de Moisés”, mediante una invectiva, Yahvé es 

declarado padre de Israel y, por consiguiente, quien le ha creado y fundado. Pese a que llamar 

“padre” a Yahvé era algo más bien raro en el Antiguo Testamento, su uso metafórico no debe 

subestimarse, pues como se verá más adelante, revela el tipo de experiencia de Dios que ese 

pueblo tiene 40. En ese texto del Deuteronomio, por el momento, la imagen paterna por sí 

misma requiere un cambio de comportamiento por parte del pueblo, luego, aunado a esto, se 

 
38 Ska, J.-L. A Palavra de Deus nas narrativas dos homens. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p. 51. 

39 Navarro, M. “El Éxodo”, en: García López, F. O Pentateuco. São Paulo: Paulinas, 1998, p. 43. 

40 Jenni, E, “ָאב ’āb Padre” en: Jenni, E.; Westermann, C. Op.Cit., pp.13-14. Dios como “Padre” en Antiguo 
Testamento, nunca adquiere un sentido físico, menos una paternidad singular, de un individuo, a pesar de la 
ideología davídica en algunos pasajes (quizás por influjo egipcio), donde el énfasis radica en la unción. De 
acuerdo con Ernst Jenni, la razón para que no haya sido una imagen más aprovechada y difundida en el A.T. fue 
su propio contexto socio-cultural donde no era rara. Era pues una forma de distanciarse de su entorno. Sin 
embargo, sus sentidos “adoptivo” y “metafórico” van ganado un peso teológico importante. 
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da otro argumento siempre en relación a esa paternidad, a saber, ha sido Dios que le ha hecho 

‘pueblo’: 

ׁש ּופְׂ  5 ֵקָ֖ ֹור ע  ם דַ֥ ִּ֑ ַ֣יו מּומ  נ  א ב  ֹו ל ָ֖ ת לֶ֛ ֵחַ֥ ל׃ ׁש  ת ָּֽ לְׂ  ת 
את 6 לּו־ז ִ֔ מְׂ גְׂ ֙ה ת  הו  יְׂ ־ל  ִּ֑ם ה   ה  כ  א ח  ל ַ֣ ל וְׂ ָ֖ ם נ ב  ַ֥ ַֽך ע  ֶנָּֽ נְׂ כ  ַֽיְׂ ָּֽ ךָ֖ ו  שְׂ ָּֽ ּוא ע  ך הַ֥ ֶנִ֔ יך ק  ַ֣ ב   לֹוא־הּו֙א א 

 

[…] su hijo sin defecto, se echó a perder, ¡generación perversa y torcida! 

¿Así le pagas a Yahvé? Pueblo necio e insensato ¿No es él tu padre que te 

adquirió, él que te hizo y te estableció? 

 

En el versículo 5 se presenta ese status filial del pueblo de Israel, pero que no ha 

rendido el fruto deseado. La raíz גמל, que puede significar tanto ‘pagar’ como ‘madurar’, 

junto con נהק , ‘comprar’ o ‘adquirir’, ayuda a entender el matiz. Ello es importante porque 

ese status filial no es algo que se da por sentado, sino que implica una constante respuesta a 

Yahvé. Las palabras ‘padre’ e ‘hijo’ revelan además una experiencia que involucra o no la 

debida obediencia a la Alianza. Cabe observar que todo el ‘cántico’ de Moisés, en el texto 

Masorético está incrustado entre Dt 31,24-27 y 32,45-47 (textos que en LXX están unidos). 

Esos textos están hablando del Libro de la Ley ( ֶפר ה   ה  ֵסִּ֤ תֹור  ), que es puesto junto con el Arca 

de la Alianza de Yahvé  ( ָ֖ה   הו  ית־יְׂ ר  ֹון בְׂ רַ֥ א  ), una suerte de ritual que luego es sucedido por una 

exhortación del propio Moisés, intentando disuadir la rebeldía del pueblo y convidando a 

transmitir la Ley a sus hijos (cf. Dt 32,46). Al separarse éstos en el texto, conforman un marco 

para el discurso de Moisés (cf. Dt 32,1-43). La generación o constitución del pueblo deviene 

de esa Alianza, y para el autor bíblico ello tiene como consecuencia una pertenencia tal, que 

sólo mediante la analogía de la relación paterno-filial puede ser ilustrada y comprendida. 

Romper con la Alianza sería como estar deteriorando la relación con su padre. Mientras tanto, 

hay otro aspecto que no está tan explícito en Dt 32,5-6, que resurge con más claridad en otros 

pasajes. 

Esa filiación del pueblo que comienza a dibujarse en la tradición bíblica tiene un 

correlato socio-religioso el cual imprime la idea de pertenencia. En el mundo antiguo hebreo 

suele identificarse al individuo como ‘hijo de …’ una persona o, a veces, de un lugar. Es 

como su carnet de identidad sea que pertenezca a una casa familiar como a un grupo mayor 

como el de una tribu. Sin embargo, su significado en la Biblia abarca mucho más, porque  בן 
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puede transcender su significado de ‘hijo’ dependiendo de quién o qué acompañe el sustantivo 

en su estado constructo. Mientras tanto, su plural puede significar también ‘descendencia’ o 

‘niños’. Puede referirse a las crías macho de los animales, o su uso puede denotar la posesión 

tanto de ciertas características, condición o cualidades, como el de formar parte de un grupo o 

gremio 41. Lo curioso es que en todos sus usos siempre subyace la idea de pertenencia a algo o 

a alguien, lo cual automáticamente le confiere identidad al individuo (o al objeto) junto con su 

nombre propio.  

Ahora bien, el uso ‘hijo de Dios’ en la Biblia no es tan frecuente, sin embargo, existen 

textos como el de Dt 32 que no lo dejan pasar inadvertido. Hay una serie de pasajes que lo 

usan en plural para designar a los seres celestiales, que en la LXX son traducidos como 

‘ángeles’ (cf. Gn 6,2.4; Job 1,6; 2,1; 38,7; Sal 29,1; 89,7); pero incluso esos “hijos de Dios”  

ים   ) ֱאֹלה ִ֔ ֵנַ֣י ה  בְׂ ) no son pensados como generados en sentido físico, sino que denotan más bien 

una pertenencia 42. Es así como se entiende su uso para referirse al rey davídico como en 2S 7 

o como se expresa en Sal 2,7: 

יך    ָּֽ ת  דְׂ ל  ֹום יְׂ יַ֥ י ה  נ ִׂ֗ ה א ִ֜ ת  ִּ֑ י א  ַ֥ נ  י בְׂ ַ֥ ר ֵאל  מ ַ֘ ה א  הו ִׂ֗ ָּֽ יְׂ  

[…] Yahvé me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado 

 

La unción de un rey, como hace eco el Sal 2, señala esa especial pertenencia a Dios 

dentro de su plan de restauración. La filiación divina del rey en aquel contexto cultural no era 

una excentricidad, pero en el caso de los Salmos tal debe ser leída considerando la exaltación 

mesiánica davídica en los llamados “salmos reales” cuya función de acuerdo con G. von Rad, 

era proyectar “el modelo profético del ungido y de su reino que de su figura histórica” 43. Con 

ello ese autor nos quiere hacer ver que, a diferencia de las ideologías monárquicas de su 

entorno, la filiación divina no es tanto una prerrogativa por derecho, sino por vocación 44. Ese 

aspecto es importante resaltarlo, pues implica que la generación, digamos, ‘metafórica’, por 

parte de Dios, es en realidad una acción divina constante, que acontece en el presente del 

individuo. Mientras tanto, hay una idea de adopción, sugerida por el uso de ֹום יַ֥  hoy”, es“ ,ה 

 
41 Cf. Clines, D.J.A. The Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995, p.186, v.2. 

42 Cf. Kühlewein, J., “בן  bēn Figlio” en: Jenni, E.; Westermann, C. Op.Cit., p.282. 

43 Rad, G.von Teología del Antiguo Testamento. Salamanca: Sígueme, 1969, p.398, v.1. 

44 Ibid., p.400. 
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decir, la condición filial es generada en el momento de su unción que le encamina a una 

misión en favor del pueblo. 

Cuando ‘hijo de Dios’ apunta a Israel, se ve esos dos últimos aspectos con más 

claridad como ya se atisbó en 2S 7, a saber, la acción generadora de Dios y la responsabilidad 

que conlleva ‘ser hijo’. En general la imagen ‘hijo de Dios’ aquí “sirve para describir la 

relación entre Dios y su pueblo […] ‘de solicitud, de guía y de obediencia’ ” 45, pero la 

imagen no es un mero artificio literario, sino que evoca una experiencia.  Véase por ejemplo 

Os 11,1-4: 

י׃  ָּֽ נ  בְׂ י ל  את  ַ֥ ר  ם ק  י  ָ֖ ר  צְׂ מ  הּו ּומ  ֵבִּ֑ ה  א  ל ו  ֵאָ֖ ר  שְׂ ר י  ַ֥ע  י נ  ֶ֛  ּכ 

חּו   2 ז ֵבִ֔ ים יְׂ ַ֣ ל  ע  בְׂ ם ל  ֵניֶהִ֔ פְׂ ּו מ  כַ֣ לְׂ ן ה  ם ֵּכּ֚ ֶהִּ֑ ּו ל  אָ֖ רְׂ ּון׃ ק  ֵטרָּֽ ק  ים יְׂ ָ֖ ל  ס  פְׂ ל   וְׂ

עָ֖   3 א י דְׂ ל ַ֥ יו וְׂ ִּ֑ ת  ֹוע  רָּֽ ל־זְׂ ם ע  ָ֖ ח  ם ק  י  ִ֔ ר  ֶאפְׂ ֙י לְׂ ת  לְׂ ּג ֙ רְׂ י ת  ִּ֤ כ  נ  א  ים׃ וְׂ ָּֽ את  פ  י רְׂ ַ֥  ּו ּכ 

יו אֹו   4 ָ֖ ט ֵאל  ַ֥ א  ם וְׂ ֵחיֶהִּ֑ ל לְׂ ַ֣ ל ע  יֵמי ע ָ֖ ַ֥ ר  מְׂ ם ּכ  ֶהֶ֛ ֶיַ֥ה ל  ֶאהְׂ ה ו  ב ִ֔ ה  ֹות א  תַ֣ ע ב  ֵכ֙ם ב  ׁשְׂ ם ֶאמְׂ ִּ֤ ד  י א  ֵלֵ֙ בְׂ ח  יל׃ בְׂ ָּֽ  כ 

 

 

Cuando Israel era joven, le amé, y de Egipto llamé a mi hijo 

2se les llamó, pero ellos se alejaron, para hacer sacrificios a los baales e 

incensar a los ídolos.  

3Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por sus brazos, pero no supieron 

que yo les había curado, 

4Con cuerdas de hombre y cuerdas de amor les reuní, y fui para ellos como 

quien levanta un peso [un niño] y lo [pone] sobre su mejilla, y se inclina 

hacia él para alimentarle. 

 

No es difícil imaginar la figura de un padre atencioso, tratando y cuidando a su hijo 

pequeño, que todavía depende de él. Si bien toda la perícopa sea un reclamo por parte de 

Yahvé, en momentos amenazador, que inmediatamente es mitigado (cf. Os 11,7-9), su 

expresividad es realmente conmovedora. El efecto retórico procura tocar fibras que tengan un 

correlato en la experiencia del lector. Ésta es colectiva tanto por la mención de “Israel” y 

“Efraín”, como también por el uso intercalado entre singular y plural en los verbos que 

 
45 Kühlewein, J., Op.Cit., p.281. 
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refieren a ese sujeto con quien Yahvé interactúa. La experiencia de saberse alejado de Yahvé 

pesa mucho en este texto, empero, lo que más capta nuestra atención es la imagen de un 

‘padre’ que llama a su hijo –aduciéndose quizás la mediación de los profetas en el versículo 

2– un ‘padre’ que enseña con paciencia y delicadeza. Ese ‘hijo pequeño’ parece caer en el 

proceso de aprender a caminar, pero su padre le “levanta” y le cuida. Por otra parte, el uso de 

“cuerdas” alude también a una tarea correctiva y pedagógica de Yahvé.  

Es probable que el texto también tenga un acento judicial, puesto que la forma de 

argumentar refuerza la acusación contra Israel en el versículo 2. Sin embargo, también en los 

argumentos es distinguible una especie de cadencia temática, que no sólo le da un ritmo 

narrativo, sino que mediante las imágenes que evoca, se forja una idea clara de cómo es esa 

relación de Dios con su pueblo pese a los versículos que vienen en seguida (cf. vv.5-6).  

En el versículo 1, al amor de Yahvé por Israel le corresponde una acción salvífica 

cuando le llama de Egipto. Luego, después del agravio de Israel al haber ido tras los ídolos, 

Yahvé le recuerda sus acciones en su favor. Se sucede una secuencia dónde asume un papel 

pedagógico en un primer momento. Yahvé le enseña a caminar “tomándole por sus brazos”, 

dando entender la cercanía de un padre hacia un niño pequeño, luego salta a registrar un acto 

“salvífico” de cura, sobrentendiéndose la posible caída de su hijo. Inmediatamente, habla de 

cómo le reunía con “lazos” o “cuerdas”, de doble índole, ‘humanas’ y de ‘amor’, pudiendo 

esto significar la corrección a través de medios humanos y a través de la misericordia que 

implica ternura y delicadeza, para desembocar en un acto efusivo de cariño junto con el acto 

“salvífico” de nutrirlo (cf. 1P 2,2). Cada acto salvífico recuerda la liberación de Egipto, 

fundamental en la experiencia colectiva de Israel.  

Esa experiencia ‘salvífica’ resurge en Is 63,16, donde explícitamente se emplea, 

digámoslo así, una terminología soteriológica asociada a la experiencia paterno-filial del 

pueblo:  

ינּו  ב ִ֔ ה א  ַ֣ ת  י־א  ָּֽ […]ּכ  ך   ֶמָּֽ ָ֖ם ׁשְׂ עֹול  נּו ֵמָּֽ ֵלַ֥ א  ינּו ּג  ב ִ֔ ֙ה א  הו  ה יְׂ ִּ֤ ת  א   

(Is 63,16ac) 

 

Porque tú eres nuestro padre […] tú eres Yahvé nuestro padre, desde siempre 

tu nombre es nuestro redentor  
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La paternidad de Dios lleva consecuentemente a reconocerle y a llamarle “nuestro 

redentor” (נּו ֵלַ֥ א   El ‘goelato’, al parecer, es la fuente de donde derivara la noción de .(ּג 

‘redención’ bíblica, y originalmente implicaba un rescate hecho por un tercero que asumía la 

protección de su pariente. El go’el era la institución por excelencia de “solidaridad familiar” 

cuya aplicación iba desde una especial protección en situaciones de vulnerabilidad, sea 

pagando una deuda o ejerciendo el levirato, hasta la “venganza de sangre” (גוֵאל ַהָדם), pero 

que, a pesar de su vigencia en ese mundo, fue luego ganando una connotación teológica al 

referirse a la intervención divina 46. A este respecto, el sentido de esta figura en el A.T., según 

Zuleica A. Silvano, designar a Dios bajo esa figura “es como si Dios tuviese una obligación 

jurídica de intervenir a favor de su pueblo, serle solidario, y de esa forma, reafirmar su 

vínculo de parentesco con Israel”47.   El pueblo de Israel mantiene esa experiencia vinculante 

la cual le constituye en hijo, en ‘pueblo de Dios’. De hecho, es una de las metáforas más 

bellas de la Alianza.  El anhelo de volver a esa experiencia fue estimulado por el empeño 

constante de pensar, imaginar, y en ocasiones luchar o resistir, por la restauración de su 

identidad filial de ‘pueblo de Dios’, a lo largo de siglos de dominación y asedio (político y 

cultural). Yahvé asume su papel redentor como ‘padre’ de su pueblo.  

Es cierto que en los textos antiguos se mantiene un carácter analógico, pero la imagen 

también habla de una vivencia así sentida, como se puede notar en Dt 1,31, donde Moisés 

persuasivamente apela a Israel:    ֙ך א  ש  ֹו  נְׂ נִּ֑ יׁש ֶאת־בְׂ ָ֖ א־א  ש  י  ר  ֶׁשַ֥ א  ּכ  יך  ֱאֹלֶהִ֔ ַ֣ה  הו   Yahvé, tu […]“ ,  יְׂ

Dios, te llevaba como un hombre carga a su hijo”. La misma idea resurge en Dt 8,5, y esta vez 

haciendo una referencia más explícita a la Alianza. Entonces, la paternidad divina es un acto 

gratuito que salva, a partir del cual Yahvé espera la conversión de ‘su pueblo’ y una vida 

conforme a ‘su justicia’, pues es en la fidelidad a la Alianza donde tal paternidad es 

reconocida y ésta, a su vez, le está constituyendo ‘hijo’. La imagen de Dt 1,31 le ha servido a 

Moisés para apelar a la confianza en Yahvé, mientras que Dt 8,5-6 recuerda la necesidad de 

ser obediente y ‘guardar’ sus preceptos (   ֶאת ת ִ֔  רְׂ מ  ַ֣ ׁש  יך  וְׂ ֱאֹלֶהִּ֑ ַ֣ה  הו  יְׂ ת  ֹוָ֖ צְׂ ־מ  ). En ambos casos 

consta el acto redentor divino del éxodo que se ilustra a través del auxilio como el que un 

padre daría a su hijo. Confianza y fidelidad son los dos aspectos que caracterizan esa especial 

relación, y conforme se profundizan emerge una mayor identidad filial.  

 
46 Vaux, R. de. Instituciones del Antiguo Testamento. Barcelona: Herder, 1976, pp. 52-53. 

47 Silvano, Z.A. “G’L” como chave hermenêutica para “redenção” na carta aos Gálatas em diálogo com “Textes 
Messianiques” de Emmanuel Lévinas, p.286. Tesis de doctorado, defendida en FAJE, Belo Horizonte, 2018. 
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Sin hacer referencia a ese lenguaje ‘parental’ de manera explícita, en el libro de Ex 

19,5, sí se refuerza esa lógica argumentativa que aquí hemos notado: 

 

ה     ֻגל  י סְׂ ִּ֤ יֶתם ל  י ֙ הְׂ ִּ֑ י ו  ית  ר  ם ֶאת־בְׂ ֶתָ֖ רְׂ מ  י ּוׁשְׂ ל ִ֔ ק  עּו֙  בְׂ ׁשְׂ מְׂ ֹוע   ת  מִּ֤ ם־ׁש  ה א  ת ִׂ֗ ע   וְׂ

Por tanto, si realmente escuchan mi voz y guardan mi alianza serán de mi 

propiedad  

 

Ser de su ‘propiedad’ (ֻגל ה  no es una prerrogativa meramente étnica, ni siquiera (סְׂ

religiosa, porque su marca se hace visible en la observancia de la Alianza y en la escucha de 

su ‘voz’. En el texto, ‘escuchar su voz’ tiene un sentido de obediencia, pero además el de una 

estrecha intimidad dialogal. Por tanto, todo ello define la pertenencia a Dios; ‘pertenencia’ 

que cae en el campo semántico de ‘casa’ (בית) junto con todo lo que la comprende, y de 

donde también se infiere el vínculo familiar entre Dios y su pueblo escogido 48. El ‘pacto’ o 

Alianza lo marca, y éste se desdobla en actitudes que le responden, como lo será la vivencia 

de la Torá y la práctica de la Tsedaqá.  

Ahora bien, ese lazo está en función de la conciencia y la consecuente filiación de ese 

pueblo, y por extensión de cada uno de sus miembros, formando entre sí una comunión de 

tribus que quedan hermanadas bajo un mismo Dios y en un solo pueblo, Israel.  Ese aspecto 

de la filiación que probablemente se remonte a esa primera etapa de la conformación de Israel 

como nación, debe también ser considerado. Martin Noth opinaba que la “liga sagrada de 

doce tribus” se asentó mediante el reconocimiento de Yahvé como Dios de Israel y la 

unificación de las diversas tradiciones de origen, como el Éxodo y el Sinaí, construyéndose 

así un pasado común 49. Esta hipótesis histórica sustenta la teología de la paternidad de Dios 

en el Antiguo Testamento a través de un correlato en la historia que la hace necesaria para 

lograr de una vez por todas la unidad como pueblo. Siglos después, la Alianza, bajo la 

perspectiva e impulso deuteronomista, vendría a ser la garantía de la unidad de Israel, 

radicalizándose especialmente durante el reinado de Josías. 

 
48 Cf. Clines, D.J.A. Op.Cit, p.151, v.2. 

49 Noth, M. Historia de Israel. Barcelona: Ediciones Garriga, 1966, p.137. 
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No obstante, la Alianza es también una forma de ver cómo se está cerca o lejos de 

Yahvé. La intuición de los profetas clásicos iba en ese sentido, hasta el punto de llegar a 

concebirse la ruptura de esa Alianza y la pertinencia –o promesa– de una nueva, como lo 

proclama Jr 31,31-34 o Ez 16,59-63. La promesa de la restauración de la Alianza a partir del 

evento traumático del exilio, comenzó a vislumbrarse en el horizonte. En la medida que se 

adentraba en el período persa las esperanzas del ahora pueblo judío se proyectaban en un 

trasfondo escatológico lo cual queda bastante claro en Is 63-64, donde en diversas ocasiones 

se reitera el ferviente deseo de la manifestación e intervención divina:  ִ֔ ֙ם י ר  י  מ ֙ ת  ׁש  עְׂ ִּ֤ ר  ת   דְׂ לּוא־ק 

לּו ז ָּֽ נ  ים  ַ֥ ר  ה  ֶנָ֖יך  פ   sin tan sólo rompieras los cielos y bajaras, ante tu rostro tremerían los“ ,מ 

montes” (Is 63,19). Entretanto, como se pudo apreciar líneas atrás, el profetismo post-exílico 

también concibió la idea de la paternidad de Yahvé. Siguiendo un poco la secuencia de aquel 

texto de Is 63,16-19, puede notarse cómo en Is 64,7-8 aparece de nuevo ese tema, pero ahora 

junto con una metáfora que lo explica de cierta forma: 

 

 ַ֣ ת  א  ֶמ֙ר וְׂ ח ֵ֙ נּו ה  ִּ֤חְׂ נ  ה א  ת  ִּ֑ ינּו א  ַ֣ ב  ָ֖ה א  הו  ה יְׂ ַ֥ ת  ע  נּו׃ ה וְׂ ָּֽ ךָ֖ ֻּכל  ה י דְׂ ע ֵשַ֥ נּו ּומ  ֵרִ֔ צְׂ  י 

נּו   […]8 ָּֽ ךַ֥ ֻכל  מְׂ ָ֖א ע  ֶבט־נ   ה 

Pero hasta ahora, Yahvé, tú eres nuestro padre, nosotros el barro y tú quien 

nos da forma, y todos somos obra de tus manos 8[…] mira que todos somos 

tu pueblo. 

 

La condición de ser “hijos” o “pueblo” está en función de cuán “barro” o arcilla sea en 

las manos del alfarero Yahvé, es decir, la capacidad y disponibilidad para amoldarse a su 

voluntad. Esto requiere proximidad para poder escuchar y obedecer, como un hijo a su padre. 

No es fortuita la mención de “padre” en el versículo 7, pues es él quien ‘moldea’ a su hijo. De 

ello pende su salvación, como expresamente se proclama en Is 64,4: 

   ִּ֤ ת  ּוך ֵהן־א  רִּ֑ ּכְׂ זְׂ יך י  ֶכָ֖ ר  דְׂ ֶדק ב  ֵשה ֶצִ֔ ע ַ֣ ֙ש וְׂ ת  ֶאת־ש  ִּ֤עְׂ ג  ע  פ  ֵׁשָּֽ ּו  נ  ָ֖ם וְׂ ם עֹול  ֶהַ֥ א ב  ֶנֱחט ִ֔ ָּֽ ת ֙ ו  פְׂ צ ֙ ׃ה ק   

Has encontrado a quien con alegría hace justicia y a quienes en tus caminos 

te recuerdan [pero] te has enfadado pues pecamos [.] en ellos [¿los 

caminos?] siempre nos hemos salvado.  
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El pecado, desde esa lógica, se describe como dureza y alejamiento (cf. Is 63,17), 

situaciones que niegan o disminuyen una relación paterno-filial entre Yahvé y su pueblo. Sin 

embargo, al recordar los hechos de Yahvé en favor de su pueblo 50, se tiene la certeza que, 

pese a ello, su fidelidad paternal es motivo de esperanza. Ello no obsta para que 

concretamente se exhorte al pueblo a ‘recordar sus caminos’ porque es justamente allí donde 

ha vivido y encontrado la salvación que ahora anhela.  

Empero, sólo el hecho de saberse o creerse hijo por derecho no fue ni es suficiente. 

Jesús en Jn 8,42 sabe y rebate claramente una filiación fácil que se basta con decir ‘somos 

hijos de Dios’ (cf. Jn 8,41b), y es que en ese contexto Jesús sostiene frente a los “judíos”, que 

ser hijo es testimoniarlo. Ese es el conflicto de Jesús con los “judíos”, además de que no 

quieran reconocer su testimonio, porque se contentaron ya con creerse que son “hijos”. En su 

polémica con ese grupo de “judíos” que se habrían acercado a él, como en su momento lo 

hiciera Nicodemo, Jesús cuestiona sus argumentos que abogaban por un derecho adquirido en 

torno a su filiación. Ellos reclamaban que eran “hijos de Abraham” (cf. Jn 8,35.39), pero sin 

conseguir probar que eran “libres” de pecado, y menos que hicieran las “obras de Abraham”, 

su padre. Es entonces que en la trama apelaron a la paternidad divina como ‘pueblo de 

Alianza’, sosteniendo que no eran “hijos de la prostitución”, pero sabemos cuál es el 

desenlace narrativo con respecto a su real filiación. 

Su tragedia es que tampoco pueden reconocerse como “hijos de Dios”, porque no 

aceptan el testimonio de Jesús que es “verdadero” (cf. Jn 8,45-46), pues están centrados en sí 

mismos. Su argumento al parecer es ese, ‘ser hijos’, mientras que “la verdad” que presenta 

Jesús no es él mismo, como repetidas veces él mismo lo advierte en Juan, sino que ‘siendo el 

hijo’ hace ‘las obras’ de quien le ha enviado (cf. Jn 8,38; 9,4; 10,36-38). Curiosamente, 

regresando a Is 63,16 el pueblo suplicante se despoja de su condición de “hijos de Abraham” 

e “Hijos de Israel” apelando ahora sólo a la paternidad de Yahvé, pues la suya es una 

presencia viva que le redime, le escucha y le conoce 51. Paternidad divina y por consiguiente 

filiación, tienen en última instancia una dimensión soteriológica, dejando de lado la 

presunción o las prerrogativas que puedan sostenerse a partir de la teología de la elección. 

Dios es su Padre porque no tiene a quien más recurrir, como lo muestra el ambiente desolador 

 
50 Como es la tónica de toda la perícopa, que en su conjunto toma forma de súplica, apelando a su historia de 
redención.  

51 Westermann, C. Isaiah, 40-66. A Commentary. Philadelphia: The Westminster Press, 1969, pp.292-293. A este 
autor también le llama la atención ese extraño y antitético paralelismo con Jn 8,42. 
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que ilustra esta oración del tercer Isaías. Dios es también su padre si Israel “hace justicia” 

ֶדק) ֶצִ֔ ֵשה  ע ַ֣  Así, la paternidad-filiación es experiencia de misericordia y gracia, más que de .(וְׂ

orgullo, es experiencia de encontrar a Dios mediante el testimonio, más que una condición 

innata.  

3.2. La comunión de los hijos 

La experiencia única de la filiación divina de Jesús, tal y como es relatada en los 

Evangelios canónicos, no se debió a la urgencia de defender la mesianidad de Jesús después 

de su Pascua, sino que se remonta a una experiencia única y a un legado que él mismo respiró 

en su formación y en su compromiso. Esto resultó atrayente precisamente por esa historia 

compartida como pueblo de Dios-Padre. Fue entonces un mensaje potente, y con una fuerza 

excepcional, que venía desde el fondo de su humanidad. Hijo e hijas se congregaron para ser 

liberados de la orfandad, de la enemistad y del odio, de la falta de fraternidad.  

3.2.1. En torno a una parábola de reconciliación 

Tal experiencia queda plasmada en una de las más entrañables parábolas de Jesús, 

gracias a la redacción lucana. Se trata de la historia de dos hermanos que tomaron caminos 

diferentes, incompatibles, pero que en cuyo padre encuentran redención. En Lc 15,11-32 

resurge ese doble aspecto del pecado que hemos señalado, a saber, el alejamiento y la dureza, 

a través de las actitudes iniciales de los ‘dos hijos’, y coincidentemente en el relato, también 

aparecen los dos signos de la salvación también notados líneas atrás, o sea, el ‘camino’ y la 

‘misericordia’. El alejamiento del así llamado “hijo pródigo” y la dureza del hijo mayor frente 

a la misericordia de su padre son redimidos mediante esos dos signos salvíficos, que 

conducen no sólo a la reconciliación con su padre, sino además entre sí.  

En el relato parece hacerse énfasis que ese hijo que había marchado “estaba muerto y 

ha vuelto a la vida”. Tal declaración se duplica (cf. vv. 20b-21.31), lo cual devela dos breves 

narrativas, porque en ambas, a modo de sentencia, se provoca el desenlace de la intriga, 

resuelta tanto en el acto de acogida del hijo menor como en las palabras de consuelo para el 

hijo mayor. En cada microrrelato la acción del padre es la ‘acción transformadora’ de la 

narración. Es importante hacerlo notar porque muestra en qué consiste la redención para cada 

caso. El primero es bastante descriptivo proporcionando detalles plásticos que contribuyen a 

una mayor caracterización de ese padre.   
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20  καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν 

ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν 

ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 

 21  εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν 

σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.  

(Lc 15,20-21) 

 

Y levantándose marchó para [donde] su padre. Estando aún distante de él, su 

padre lo vio, sintió compasión y corriendo [a su encuentro] se lanzó a 

abrazarle y le besó efusivamente 

21 Pero el hijo le dijo: Padre. Pequé contra el cielo y delante de ti, no soy ya 

más digno de ser llamado tu hijo. 

 

Estando aún lejos, su padre corre a su encuentro, le abraza y le besa, mientras tanto, en 

la misma escena, el hijo repite ahora frente a su padre, los votos de su arrepentimiento. 

Reconoce su pecado mientras su padre le recibe efusivamente. No se debe tomar con ligereza 

el gesto del padre, puesto el gesto de tomarle cariñosamente por el cuello, como literalmente 

dice, junto con lo que proclama después, ‘ha vuelto la vida’, refuerza la acción en sí, pudiendo 

tener una connotación bastante especial que va más allá del ‘fuerte abrazo’, como expresión 

de amor.  El ‘camino’ que emprendió ese hijo al regresar fue el medio que le permitió llegar a 

esa plenitud. En el caso del hijo mayor, su padre le disuade de su dureza de corazón, 

reafirmándole su pertenencia de ‘hijo’ al tiempo que le invita hacia la misericordia. Por esa 

razón, el desenlace se formula de la misma manera, puesto que su conflicto quedaría 

subsanado participando de la celebración por su hermano menor. Pese a ello, la situación final 

varía, pues no se dice qué hace después, quedando ésta más abierta, como si indujese a un 

desafío.  

3.2.2. El retorno de una invocación: ¡Padre!    

De acuerdo con los indicios hallados en el Antiguo Testamento, la figura paterna está 

frecuentemente asociada con la misericordia, tradición que, por su parte, descansa 

curiosamente en un lugar privilegiado en el Nuevo Testamento. En la oración del ‘Padre 

nuestro’ vemos cómo él es el fundamento de esa deseada comunión (cf. Mt 6,11-15). Así, 

para el orante, “padre nuestro” viene a ser una condición divina para la comunión (ἡ 
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κοινωνία), la cual se sustenta en la misericordia providente y consecuentemente en la 

reconciliación 52. Quizás sea una de las formulaciones más explícitas que resalte esa relación 

paterno-filial, puesto que se invoca a Dios directamente bajo esos términos. Como se ha 

podido constatar, Dios-Padre no había sido una invención del cristianismo, sino que urde su 

origen en la anterior tradición bíblica.  

Esta tradición paterno-filial se mantuvo quizás de una manera cautelosa en la época 

intertestamentaria, como lo muestran las escasas designaciones a Dios como ‘Padre’. Pero 

esto no impidió que se le retomase y posteriormente se presentara como la mejor imagen para 

ilustrar y comprender la cercanía de Dios con su pueblo. En efecto, reaparecería, no sólo en la 

temprana literatura cristiana, sino también –en mucho menor proporción– en algunos textos 

rabínicos que pueden rastrear su origen ya en el primer siglo de nuestra era 53. Con todo, en la 

medida que a Dios se le fue comprendiendo de una manera más universal, conforme uno se 

adentra en la época del Segundo Templo, la noción de su transcendencia fue prevaleciendo en 

detrimento de su imagen más paternal, y parte de las razones fue el problema de teodicea que 

supuso el hallarse en un mundo más amplio y ‘global’ 54. Pese a ello, la imagen paternal no 

desapareció del imaginario religioso.  

Es probable que por esa ‘globalización’ que fue minando las identidades nacionales y 

étnicas, el sujeto de fe se alejara de sus grandes referentes o, en otras palabras, fuera 

paulatinamente individualizándose. Al paso que las religiones iban universalizándose, 

trascendiendo fronteras y pueblos, fue surgiendo la necesidad de una relación más cercana y 

personal con la divinidad, donde el individuo ganaba un mayor protagonismo; situación que 

vendría a ser aún más sensible después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 

d.C. Desprovistos de ese gran referente, el cual, a pesar de todos sus avatares, les había 

integrado durante siglos, los judíos y el judaísmo en sus diversas expresiones fueron 

 
52 Tal y como lo deja entrever 1Jn 1,3, donde la comunión de los creyentes, koinonia, implica estar unidos con el 
‘padre’ y ‘el hijo’. 
53 Cf. Jeremias, J. Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 2005, p. 23. El autor 
presenta el caso de Yohanan ben Zakkai, “contemporáneo de los apóstoles”, que de acuerdo con el Mekhilta del 
rabí Ismael (Mekh Ex a20,25), un midrash del Éxodo, sería el primer testimonio rabínico de esa nueva 
designación, popularizada y extendida ya en el cristianismo de finales del s.I. d.C. Su fórmula “Padre celestial” 
fue teniendo cabida en los testimonios talmúdicos de otros rabinos de la época. 

54 Maier, J. Entre os dois Testamentos. História e Religião na época do Segundo Templo. São Paulo: Edições 
Loyola, 2005, pp. 205-207. El autor sostiene también que, debido a esa transcendentalización de la imagen de 
Dios, pronto fue necesaria la figura de una mediación salvífica personal, como ya se deja notar en la traducción 
de los LXX y sobre todo en el Libro de Daniel, a parte de la literatura intertestamentaria que la usa 
profusamente. Ello significó que tal figura se constituyera como el catalizador del mesianismo en la Palestina del 
siglo I d.C. 
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concentrándose aún más en ambientes domésticos y locales, donde ya había referentes bien 

establecidos para ese momento, como era el caso de la Sinagoga u otras experiencias de vida 

común como en Qumrán. A pesar de todo, Joaquim Jeremias advierte:  

La tendencia que se observa en el judaísmo helenista de dar a la relación filial 

con Dios un colorido realmente sentimental y subjetivo no se observa en el 

judaísmo de Palestina. Aquí cuando el individuo llama a Dios su Padre 

celestial, la razón principal sigue siendo la misma: Dios es el padre celestial 

de Israel y el individuo se siente miembro de ese pueblo primogénito de 

Dios.55 

Sin embargo, Jeremias también señala la existencia de textos rabínicos tempranos que 

contienen ahora invocaciones –y ya no sólo designaciones– a Dios como ‘Padre’, a semejanza 

del judaísmo antiguo56, pero son rescatadas –con mayor frecuencia en la diáspora– para un 

uso litúrgico57. En el judaísmo palestinense existen dos casos donde este tipo de invocación se 

da; uno corresponde “a una liturgia sacerdotal del Templo” y el otro corresponde a una 

“letanía del año nuevo” asociada con el rabí Aquiba; ambas probablemente provengan de un 

patrimonio litúrgico del s.I., y curiosamente ambas rezan “Padre nuestro, rey nuestro”58. A 

pesar que Jeremias admita que considerar a “Dios como Padre celestial constituye una 

considerable profundización en las relaciones con él”, todavía, según los testimonios rabínicos 

del s.II a.C., “la paternidad de Dios equivale” a estar “obligado a la obediencia” de la Torá, y 

a reconocer que Dios “es el único salvador, cuando no hay ningún otro capaz de ayudar” 59. 

Concluye entonces que “lo importante es el sentido colectivo que se le da a esta paternidad 

[tal y como lo] afirman los judíos en Jn 8,41” 60. Las invocaciones de Jesús son en contraste, 

personales y únicas, lo cual denota una relación con Dios rara y especial, pero que no 

desencaja del todo con ‘ese nuevo’ lenguaje popular para referirse a Dios. 
 

55 Jeremias, J. Op.Cit., p.30-31. En el fondo el autor quiere contrastar la tradición jesuánica con respecto a Dios 
‘padre’ con el judaísmo palestinense que no era muy profuso con esa designación, pese a los raros casos que sí la 
emplean. Constata mientras tanto que existen textos provenientes del judaísmo helenista que muestran un sentido 
más personal en esa designación como es el caso del relato egipcio de José y Asenet 12,14 donde Asenet invoca 
a Dios “Tú sólo Señor, eres un Padre amable, bueno y justo”, para luego pedirle que la reciba en sus brazos. 

56 V.gr., Sal 89,27, Is 63,16; 64,7, Jr 3,4.19, 1Cro 29,10. 

57 Cf. Jeremias, J. Loc.Cit. El ejemplo más llamativo es el de Si 23,1.4 que en su versión griega cambia “el Dios 
de mis Padres” del original hebreo (perdido, salvo algunos extractos), por “Señor Padre, dueño de mi vida” y 
“Señor Padre, Dios de mi vida” (cf. Ibid., pp. 34-35.) 

58 Ibid., p. 32. Ambas fórmulas litúrgicas están recogidas respectivamente en el tratado Tamid V 1, –uno de los 
tratados más antiguos de la Mishná– y en bTaanit 25b.  

59 Ibid., pp.26-27. 

60 Ibid., p.29. 
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3.2.3. El clamor de los hijos adoptivos 

“Abbá” parte de una experiencia singular de Jesús; al parecer era su modo habitual de 

dirigirse a Dios, como resuena en la oración del huerto: αββα ὁ πατήρ (Mc 14,36). Jeremias 

sostiene que dirigirse a Dios así, en un contexto de culto, hubiera sido algo “inconcebible”, y 

“el que Jesús se atreviera a dar ese paso significa algo nuevo e inaudito […] habló con Dios 

como un hijo con su padre, con la misma sencillez, el mismo cariño, la misma seguridad”61. 

Ese modo nos evoca de nuevo la parábola de Lucas, donde se narra la relación de un buen 

padre, justo y amoroso, con sus dos hijos en términos muy amorosos.  

La adhesión cristiana presupone también una relación así de personal y familiar con 

Dios, sin detrimento de lo colectivo, como nos los recuerda Mt 6,9b.11-13 y Lc 11,2b-4, 

donde una oración litúrgica practicada en las comunidades cristianas señala su propio origen 

en una ‘catequesis’ de Jesús. Ahora, esa experiencia personal y comunitaria de Dios que se 

enmarca en el horizonte escatológico del ‘Reino’ se expande y adquiere paradójicamente un 

carácter salvífico universal en Jn 3,17. El designo divino de salvación del mundo empieza 

sencillamente a partir de la experiencia de “hacerse hijos”. Como se verá en la siguiente 

sección (i.e. 3.3), esa peculiar filiación surge no como consecuencia de una resolución 

individual, sino mediante un testimonio cuyo garante fuese el mismo Padre.  

La noción de ἡ υἱοθεσία, “adopción filial”, juega un papel muy importante en la 

autopercepción del creyente cristiano. Como se vio en Rm 8,14-16, la condición de ser “hijos 

de Dios” se debe a la acción del Espíritu, y ésta, siendo una acción gratuita, tiene como 

consecuencia el testimonio. De ahí la conveniente contraposición que se hace entre “hijos de 

Dios” adoptivos y “espíritu de servidumbre”, hacia el final del versículo 14 e inicio del 15. 

Ahora, el espíritu de los ‘hijos adoptivos’ lleva a dar un testimonio el cual se expresa bajo el 

clamor: “Abbá, Padre” (Rm 8,15) 62. En efecto, queda claro que para Pablo la noción de 

 
61 Ibid., p.70. Jeremias, pese a que el vocativo arameo αββα sólo está “explícitamente” en la cita de Mc, en Ga 
4,6 y Rm 8,15, defiende que todas las invocaciones en griego por parte de Jesús son muy raras en otras 
tradiciones fuera de la suya y que, debido a que no guardan una forma fija, dichas invocaciones no son sino 
traducción de ese vocativo arameo propio del “lenguaje infantil”, como lo atestigua el Talmud babilónico (en 
bBer 40a y bSanh 70b) y el Targum de Is 8,4 (cf. Ibid., pp.64-65;67-68) 

    

62 Es interesante como ese clamor movido por el Espíritu, quien en última instancia es quien guía en la oración 
del fiel según el propio Pablo (cf. Rm 8,26), guarda una semejanza con el pedido que hacen los apóstoles acerca 
de cómo orar. Orar tanto aquí como allá, en tanto acción del Espíritu es comenzar a reconocer la paternidad 
común de Dios. 
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“adopción filial”, tomada del ambiente jurídico de su época 63, que no estaba del todo ausente 

en el Antiguo Testamento 64, le encajaba muy bien para actualizar el tema de la Alianza a la 

luz de la fe en Cristo.  

Este aspecto resulta más evidente en Ga 4,1-7, donde sus asociaciones, sean con la 

tradición legal de la Torá como con su entorno legal, le ayudan a definir la nueva identidad 

del creyente, siendo así bastante cercano con la idea de la filiación divina del pueblo desde la 

perspectiva vetero-testamentaria de la Alianza, que se ha querido aquí subrayar 65. Pablo 

correlaciona minoridad de edad, el status de esclavo y la ley mosaica para contrastar, llegada 

‘la plenitud de los tiempos’, un nuevo status, el de κληρονόμος διὰ θεοῦ, “heredero por 

voluntad de Dios” (Ga 4,7), que corresponde al ‘hijo’ facultado para gozar de todos los 

derechos que acarrea su filiación 66. La ‘adopción’ en ese mundo era un contrato que 

implicaba una ruptura con la condición o pertenencia anterior para formar parte de una nueva 

casa. En el derecho romano de la época, ello era posible bajo dos figuras jurídicas entonces 

reconocidas: la emancipación y la manumisión. A través de la primera, un infante o 

cualquiera alieni iuris en condición de ingenuo (esto es, cualquier ‘nacido libre’ sometido a 

patria potestas) podía de ser adoptado por un tercero que deseaba adjudicarse un heredero 67, 

por su parte en el segundo caso un esclavo podía ser adoptado como ‘hijo’ si antes, por 

voluntad de su patrón, fuera declarado ‘liberto’ 68. Se entiende ahora por qué se usa esos dos 

 
63 Cf. Schneider, G., “υἱοθεσία, ας, ἡ” en: Balz, H.; Schneider, G. Diccionario Exegético del Nuevo Testamento. 
Salamanca: Sígueme, 1998, p.1823, v.2. El uso del vocablo es exclusivamente paulino y que, de acuerdo con los 
autores, refiere a la acción legal de tomar un hijo por adopción, pero Pablo lo aplica teológicamente tanto para el 
pueblo de Israel, en consideración a E 4,22 e Is 1,2 en Rm 9,4, como para los creyentes como en el caso de Ga 4. 

64 La mayoría de los casos de adopción bíblicos provienen de las la narrativas de los patriarcas (como el caso de 
Labán y Jacob, o el de Abram en Gn15,2-3), y no consta un precepto claro que rija sobre esa práctica. 
Curiosamente en Ester 2,7 hay indicios que se daba comúnmente entre los judíos, por lo menos a partir de su 
experiencia en Mesopotamia (Cf. Knobloch, F. “Adoption”, en The Anchor Bible Dictionary. New York: 
Doubleday, 1992, pp. 76-79, v.1). 

65 La metáfora de la adopción filial de Israel, de cuño deuteronomista, viene siendo su principal fundamento 
teológico, sobre todo a partir de textos como Dt 8,5; 14,1. 

66 En el derecho romano la adoptio equivaldría a estar bajo una nueva patria potestad que le diere al beneficiado 
acceso a derechos inherentes a la condición de ‘hijo’. De acuerdo con lo que se estipulaba en Las Doce Tablas, 
IV,2 había una simulación ritual de venta del hijo a ser cedido, que terminaba en su emancipación efectiva (Ruiz 
Castellanos, A (ed.). La Ley de Las Doce Tablas. Madrid: Ediciones Clásicas, 1991, pp. 64-65) 

67 Diferente acontecía con la adrogatio que implicaba la ruptura total del vínculo jurídico de un joven adulto sui 

iuris con su familia de origen con el fin de continuar el culto familiar de su nuevo padre (Frier, B.; McGinn, Th. 
A Casebook of Roman Family Law. New York: Oxford University Press, 2004, p.304) 

68 En las Institutionum Iustiniani, Liber I, 11,12 se comenta que Catón en los tiempos de la República sostenía 
que “que los esclavos adoptados por sus patronos, eran así podía ser libertos”, posición sostenida también por 
Aulus Gellius (Cf. Thomas Sandars (ed.) The Institutes of Justinian. London: Longmans, Green, & Co., 1865, 
p.121) 
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ejemplos en Ga 4,1, es decir, νήπιος y δούλος, “infante” y “esclavo”, justamente para 

subrayar la novedad radical que deviene del bautismo y de la filiación adoptiva, la cual supera 

el tutelaje de la ley para el judío Saulo. 

Llegado a este punto puede notarse cómo la filiación, deudora de la acción del Espíritu 

Santo, marca tanto el pensamiento paulino como el joánico, constituyéndose como ejes 

centrales en sus respectivas teologías acerca de la fe en Cristo. Aunque sea algo que permea 

toda la literatura cristiana de distintas formas, el contraste que se quiere dar aquí es con el 

objeto de poner a Juan en contacto con una tradición cristiana previamente consolidada. Juan, 

así, a su modo, actualiza una tradición neotestamentaria de filiación divina que testimonia la 

acción del Espíritu. La diferencia estriba en que pese a la distinción hecha entre la filiación 

del fiel (τό τέκνον) y la de Jesús (ὁ υἱός), según Jn 1,12, la referencia explícita de la 

“adopción” propiamente dicha parece desvanecerse, dando cabida a una visión más integral 

de la filiación de la persona de fe. En cualquier caso, es posible para la persona y la 

comunidad de fe llamar a Dios ‘Padre’, lo cual lleva a reconocer a ‘los otros’ que lo invoquen 

así. No es casualidad, por consiguiente, que el énfasis joánico de la filiación se halle en la 

‘comunión’. 

3.2.4. En torno a una imagen de salvación 

Ese énfasis no es apenas un rasgo eclesial, sino que posee un carácter soteriológico 

porque la comunión permite que la ‘vida’, primicia de la fe en Cristo, se transmita, tal y como 

lo ilustra la imagen de ‘la vid y los sarmientos’. A pesar que su fundamento es cristológico en 

tanto que es él, quien da su vida (cf. Jn 15,13), la comunión se fortalece con el Hijo en tanto 

continúen sus “ramas” produciendo “frutos” (Jn 15,4). Es por ello que el mandamiento del 

amor (Jn 15,12) es vital para estar en comunión con la fuente de “vida eterna” (cf. Jn 4,14). 

No obstante, dar el fruto querido por el Padre sólo es posible si los sarmientos ‘están unidos’, 

unidos a la vid.  La salvación no depende de nuestra adhesión a un proyecto de solidaridad y 

fraternidad, sino que es antes un acto gratuito de Dios, que luego su Espíritu empuja hacia una 

opción libre y generosa de solidaridad y fraternidad.  

La imagen de la viña se debe a una antigua tradición profética atestiguada por Is 5,1-7 

y Jr 2,21, a partir de la cual “la casa de Israel” y Judá, “su plantío predilecto”, son expuestos 

en un clima de juicio, por no dar el fruto esperado. Son la viña de Yahvé, quien la había 

tratado con esmero, pero lo han defraudado. Dicha imagen fue rescatada en Mc 12.1-12 par, y 

Mt 20,1-8, para retratar también la obstinación del pueblo frente al advenimiento del reino de 
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Dios, pero no responsabilizaban a la viña de su esterilidad, sino a sus trabajadores, es decir, 

los gobernantes y autoridades que debían servirle; el relato marcano es mucho más crudo, 

introduciendo en la parábola el tema de la pasión de Jesús a partir de la tradición bíblica del 

martirio de los profetas69.  

Jn 15,1-8 a su vez recupera su sentido original, al devolver la responsabilidad a los 

‘vástagos’ de la vid, de donde brotan los frutos. La vid es ahora la imagen: imagen de la 

comunidad de creyentes, ya no tanto de un colectivo étnico-religioso, beneficiario pasivo de la 

salvación. Ello subraya, a nuestro modo de ver, un sentido más apostólico y testimonial, a la 

vez que circunscribe la salvación a una vivencia comunitaria concreta, con un propósito (cf. 

Jn 20,21-23), dar testimonio de la salvación.  

3.3. El testimonio del Hijo 

Desde hace unas décadas, en esta parte del mundo no extraña el fenómeno y la 

proliferación de expresiones extáticas en el medio religioso, siendo allí bastante común las 

invocaciones al ‘Espíritu’. Ciertamente, el cristianismo espera eso, pero, cabe el riesgo aquí 

de transponer esa experiencia a un ‘territorio’ fuera de este ‘mundo’; lo curioso es que nunca 

se está allende de la experiencia humana70, la que nos ata al cuerpo y a este mundo. Esa es la 

paradoja que nunca será resuelta, tanto más sufrible o frustrante si se intenta desde dualismos 

irreductibles, sean de cuño antropológico o cósmico. Mientras tanto, surgen por doquier, 

ofertas más seculares para quien busque ‘una experiencia trascendente’; deambulan imágenes 

sugestivas que incitan a explorar una naturaleza aún misteriosa del alma, o cuando menos la 

posibilidad de expandir la propia existencia, traspasando simbólicamente las fronteras 

corporales y de toda materialidad para alcanzar un estado ‘espiritual’. Hay un hambre de todo 

eso, quizás porque estamos fartos de nuestro propio consumo. 

Perdónese pues el modo caricaturesco y la osadía de referirnos por un momento a 

nuestro contexto socio religioso, pero, si bien se mira, la caricatura es sencillamente una 

impresión de la realidad y esa es su finalidad aquí. Estamos de acuerdo que la realidad es 

mucho más compleja de lo que recién hemos descrito, pero, frente a textos como el nuestro, 

 
69 Cf. 1R 18,4.13; 19,10.14; 2R 6,31-32; Jr 2,30; 38,4.16; Ne 9,26; 1Ts 2,15; Rm 11,3; Mt 23,30-31.37; Lc 
13,34; Hch 7,52; Ap 16,6. 

 

70 Y es que ‘Espíritu’ (y por extensión ‘espiritualidad’ cristiana) refiere, además, al logos, que hace que todo sea 
susceptible de transformación, lo cual justifica y promueve la idea de una ‘nueva creación’, donde la condición 
de ‘carne’ no es suprimida, así como ‘mundo’ en Jn, pese a ser pasible de condena, es también el destinatario de 
la redención. 
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donde expresamente se exhorta ‘a nacer de lo alto’ (Jn 3,3), y donde Jesús insinúa su propia 

experiencia ‘celeste’ (cf. Jn 3,13), cabe el riesgo también de lecturas desencarnadas. Pareciera 

que se tratara de una tendencia actual, pero ya el cristianismo primitivo tuvo que afrontar el 

fenómeno gnóstico en su seno. 

El enfoque joánico de ‘resurgir’ o ‘nacer del espíritu’ no apunta hacia un 

espiritualismo. Primero, porque dicha transformación, planteada como ‘generación celeste’, 

no deja de ser nunca una experiencia humana con consecuencias éticas y sociales; segundo, 

porque en el Evangelio de Juan, Jesús no transmite una doctrina esotérica para iniciados, sino 

testimonia con su vida, públicamente, acerca de esas ‘cosas del cielo’ (Jn 3,12). En Juan 

creerlo y reconocerlo suponía la tan esperada salvación. Por último, la noción de la 

encarnación previene contra cualquier interpretación docetista del texto y de Jesús. 

La especial condición de ‘Hijo’ en la experiencia de Jesús no le exime de su condición 

humana, sin embargo, su propia experiencia trasciende cualquier criterio impuesto ‘según la 

carne’. Jesús humaniza el logos eterno abriendo para la humanidad un poder creativo venido 

‘de lo alto’. No es un demiurgo, sino la propia Palabra creadora del Dios ‘Padre’ salvador. En 

este apartado, no nos detendremos tanto en esa condición esencial y particular del ‘Hijo 

unigénito’ de Dios71, sino en su praxis como ‘Hijo’, y su impacto en el creyente. 

‘Nacer de lo alto’ implica, como hemos venido sosteniendo, una regeneración divina 

que conlleva, a partir de esa adopción filial, la posibilidad de no ‘ser del mundo’ (cf. Jn 17, 

16), comprendiéndose ahora bajo otra pertenencia, otra ‘casa’. Ahora, ser hijos/as de Dios es 

simplemente testimoniarlo, mediante una forma de ser distinta. La fe garantiza esa vivencia. 

Fe, ciertamente es un don, es gracia, porque primero se vive como un acto de confianza de 

parte de Dios. La revelación de Dios en Jesús acaece en su testimonio por lo que creerle daría 

acceso a ella y a la vida que ésta otorga. Por tanto, es un acto que viene ‘de lo alto’ pero que 

mueve a creer y a dar consecuentemente testimonio de ello. Así, en un segundo momento, la 

fe es la respuesta y actitud fundamental del creyente. 

 
71 En la tradición joánica “se usan alternativamente y sin diferencia alguna ὁ υἱός y ὁ υἱός τοῦ θεοῦ”, pese a que 
ambas formulaciones rastreen diferentes orígenes, como el segundo caso que topa con una tradición confesional 
común; en el υἱός joánico “la cristología y la soteriología se hallan unidas entre sí de manera sumamente íntima” 
para acentuar su carácter de “mediador de la salvación”, puesto que el ‘Hijo’ es “el enviado” para realizar la 
redención; sin embargo, “la posición de Jesús como el Hijo de Dios, es expresión de su ser divino, sin que en 
este punto las reflexiones metafísicas desempeñen ya algún papel. Aunque la preexistencia y la actividad actual 
del exaltado se realizan insistentemente, sin embargo, la encarnación y la muerte en la cruz ocupan un lugar 
central y no son atenuadas por el testimonio de fe desde la perspectiva de Pascua” (Hahn, F., “υἱός, οῦ, ὁ”, en: 
Balz, H.; Schneider, G. Op.Cit., pp.1836,1838) 
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Por consiguiente, “fe” no es un tema secundario en la perícopa, pues en su propio 

‘prólogo’ (Jn 2,23-25), aunque de manera implícita, aparece como un asunto polémico que 

pronto deberá ser dirimido por Jesús. El efecto narrativo de ‘suspenso’ lo preanuncia. Jesús 

parece no fiarse de la fe de la muchedumbre, pese a que surge a partir de los signos que él 

mismo realizó en medio de ellos. Empero, no era que Jesús dudara de la sinceridad de aquel 

entusiasmo, tampoco era una cuestión de ‘buena’ o ‘mala fe’ que le hiciera sospechar acerca 

de sus verdaderas motivaciones para creer. De acuerdo con el texto Jesús conoce al ser 

humano internamente y sabe que aquello no era la fe. La exterioridad del signo conlleva 

siempre a indicar otra cosa, y quizás muchos lo perciben, incluido el mismo Nicodemo.  

Lo que Jesús realizó en Jerusalén, les indicaba que su origen ‘venía de Dios’, 

escabulléndosele con ello una ironía al narrador, puesto que ‘venir de Dios’ para Nicodemo 

no significa lo mismo para Jesús. A pesar de todo, se llega a una situación liminal desde 

donde se infiere que tales signos indican algo más, como en breve lo formulara Nicodemo: 

“sabemos que has venido de Dios, maestro; pues nadie puede hacer estos signos que tú haces 

a menos que esté Dios con él” (Jn 3,2). Una vez allí, la fe o la creencia deja de ser un acto que 

viene del ser humano, y eso es justamente lo que Jesús va a testimoniar porque en realidad 

(él) ha venido de Dios (Jn 3,13). Como hemos dicho, la fe bíblica es primariamente un acto de 

confianza por parte de Dios.  

Entonces, más que imputarle una actitud desdeñosa a Jesús, que pudiese reflejar el 

conflicto de las comunidades joánicas con un entorno judío hostil, vemos en el texto algo que 

aplica a todo ser humano. Jesús no conoce sólo lo que hay en el interior de un judío, sino 

conoce lo que hay dentro de “todos”, es decir, dentro del ser humano, y para él es solamente 

‘carne’, no espíritu divino (cf. Jn 3,6), porque él es también hombre, además de venir de Dios, 

por tanto, sabía acerca de su condición interna como hombre. No obstante, conoce también 

como Dios en consonancia con Jr 17,10: “él tiene el poder de Dios de conocer los 

pensamientos más profundos del hombre” 72. Por eso ‘no se confía’ a su juicio, porque para 

confesarlo se es necesaria la revelación divina, tal y como lo estipulara Mt 16,17: μακάριος εἶ, 

Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

“feliz eres, Simón de Jonás, porque carne y alma no te [lo] revelaron, sino mi padre quien está 

en los cielos”. El ser humano tiene la posibilidad de recibirlo mediante la fe en Cristo, que en 

términos joánicos significa escuchar y acreditar su testimonio, el medio de aquella revelación.  

 
72 Brown, R. Op.Cit., p. 127. 
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Mediante el nexo lexical que acontece en Jn 2,25–3,1 donde se usa “hombre” tres 

veces, a pesar de su diferenciado matiz, esa suspicacia por parte de Jesús comenzará a 

esclarecerse y el problema que se plantea en esos versículos se delinearán a través de la propia 

figura de Nicodemo. El ‘hombre’ Nicodemo pese a las credenciales que lo preceden no es 

capaz de confesar a Jesús en su justa medida. Ni la tradición religiosa que él representa, ni 

siquiera su piedad es adecuada para ello. De ahí la necesidad de nacer de nuevo/de lo alto para 

tener una mejor –o una adecuada– comprensión de aquellos signos realizados en Jerusalén.   

Los ‘signos’ realizados por Jesús en el Evangelio de Juan forman parte apenas de una 

obra mayor que se está realizando inclusive en éstos, siendo ello parte de un testimonio que 

tiene su culmen en su propia pascua. La gran inclusión que podemos vislumbrar que daría 

sustento a tal relación comienza con la realización de un signo, el primero del cual se tiene 

constancia detallada en el relato. El relato de las ‘bodas de Caná’, conecta en seguida con el 

momento de la “hora” de su glorificación en Jn 19,25-27. Tanto allá como acá, nos 

confrontamos con el testimonio de Jesús ante la presencia de testigos de su círculo, entorno a 

su propia madre. Es probable que con esa imagen el Evangelista quiera impregnar un sentido 

de fecundidad a ese momento que se preanuncia y anticipa a través del signo de la conversión 

del agua en vino. Por tanto, los signos realizados por Jesús a lo largo de los capítulos 2 al 12 

tienen como fundamento, en principio, la “hora” de su pascua, y de allí extraen su fuerza. No 

es casualidad que, hacia el final de esa gran sección, en Jn 12,23-24, Jesús anuncie que su 

“hora ha llegado”.  La “hora” de su glorificación ha sido ya preanunciada también en Jn 3,14, 

que a su vez hace una inconfundible alusión al pasaje de Nm 21,4-9. Mientras tanto, el tema 

de la ‘elevación del Hijo del Hombre’ reaparece también Jn 12,32-33, dando solidez a la 

postura según la cual Jn 2,23–3,21 tiene una función de prolepsis dentro del conjunto 

narrativo del Evangelio, y con ello una función programática pues contiene los ingredientes 

principales, encapsulados ahora dentro de la perícopa, que luego darán sabor a todo el relato. 

 Con el uso simbólico del pasaje de ‘la serpiente erguida en el desierto’, Jesús explica 

que el testimonio del “Hijo del Hombre” es en esencia salvífico, a la vez que tiene un carácter 

judicial, aspecto que será más evidente a partir de Jn 3,17. Pero antes, se ha de considerar lo 

que le ha precedido inmediatamente desde Jn 3,11.  Allí parece el verbo μαρτυρέω, 

“testimoniar”, y su correspondiente sustantivo ἡ μαρτυρία, “testimonio”. Ambos vocablos 

sugieren un énfasis que apunta hacia dicho clímax dentro del Evangelio. En el siguiente 

versículo Jesús expone la dificultad de aceptar y recibir su testimonio, siendo ello también una 

ventana para reconocer el entorno socio-religioso que envuelve al lector del final del primer 
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siglo, donde el testimonio de las comunidades cristianas era posiblemente rechazado.  Las 

“cosas de la tierra” como se vio, pueden referir al testimonio de los profetas que gana un 

sentido pleno a la luz del acontecimiento de Cristo 73. La fe mesiánica se reconoce en ese 

testimonio. Las “cosas del cielo” son testimonio aparte y refieren a una experiencia profunda 

y particular de quien da testimonio de ello. El versículo 13 funge como el argumento 

principal, que ya responde a la cuestión de la fe propugnada a partir de ‘los signos’ y la 

reacción que causaron en la muchedumbre. Sólo ‘quien viene del cielo’ puede dar testimonio 

acerca de las “cosas del cielo”. Así la ‘vida eterna’ solo puede ser poseída por quien da 

crédito a ese testimonio en virtud del cual es posible la ‘regeneración’ en la fe.  

El anterior recorrido muestra la importancia del testimonio, no sólo como algo de lo 

que se tenga que decir o proclamar, sino además que debe hacerse y vivirse, ‘sufrirlo’ en el 

sentido de pathos. La pasión de Jesús y su muerte en cruz, que para el evangelista es la “hora” 

de su glorificación, es además testimonio y juicio, y ambas dimensiones se encuentran 

condensadas en aquel símbolo de la ‘serpiente erguida’. La serpiente puede evocar tanto la 

muerte como la salvación de la misma muerte. Es pues símbolo de muerte y vida, así como 

para los cristianos lo es la cruz, la cual indica muerte, pero también la fuente de la cual emana 

la salvación, la vida de Dios. Esa interpretación del símbolo tiene ya un antecedente bíblico. 

Sb 16,5-14 expone cómo la plaga de las langostas del tiempo del éxodo fue más letal, en 

contra de lo que se esperaría, que el más mortífero ataque de las serpientes en el texto de 

Números; ello es ocasión para que Dios mostrase su misericordia y su voluntad salvífica:  

 

10  τοὺς δὲ υἱούς σου οὐδὲ ἰοβόλων δρακόντων ἐνίκησαν ὀδόντες τὸ 

ἔλεος γάρ σου ἀντιπαρῆλθεν καὶ ἰάσατο αὐτούς 

 11  εἰς γὰρ ὑπόμνησιν τῶν λογίων σου ἐνεκεντρίζοντο καὶ ὀξέως 

διεσῴζοντο ἵνα μὴ εἰς βαθεῖαν ἐμπεσόντες λήθην ἀπερίσπαστοι 

γένωνται τῆς σῆς εὐεργεσίας 

 
73 Ya apuntaba Raymond Brown en su comentario que ese dicho de Jesús en última instancia referiría a ‘lo que 
se ha dicho’, es decir, al testimonio anterior al suyo; le debate a Thüsing que su sentido, en su lugar, refiera al 
ministerio público y “terrestre” de Jesús en contraposición con la revelación (de las “cosas celestes”) post-
pascual a través del paráclito. Entre tanto, atisba un paralelismo de esa dicotomía en el Talmud (cf. TalBab, 
Sanedrín 39a). (Ibidem, p.132). Recientemente Craig Keener en su comentario encuentra otros paralelismos (en 
Testamento de Job 38,5 y en 4 Esdras 4,21), y ve en éstos un caso de retórica semítica de qal waḥomer donde el 
argumento “liviano” corresponde a “las cosas de la tierra”, mientras el “pesado” a “las celestes”, siendo que las 
“cosas de la tierra” podrían remitir análogamente a lo celeste (Keener, C. The Gospel of John. A Commentary. 
Grand Rapids: Baker Academy, p.559-560, v.1.). 
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 12  καὶ γὰρ οὔτε βοτάνη οὔτε μάλαγμα ἐθεράπευσεν αὐτούς ἀλλὰ ὁ 

σός κύριε λόγος ὁ πάντας ἰώμενος  

(Sb 16,10-12) 

 

Ni el veneno ni los dientes de las serpientes vencieron a tus hijos, pues vino 

tu misericordia a su favor y les curó, 11 pues les fueron infligidos [sólo] 

como recuerdo de tus preceptos para que rápidamente se salvaran de caer en 

un olvido profundo, distrayéndose de tus buenas obras [ o ‘beneficios’] 12 por 

tanto, ni planta ni remedio alguno les sanaron, sino tu palabra, Señor, que lo 

cura todo. 

 

Su mordedura recordaba, entonces, la “instrucción” de Dios (τῶν λογίων σου) 74 

cuando existe el riesgo de olvidarse de ella, idea que quizás más tarde Pablo retomara para 

caracterizar la naturaleza de “la ley” (cf. Rm 7,7-25), sin embargo, lo central en el texto radica 

en acentuar la misericordia de Dios y su voluntad salvífica mediante la curación, siguiendo 

respectivamente el testimonio de Números. Como ya lo indica Sb 16,6, la ‘serpiente de 

bronce’ funge como signo o “símbolo de salvación” (σύμβολον ἔχοντες σωτηρίας), aspecto 

que preserva la alusión de Jn 3,14.  Queda la pregunta hasta qué punto el texto de Sabiduría 

pudo influir en nuestra perícopa, pues además aparecen ecos como “palabra” y su función 

salvífica en el versículo 12, y los ‘beneficios’ de Dios (τῆς σῆς εὐεργεσίας) en el versículo 

anterior, pero no cabe duda que la comprensión redentora de la imagen de la serpiente de 

bronce, más allá de su origen mágico 75, pervive en Juan como signo de salvación. De ese 

modo, Jesús en su discurso da la pista a Nicodemo a través de un texto por él conocido, 

“testimonio terrestre”, y signo del “testimonio celeste” del Hijo que en su Pascua se yergue, 

‘como y para’ la ‘salvación’ del mundo. 

 
74 El vocablo τό λόγιον  que normalmente traduce ‘oráculo’ (חׁשן), puede también tener en LXX un significado 
más neutro, como “aquello que ha sido dicho mediante instrucción”; también puede designaba el pedazo de 
tejido colocado en la parte del pecho en el efod del sumo sacerdote, que al usarlo le confería autoridad para 
dictaminar “decisiones legales”, traducido por algunas versiones como el “pectoral del juicio” (    ט פ  ׁשְׂ ֶׁשן מ  ח ִּ֤ ) en Ex 
28,15. En ese sentido, y considerando Sb 16,6b donde menciona (εἰς ἀνάμνησιν ἐντολῆς νόμου σου) se ve 
conveniente traducirle como “precepto” o “sentencia” (Cf. Muraoka, T. A Greek-English Lexicon of the 

Septuagint. Leuven: Peters, 2009, p.435). 

75 Cf. Varo, F. Números. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2008, p.160-161. 
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Resta aludir acá a la tradición mosaica que se puede identificar en la perícopa, también 

presente a lo largo de toda la primera gran sección del Evangelio (la de los ‘signos’) 76.  El 

eco que tiene la figura de Moisés justamente en esa imagen de ‘la serpiente de bronce’ es 

incontestable. Surge inevitablemente la cuestión de si Jesús en el cuarto evangelio se presenta 

como el ‘nuevo Moisés’. No se puede negar el paralelismo entre Jesús y Moisés que allí se 

propone. Ciertamente en tiempos del propio Jesús, Moisés, además de continuar siendo el 

paladín de la Torá, era el modelo de profeta. Moisés es el enviado y el mensajero de Dios por 

quien la ley fue dada a Israel, sumándose a esto una función de mediador entre el juicio de 

Yahvé y su pueblo77. De acuerdo con Wayne Meeks, se le consideraba, quizás por algunos 

círculos judíos o samaritanos, como una figura apocalíptica de “profeta-rey” cuyo encuentro 

con Dios en el Sinaí era interpretado “como una entronización en el cielo” 78 pese al final más 

bien modesto que relata Dt 34,5. Es probable que Jn 6,14b-15 reflejara esa tradición pues allí 

la muchedumbre al presenciar el signo de la multiplicación de los panes pensaron que era “el 

profeta que habría de venir” y en seguida ya querían hacerlo “rey”.  

Ese último pasaje de Juan avizora quizá la devoción en torno a la expectativa de una 

figura mesiánica que bien podría calzar la imagen glorificada de Moisés, “profeta-rey”, lo 

cual es un recurso para nada raro en la apocalíptica del momento que solía exaltar personajes 

del pasado extraídos de la tradición bíblica como lo habían sido los ejemplos paradigmáticos 

de Enoc y Daniel. A propósito, llama la atención el título La Asunción de Moisés, que refiere 

a un libro apócrifo cuya última edición data del tiempo de Jesús, entre la revuelta judía del 

año 4 a.C. y el año 30 d.C.79. Quizás esa imagen mosaica estaba todavía en boga, que Jn 3,13 

insistiera críticamente que “nadie ha subido al cielo sino quien bajó del cielo”. Puede ser mera 

conjetura, pero cuando escuchamos otros textos clave como Jn 6,32 o inclusive Jn 1,17, donde 

 
76 Cf. Jn 1,17; 5,45; 6,32; 7,22-23. 

77 De hecho, Jesús como ‘mediador’ de la ‘nueva alianza’ conlleva a percibirle como un nuevo Moisés. 
78 Meeks, W.A. The Prophet-King. Moses Traditions and the Johannine Christology. Leiden: Brill, 1967, pp. 
286, 295-296. De acuerdo con Meeks, esa “piedad” judía se halla en Filón, en el libro samaritano Memar 

Markah y en midrashim posteriores del medioevo, que interpretan Ex 7,1 confiriendo un sentido regio al 
lugarteniente de Dios. 

79 Cf. Aranda Pérez, G., “Apócrifos del Antiguo Testamento”, en: Aranda Pérez, G; García Martínez, F.; Pérez 
Fernández, M. Literatura judía intertestamentaria. Estella: Verbo Divino, 1996, pp.297-299. En ese libro en 
ningún momento se narra una asunción celestial de Moisés, pese a que se lo sitúe ya en el ocaso de su vida, 
desde donde tiene sus visiones proféticas del tiempo de Antíoco IV y la revuelta macabea, y su posterior 
actualización –y edición– de los acontecimientos en torno a la muerte de Herodes ‘el grande’, pero según Aranda 
Pérez, es probable que el título refiera a una parte perdida del final del texto, donde conste dicha asunción. Para 
ello se sustenta en los testimonios de Dídimo de Alejandría y Orígenes acerca de esa tradición, la cual había sido 
recogida en Judas 9. Esto parece ser una hipótesis bastante verosímil. 
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se superpone la figura de Jesús sobre la de Moisés, mueve a pensar que la tradición mosaica 

en Juan es un recurso tipológico para resaltar al mediador de la ‘nueva alianza’ y no 

necesariamente postular a Jesucristo como el ‘nuevo Moisés’ y que, por ello, en Jn 6,15 Jesús 

quiera deslindarse de esa identificación o expectativa.  

 Jesús, en otro nivel cualitativo, da plenitud a lo realizado por Moisés. Puede vérsele 

como un nuevo Moisés, pero lo que sí es seguro es que el evangelista recupera la figura de 

Moisés intencionalmente. En este sentido Meeks entiende que precisamente esas evocaciones 

de Moisés en Jn 1,15;3,14;6,32 representan “los regalos de Dios” a su pueblo en su 

experiencia del desierto, a saber, la ‘ley’ dada en el Sinaí, la ‘serpiente de bronce’ que los 

salvó de la mordedura de las serpientes, y ‘el maná’ que cayó del cielo que sació su hambre, 

imágenes que revelan la “piedad judía” en torno a Moisés en aquel primer siglo de nuestra 

era80.  La novedad en el Evangelio es que Jesús no es apenas el mediador, sino además toma 

el lugar de cada uno de esos “regalos”, siendo ahora ‘la gracia y la verdad’ de Dios, la 

‘salvación’ de Dios levantada en la cruz y el “pan de la vida” (Jn 6,35) que Dios mismo ha 

dado, “para dar vida al mundo” (Jn 6,33). En Jesús, esos dones son duraderos, para siempre y 

de ahí el carácter de ‘verdadero’, ‘real’ y ‘eterno’ de cada uno, porque en ellos se obtiene “la 

vida eterna” que promete Jn 3,15 81. 

***   

Como se ha podido constatar, toda la perícopa de nuestro estudio está colmada de 

imágenes y nociones soteriológicas que encuentran su origen en la tradición bíblica anterior y 

en la religión que fue nutriendo y configurándose a partir de ella. Sin embargo, Jn 2,23–3,21 

articula esa tradición soteriológica en torno a la filiación inclusiva del Hijo del hombre. En 

ese mesías el creyente puede entender su propia filiación divina.  

A lo largo de todo el Evangelio la cuestión fundamental para Jesús fue su identidad 

como unigénito de Dios-Padre y cómo ésta tiene que ver con la salvación de la humanidad. 

Ser hijos e hijas de Dios (cf. Jn 1,12-13) es la clave para captar el verdadero sentido salvífico 

de ‘nacer de lo alto’ o ‘del espíritu’ que se expresa en la perícopa. Simultáneamente esa 

experiencia implica también una renovación, o una ‘nueva creación’, que indique una nueva 

condición existencial (“vida eterna”, Jn 3,15) que no sólo haga ver que ahora se está en la vida 

 
80 Meeks, W.A. Op.Cit., pp. 286, 291. 

81 Cf., Ibid., p.292. 
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de Dios, algo en sí mismo salvífico, sino que, ahora el creyente o el discípulo obre “en Dios” 

(Jn 3,21b). La fe en el Hijo remite a su propio testimonio pascual como recién se ha tratado, 

pero sólo se le ‘tiene’ y se vive desde una fe testimonial.  

De esto último nos ocuparemos en el siguiente capítulo. Basta con concluir que la 

filiación de Jesús es camino de salvación para el creyente, a quien se le llama a participar de 

dicha filiación. El Evangelio de Juan profundiza esta noción de ‘ser hijos en el Hijo’ la cual 

hoy rezamos. Es una idea bastante fuerte que ya se hallaba en la tradición paulina tal y como 

lo acredita Ga 3,26: Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· , “pues 

todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús”.  Dentro de esa misma 

tradición, pocos años más tarde, se replicaría esta noción según lo atestigua Ef 1,5, reforzando 

además la idea de comunión con el Hijo. La ‘adopción filial’ paulina no se podría comprender 

sin esa comunión. Ésta presupone un testimonio de fe, cónsone con Jn 1,12. Por su parte, la 

tradición joánica la enmarca en un nuevo nacimiento, o si se quiere, en una nueva generación 

filial de acuerdo con el designio salvífico divino. Ahora, esa fe se configura en la propia 

experiencia de Jesús, como hijo unigénito, que es contemplada y recibida… la ‘vida eterna’ 

del crucificado. 
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CAPÍTULO 4. TESTIMONIO Y SALVACIÓN. EN LAS OBRAS DEL PADRE 

 

ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με … (Jn 9,4) 

 

De la tradición bíblica hemos tomado la idea de que de alguna forma el ser humano es 

copartícipe de la creación hecha por Dios, sobre todo si se hace eco de aquel conocido pasaje 

de Gn 1,26-28. Sin embargo, la obra de Dios se entendió y vivió originariamente como 

redención en dicha tradición, por tanto, la revelación de Yahvé era la de mostrarse como un 

Dios que salva antes que la imagen de un Dios creador 1. Ello revierte el orden cronológico de 

los eventos, pero lo que se quiere reconstruir en el Evangelio a partir de aquella antiquísima 

tradición, en un primer momento, no es un recuento lineal de la ‘historia de salvación’, sino la 

experiencia misma de salvación. Jn 2,23–3,21 como otras síntesis neotestamentarias de dicha 

‘historia’, la reinterpreta, y en su trasfondo se comprende que la salvación conlleva una nueva 

creación, pues como allí se indica expresamente, se nacería entonces “del agua y del espíritu”. 

Todo corresponde a un plan divino: δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν, “es necesario que nazcan de 

nuevo” (Jn 3,7b)2. Una vez renacido, el creyente redescubre en el discipulado aquella 

exhortación de Jesús a ‘trabajar en las obras de quien le envió’; es voluntad de Dios.  

A modo de ensayo, en este capítulo se abordará la relación entre la acción salvífica 

divina y la synergia que propone el Evangelio de Juan a la luz de Jn 3,21. Para ello se 

identifica la noción de ‘obras’ como clave hermenéutica para establecer y articular dicha 

relación. El paradigma de comunión que se encuentra en Juan no se disocia de la economía de 

la salvación, de ahí la insistencia de Jesús de poner como modelo su relación con el Padre 

para suscitar un proyecto salvífico: ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, 

 
1 A este respecto en un estudio reciente, se sustenta que “las bendiciones antiguas dadas a la creación tanto como 
a los ancestros sostienen aún el compromiso de Yahvé con la salvación y la re-creación”, mientras “desastres, 
especialmente el diluvio y la lluvia de fuego y sulfuro, mantiene aún el juicio venidero”, considerando, uno, el 
tiempo en que dicha tradición surge en el panorama bíblico, pasada la experiencia de Israel en Mesopotamia, y 
dos, “la habilidad de Dios de pre-ordenar el destino de la humanidad, mediante bendiciones y maldiciones, reside 
en su acción creativa” como interpreta Sb 16,24, así, “juicio y salvación representan una temprana y persistente 
tradición acerca de la comprensión del significado de esos relatos” de  Gn 1–11 (Huddleston, J. Eschatology in 

Genesis. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012, p. 194-195). 

2 Tal y como se señaló en el capítulo anterior, el verbo δεῖ parece hacer referencia al designio divino y, por 
consiguiente, en la perícopa tendría un acento soteriológico bien marcado. Ello se puede sostener puesto que el 
predicado de ese verbo coincide con las dos exhortaciones previas de Jesús en la perícopa, introducidas por el 
solemne ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, el mismo que encabeza el v.11 que refiere a la obra testimonial del Hijo del 
hombre. No es fortuito entonces que pasajes como Jn 9,4 mantengan ese tenor. 
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ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας, “[… que] todos sean 

uno, y así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el 

mundo crea que tú me enviaste” (Jn 17,21b). Esta experiencia vital entraña o ‘carga’ un 

‘fruto’ o, en otras palabras, un testimonio, tal y como lo sugiere la imagen de ‘la vid y sus 

sarmientos’: ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, “quien permanece en 

mí y yo en él, éste carga/produce abundante fruto” (Jn 15,5). La ‘permanencia’ en la vid es 

fundamental para la experiencia del don de la salvación, desde la cual se colabora dando 

testimonio de la fe. 

 

1. El acontecer de la Salvación 

Tal y como se pudo constatar en la misma tradición bíblica, la salvación del pueblo de 

Dios y de los seres humanos ‘pasa’ por la particular experiencia de ‘filiación’, es decir, 

cuando ‘Israel’ finalmente se perciba y actúe en ‘obediencia’ según el llamado paternal de su 

Dios, o cuando el ser humano se abra y confíe, extienda su mano y reconozca que no puede 

andar solo, desvinculado de los demás y de la posibilidad de una coexistencia más integral  y 

esperanzadora. La experiencia del ‘pueblo escogido’ de Yahvé, o la del pueblo de la ‘Nueva 

Alianza’ quiere ser reflejo de una vivencia filial, colectiva y personal, que en el fondo no haga 

sino testimoniar la presencia divina, real y eficaz –en una palabra, ‘salvífica’– que devuelve 

una confianza perdida, en razón de una malentendida –y exacerbada– autonomía del 

individuo.  

Sin embargo, la presencia del Dios trascendente, en tanto ‘real’, escapando a toda 

conceptualización y dogmatismos innecesarios, busca plantarse en la experiencia humana. 

Jesús iluminó desde una particular vivencia paterno-filial la tradición que también recibió ‘de 

los suyos’, y supo leer y entresacar en las Sagradas Escrituras esa experiencia, para poder 

proclamar –junto con el movimiento de fe que él mismo desencadenó– a Dios como ‘Padre’ 

y, por ende, proclamarse ‘Hijo’ –y sus seguidores en acto seguido, ‘hijos’ e ‘hijas’.  El legado 

a sus discípulos vino a ser su experiencia única desde la cual se tuvo y ‘tiene’ acceso a la 

relación con Dios-Padre. Sin embargo, la filiación adoptiva que defienden pasajes como Rm 

8,14-15 o Jn 3,5-7, como consecuencia de la confesión de fe, apelan a la inagotable acción del 

Espíritu para garantizarla, pues dicha filiación aún debe encarnarse y profundizarse en el 

proyecto de vida, personal y colectivo, del mismo sujeto de fe.  
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Así es la salvación continua para el cristiano, todavía esperanza y promesa, abriendo 

con ello la posibilidad de una escatología futura desde la cual se proyecte la gracia de la 

salvación. Y es que como hemos observado en la perícopa de nuestro estudio, para Juan ese 

momento, en el cual irrumpe tal gracia en la vida humana, acontecería en el presente, 

dejándonos pues con la incógnita acerca del tiempo cierto en que acaece lo que se ha estado 

esperando durante siglos. Quizás, no sea que Juan rompa con la tradición apocalíptica 

precedente, que propugnaba el ‘final de los tiempos’, sino más bien que haga una lectura de 

ese kairós como experiencia vivida. Esto es fundamental, para luego comprender la praxis 

comunitaria que se propone en el cuarto Evangelio y concretamente, en Jn 3,21.  

Antes, pues, de adentrarnos propiamente en la comprensión soteriológica del 

Evangelio de Juan, sobre todo a partir de las últimas investigaciones, consideraremos en 

seguida nociones o ideas entorno a ‘salvación’, para luego encaminarnos hacia la escatología 

joánica, con el objetivo de entender el porqué de la presunta alternancia del presente y futuro 

de la salvación tanto en el Evangelio como en la Primera Carta. Todo ello supone una especie 

de marco de referencia para lo que pretendemos desarrollar más adelante, en la siguiente 

sección de este capítulo. 

1.1. Connotaciones en torno a ‘salvación’ 

En el Nuevo Testamento el uso de σωτηρία y de σῴζω (‘salvación’ y ‘salvar’ 

respectivamente), es el más recurrente y ha adquirido ya una connotación teológica bastante 

marcada. Bajo su dominio entran otros vocablos que a su vez aportan distintos matices, como 

es el caso de λύω, ‘desatar’, ‘liberar’, de ῥύομαι, ‘proteger’, ‘preservar’ y del sustantivo 

λύτρον, ‘rescate’3. Todos esos términos ganan una carga teológica en la medida que 

acompañan la actividad de Jesús y obviamente la propia de Dios. Así, σωτηρία implica 

además ‘preservación’, ‘liberación’ o ‘redención’. Se redime o se libera al ser humano de 

situaciones que le impiden realizar su propósito como ser libre a imagen y semejanza de Dios, 

tales como el pecado, los malos espíritus y otras fuerzas exteriores, pero además la salvación 

conlleva un ‘para’, y allí es cuando ‘salvación’ deja entrever un sentido de preservación, de 

mantener vivo, de resurrección. 

La raíz יׁשע es traducida la mayoría de las veces en la Septuaginta por σῴζω o σωτηρία 

y en su forma hifil presenta una variada gama de significados como “ayudar, rescatar, 

 
3 Cf. Mundle, W; Schneider, J. “Redención” en: Coenen, L. Beyreuther, E. Bietenhard, H. Diccionario Teológico 

del Nuevo Testamento. Salamanca: Ed. Sígueme, pp. 54-66, v.4. 
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perdonar la vida, salvar, venir en la ayuda de, defender la causa de”, mientras el sustantivo 

 normalmente es traducido por σωτηρία4. Sin embargo, según vimos en el capítulo ישועה

anterior, existen otros vocablos que enriquecen la noción de salvación, acentuando más quizás 

ese matiz ‘redentor’, como es el caso de  גאל o פדה. El latín conservó esa connotación pues 

redimere y redemptio remiten a ‘compra’ o ‘pago’, y ambas connotaciones son lo que 

originalmente quieren indicar aquellas raíces hebreas, a saber, el pago de un rescate, para 

devolver la libertad y la dignidad de un pariente o protegido, aspectos característicos de la 

institución del ‘goelato’ en la tradición bíblica. Esa variedad de matices y connotaciones 

corresponden a palabras que en la práctica son sinónimos porque al final apuntan a un mismo 

hecho, a un mismo acto divino. 

Ahora, ‘salvación’ en los relatos bíblicos generalmente involucra un agente que la 

realice o la propicie, como viene siendo el caso del go’el. El sustantivo concreto σωτήρ 

indicaba esa función y en el Nuevo Testamento se usa además como título. De las 25 veces 

que aparece, 8 veces designan a Dios y 17 veces a Cristo (en textos con una clara carga 

escatológica). En el último caso remite a una experiencia fundamental desde la cual se 

confiesa a ‘Jesucristo’. Esta particular confesión cristológica probablemente encuentra su 

antecedente más antiguo en Flp 3,20: ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ 

σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, “por tanto, nuestra ciudadanía está en los 

cielos de donde esperamos Jesucristo salvador y señor”. Pese a que algunos defiendan que allí 

y en ese momento ‘salvador’ no haga aún referencia a un título cristológico, pues evocaría 

más bien un juego de palabras a propósito de su nombre propio, ciertamente Jesús es ahora el 

agente esperado –junto con Dios– de la salvación, y ello es algo vivido y confesado. No 

obstante, para poderlo expresar y para llegar a tal confesión se vio la necesidad de recurrir a la 

tradición bíblica y a la piedad religiosa de su entorno en busca de esas imágenes o nociones 

que nutrieron y nutren la experiencia salvífica de Cristo, como la figura del Siervo de Yahvé 

que evoca 2 Co 5,21 o la del ‘hijo de David’ de Mc 10,47b, o la más cercana, la del ‘cordero 

de Dios’ de Jn 1,29. En la perícopa se tiene por ejemplo la imagen del Hijo del hombre en Jn 

3,14b-15, y la del Hijo unigénito en Jn 3,17-18.  

Tan solo un ejemplo de la tradición veterotestamentaria para dejar ver que la noción de 

‘salvador’ tiene connotaciones bastante concretas. Tal es el caso del Salmo 35,1-3, donde 

 
4 Clines, D.J.A. The Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995, pp. 338, 333, 
v.4 



153 
 

 

Dios no sólo es ‘salvador’, sino también es considerado ‘la salvación’ del salmista, la cual 

encarna ahora a un ‘rey guerrero’: 

י׃  ָּֽ מ  ח  ם ֶאת־ֹלָּֽ ח ִׂ֗ י לְִׂ֜ ִּ֑ יב  ר  הו ה ֶאת־יְׂ ה יְְׂ֭ ַ֣ יב  ד׀ ר  ו ֙ ד   לְׂ
י׃   2 ָּֽ ת  ר  ֶעזְׂ ה בְׂ ּומ  קִׂ֗ ִּ֑ה וְִׂ֜ נ  צ  ַֽן וְׂ ֵגַ֣ ֵזַ֣ק מ  ח   ה 
ק   3 ֵרִּ֤ ה ַ֘ יוְׂ נ  ָּֽ ְך א  ֵתַ֥ ֻׁשע  ָּֽ י יְׂ ׁש ִׂ֗ נ פְׂ ר לְִׂ֜ י ֱאמ ַ֥ ִּ֑ פ  דְׂ את ר  ַ֣ ר  קְׂ ר ל  ג  סְׂ ית ּוְ֭ ַ֣ נ   ח 

 

 

[…] lucha Yahvé contra mis adversarios, batalla contra quienes me 

combaten 

2 agarra el escudo y la armadura y levántate en mi defensa 

3 vacía la lanza y la jabalina contra quienes me persiguen, di a mi vida ‘yo 

soy tu salvación’ 

 

En este trecho se invoca la defensa de Dios frente a los enemigos que persiguen al 

‘justo’, mediante un lenguaje militar. Pide a Dios que luche a su favor para preservarle la 

vida. Al final le implora “di a mi vida, yo soy tu salvación” (v.3). No es de extrañarse que hoy 

día guarda aún esa acepción concreta en el lenguaje coloquial, pues uno ‘se salva’ 

generalmente ‘de’ algo que pueda amenazar la vida, o su bienestar. La salvación se 

contrapone a un peligro inminente, y Dios se perfila como el último recurso y en quien se 

deposita toda la fe ‘para que nos proteja y nos defienda del enemigo’. El sentir de mucha 

gente sencilla de fe no dista mucho de este salmo. Nos es raro en el Antiguo Testamento 

encontrarnos con una serie de palabras cuyo significado tipifican lo que se ha de entender por 

‘salvación’.  

Para el salmista “David”, la salvación se la encuentra en el campo de batalla, mientras 

que para el pueblo del éxodo la ‘salvación’ de Yahvé acompaña su liberación con “mano 

fuerte” (    ה ָּֽ ז ק  ַ֥ד ח  י  ד     ) ”y con “signos y portentos, grandes y terribles (  בְׂ ּגְׂ ים  ת  פְׂ מ  ּוִּ֠ ת  ים  אֹות ַ֣ ל ֵ֙

ים   ִּ֧ ע  ר   ,cuando les “sacó de Egipto” como lo recuerda  Dt 6,21-22 5, mientras que más tarde (וְׂ

en Ex 16,4ss, la salvación es ‘alimento’ caído del cielo (   ם י  ִּ֑ מ  ש  ן־ה  מ  ֶחם  ֶלָ֖ ) –una imagen 

rescatada en Jn 6,31-33 para aplicarla a Jesús. Cabe ahora resaltar que en estos textos aparece 

curiosamente la raíz יצא “sacar”, al describir el acto que realiza Dios en favor de Israel, dando 

 
5 Cf. Ex 7,3b.5 
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a entender no sólo su liberación, sino además la conducción de su “pueblo” a través del 

desierto, acción anteriormente ilustrada en Ex 13,21 bajo la imagen diurna de la “columna de 

nubes” (  נ ן ּוד ע  מִּ֤ ע  ׁש   ) ”y la nocturna “columna de fuego ( בְׂ ּוד ֵאָ֖ מַ֥ ע  בְׂ ). 

Es interesante la susceptibilidad que poseen esas imágenes y signos de la salvación de 

ser identificados con su autor, quien los ha producido o provocado. Parece que la salvación no 

reside tanto en el gesto o elemento por medio del cual se salva o se redime, sino en el agente 

salvador como explícitamente lo expresa el Sal 35,3b. A propósito, el Evangelio de Juan 

como es bien sabido, explota la noción de ‘permanencia’ para desarrollar el tema de la mutua 

relación entre el Padre y el Hijo como paradigma de la relación entre el discípulo y Dios. Al 

identificar el ‘salvador’ con su ‘salvación’, la comunidad de discípulos entiende que su común 

unión descansa sobre la ‘permanencia’ en la comunión divina entre el Padre y el Hijo y ello 

les supondría una vida nueva en Dios, salvífica. Por otra parte, en virtud de esa comunión, 

Jesús mismo se identifica con una variedad de imágenes salvíficas como por ejemplo la 

imagen del ‘cordero de Dios’ en Jn 1,29b, la del ‘Hijo del hombre’ en Jn 3,13, la imagen de 

‘fuente’ de la que “brota agua para la vida eterna” que evoca Jn 4,14, la del ‘pan de vida’ en 

Jn 6,35b, ‘luz del mundo’ en Jn 8,12b y 9,5 que está preanunciada en el prólogo como imagen 

del logos de Dios, luego la entrañable imagen del ‘buen pastor’ de Jn 10,11 –junto con la de la 

‘puerta’ en el v.9–, para acabar con la identificación con una más abstracta ἐγώ εἰμι ἡ 

ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· , “yo soy la resurrección y la vida”, en Jn 11,25, dentro del relato de la 

resurrección de Lázaro. Casi siempre estas imágenes son antecedidas por la proposición ‘yo 

soy’, la cual conlleva una identificación más profunda e interpersonal, nos referimos a su 

identidad con el Padre como escandalosamente lo da a entender Jn 8,28 –y que guarda un 

paralelismo con Jn 3,14b. 

En Juan, la concreción de Jesús como ‘salvador’ y ‘salvación’, como se trató en el 

capítulo 3, es también la de ‘ser hijo’. La ‘fe en su nombre’ es condición además de filiación 

divina (cf. Jn 1,12). ‘Hijo’ no es sólo una imagen mesiánica. Su condición de ‘Hijo’ es su 

propia experiencia de la cual da testimonio como prenda de salvación. Quien no lo cree 

anticipa ‘ya’ su propio juicio: ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεου, “pero el que no cree es [o ‘está’] ya juzgado, porque no 

ha creído en el nombre del hijo unigénito de Dios” (Jn 3,18bc). Nos encontramos pues con el 

‘juicio escatológico’ que está ahora, presente.  
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1.2. El tiempo de la Salvación 

En 1935,  C.H. Dodd al tratar la inminencia o “cercanía” del Reino de Dios en los 

dichos de Jesús, sostenía que el “eschaton” se había “desplazado del futuro al presente, de la 

esfera de la expectación a aquella de la experiencia realizada”, y refiriéndose en seguida al 

Evangelio de Juan, reconocía que “cuando el Cuarto Evangelista presenta las obras de 

sanación como ‘signos’ del arribo de la ‘vida eterna’ a los hombres”, siendo ésta “el máximo 

objetivo de la llegada del Reino […] representa el ministerio de Jesús como escatología 

realizada” 6, actualizando literalmente lo que en la apocalíptica se proyectaba al ‘final de los 

tiempos’.  

Esta formalización conceptual reforzó posturas radicales como la de Bultmann y la de 

Käsemann7 quienes defendían exclusivamente la ‘escatología presente’ como propia del 

evangelista, y como bien es sabido, los vestigios de la ‘escatología futura’ en Juan, eran un 

indicio sospechoso –para Bultmann– de ulteriores correcciones eclesiásticas al texto8. Hoy 

día, sin llegar a ese extremo, según el estudio de Cornelis Bennema, prácticamente “todo 

mundo está de acuerdo que la soteriología de Juan tiene una dimensión realizada, i.e., para 

Juan vida eterna/salvación es una realidad presente (sin negar una posible futura 

consumación)” 9.   

Jörg Frey también constata un “consenso entre los exegetas que Jn 4,23 y 5,25 enfatiza 

la presencia de los dones escatológicos, i.e., la verdadera veneración de Dios (4,23) y la 

comunicación de la vida (eterna) (5,25) en un momento dado en el tiempo”; el problema 

sobreviene al encajar el tema de ‘la última hora’ o ‘el último día’ “en el contexto inmediato de 

esos dos versículos” 10. Esto, nunca mejor expresado por el propio Evangelio bajo la fórmula 

ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, “viene la hora, y es ahora”. Es evidente el contraste entre Jn 5,25 y 

 
6 Dodd, C.H. The Parables of the Kingdom. Glasgow: Collins Sons & Co. Ltd., 1961 (revised edition), p. 41. 

7 Cf. Bennema, C. The Power of Saving Wisdom. An investigation of Spirit and Wisdom in relation to the 

Soteriology of the Fourth Gospel. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, p.12. 

8 Cf. Bultmann, R. The Gospel of John. A Commentary. Oxford: Basil Blackwell, 1971, p.261. Según el autor, 
comentando Jn 5,28 en el contexto de la escatología presente de Jn 5,25, “los vv.28ss han sido adicionados por el 
editor con el objetivo de reconciliar los vv.24-25 con la escatología tradicional”. 
9 Bennema, C. Op. Cit., p.12. 

10 Frey, J. “Eschatology in the Johannine Circle”, en: Van Belle, G.; Watt, J.G. van der; Maritz, P. (editors). 
Theology and Christology of the Fourth Gospel. Leuven: Peeters, 2005, p.47. A parte del tema del ‘ahora’, de la 
escatología presente, no debemos soslayar ‘su hora’, y cabe preguntarse a qué precisamente refiere esto último, 
¿a la resurrección o a la muerte de Jesús? El Evangelio de Juan no lo separa distintamente como querríamos. Sin 
embargo, la cuestión más urgente es la que aparentemente causa una de las principales aporías del Evangelio: el 
tiempo escatológico. 
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Jn 5,28-29, pero, ¿a qué refiere ese νῦν, “ahora”: al ministerio de Jesús, a su pascua, a la 

proclamación post-pascual guiada por el Paráclito?   Frey divisa, consecuentemente, dos 

grandes líneas de pensamiento escatológico, a saber, la “noción de que la vida eterna es una 

“posesión” presente (Jn 3,16; 3,36)”, lo que lleva al creyente a pasar “del ámbito de la muerte 

al de la vida (Jn 5,24)”, y luego la noción de  “la resurrección de los muertos y el Juicio Final, 

ubicados en el futuro escatológico del “Último Día” […] “drama” que parece ser expresado 

en Jn 5,28-29” 11. 

Al repasar la historia de la investigación de esta aporía escatológica, Frey se enfoca 

sobre todo en el prejuicio modernista que ‘cierra filas’ entorno a la ‘escatología presente’ 

como la auténtica visión del evangelista, y que interpreta que “aquellos testigos habían 

comenzado a hacerle frente a la demora de la parousía, y desarrollaron una escatología la cual 

había abandonado las expectativas apocalípticas del período más temprano” 12. Durante los 

siglos XVIII y XIX, el Evangelio de Juan se concibió como aquel que más enchufaba con el 

pensamiento moderno. No era extraño que autores de renombre como Herder, 

Schleiermacher, Baur y Wellhausen no escondieran su preferencia por el cuarto evangelio y 

vieran a su autor –comenta Frey– “como un pionero de la interpretación moderna, al sostener 

una postura crítica hacia los relatos de milagros, al concentrarse en la palabra y el espíritu, y 

al remover mucho de las expectativas apocalípticas las cuales ya no podían ser consideradas 

como parte de la verdad cristiana”13. Bultmann, heredero de esta “idealización” de Juan, 

comulga con esa idea sosteniendo que los vestigios de la escatología futura, asociada con 

dichas expectativas, se debían a la mano de un editor, que trató de manera “inadecuada”, 

“emendar” o corregir “los puntos radicales del evangelista”, por lo tanto, no pasaban más allá 

que “añadidos redaccionales” 14.  

Frey critica esta idealización como “históricamente cuestionable”, puesto que no supo 

“integrar todos los elementos del texto joánico”, limitando la posibilidad que el “texto se 

explique suficientemente” desde sí mismo, y lo que es peor aún, dando “la impresión que los 

resultados [de su exegesis] son simplemente espejo de las respectivas convicciones teológicas 

 
11 Ibid., p. 48. 

12 Ibid., p. 53. 

13 Ibid., p. 54. 

14 Ibid., pp.51-52.  
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del intérprete”15. Este autor está convencido que, para captar la coherencia interna de los 

textos aparentemente opuestos, no es necesaria la intervención de un segundo o último 

redactor16, sino más bien no desvincularlos de su “contexto histórico-tradicional”. Su tesis 

radica en que “es fundamental buscar las tradiciones escatológicas que estaban vivas en el 

círculo o escuela joánicos”, y que postula como “rumores” 17  que circundaban en su ámbito, 

tal y como lo deja entrever Jn 21,23 a propósito del ‘discípulo amado’.  

Es interesante que, Urban von Wahlde, un investigador actual que defiende y postula 

una teoría sobre las ‘etapas redaccionales’ en Juan, también constate “esta mezcla de 

cosmovisiones –no apocalípticas junto con apocalípticas– que crea muchos de los problemas 

para la interpretación”18 del evangelio. Él se remonta a la tradición del Antiguo Testamento 

para recordarnos que antes de procurar un ‘final del tiempo’ o ‘fin de la historia’, “lo que 

comúnmente es llamado ‘escatología’, en realidad refiere a la expectativa de una restauración 

definitiva que acontecería después de la destrucción de Jerusalén y el exilio”, en un 

determinado momento “dentro de la historia”19, sea como bendición o como castigo20. El 

problema es saber cuándo y cómo todo ello sucederá.  

Siguiendo el trabajo de Donald Gowan, U. von Wahlde advierte una diversidad de 

formulaciones y expresiones de dicha ‘restauración’, desde la que contempla una restauración 

como nación soberana hasta la que se contenta con perseguir un orden social justo, o sino de 

 
15 Ibid., p.55. A propósito de esto, el autor señala que Bultmann, influido por la filosofía heideggeriana, se 
decanta por el “ahora” como “el tiempo de la decisión” existencial, mientras que “las especulaciones acerca de 
los eventos” de una escatología futura, “representan una inauténtica (“uneingentlich”) comprensión del tiempo” 
(Ibid., p.53). Todo es cónsone con su propuesta de ‘desmitologización’ desde la cual sostiene que “es el Reino de 
Dios una potencia, que con ser en un todo futuro, determina en un todo el presente […] por cuanto sitúa al 
hombre ante la decisión […] tal es, precisamente, la esencia de su condición humana es siempre la última hora, y 
se comprende que para Jesús toda mitología de su tiempo entrara en el servicio de esta aprehensión de la 
existencia humana y que a la luz de ella entendiera y proclamara él su hora como la última” (Bultmann, R. 
“Jesús”, en: Bultmann, R; Jaspers, K. Jesús. La desmitologización del Nuevo Testamento. Buenos Aires: 
Editorial Sur, 1968, p.45).  

16 Frey defiende que aun siendo probada la hipótesis de un “segundo redactor o editor”, éste “hubiese entendido 
el texto joánico como una unidad”, pese a las supuestas “incoherencias” que haya dejado estar en el texto, en 
deferencia, claro está, a la comprensión de su lector y audiencia, puesto que no le hubiera escandalizado como al 
estudioso moderno o contemporáneo, entonces ¿por qué no pensar lo mismo acerca del evangelista? (cf. Frey, J. 
Op.Cit., p.50). 

17 Ibid., pp. 57-58. 

18 Wahlde, U.C. von, “Dodd, the historical Jesus, and realized eschatology”, en: Thatcher, T., Williams, C. 
Engaging with C.H. Dodd on the Gospel of John. Sixty years of tradition and Interpretation. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013, p. 155. 

19 Ibid., p.150-151. 

20 Cf. Jr 33,14 o 51,47; Jr 47,4. 
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la que vislumbra una “transformación individual” hasta la que imagina una “transformación 

natural”; con todo, el denominador común corresponde a que “la llegada de ese tiempo 

implica una transformación radical donde la relación de las personas entre sí y con Dios será 

perfecta” 21.  

Ciertamente, al rastrear la escatología futura en la tradición bíblica, es más que 

evidente que ésta se fragua en la literatura profética, de donde son recurrentes expresiones 

tales como “en aquel día”, típica de Isaías, o la de “el día está llegando” preferida por 

Ezequiel y Jeremías. Pero en lo que concierne al evangelio de Juan, son los textos de Is 32,14-

15, Is 43,3, Ez 11,19;39,29 y Jl 2,28-29 que juegan un papel preponderante en su escatología, 

pues explícitamente ese tiempo ‘escatológico’ se inaugura con la “efusión del Espíritu” en un 

tiempo determinado dentro de la historia, pero desconocido por el profeta. Dicha ‘efusión’ es 

un rasgo característico del evangelio, pues allí marca un hito en la vida de fe de la comunidad 

de discípulos (cf. Jn 20,22)22, pero a diferencia del profeta, ésta reconoce en su historia el 

paso del Espíritu prometido y comunicado por Jesús. Todo esto lleva a U. von Wahlde a 

sostener que “el don prometido del Espíritu es realizado en el presente –esto es, como 

resultado del ministerio de Jesús” 23– en virtud de Jn 4,10-15.23 y 5,24-25  y sobre todo, que 

“la escatología del evangelio de Juan es, de hecho, una comprensión ordinaria, encontrada en 

el judaísmo canónico, acerca del cumplimiento de las esperanzas proféticas para el futuro”24, 

entonces “lo que Dodd describe como ‘escatología realizada’, viene de la ‘clásica’,  y no 

apocalíptica, cosmovisión” de los profetas 25.  

La resolución de esta dicotomía supondría no el anular a uno de los pares, sino “la 

integración del presente y futuro fundidos de tal forma como para explicar el status del ‘ya’ y 

‘todavía no’ del creyente”26. Ésta tal vez venga, según U. von Wahlde, del concepto moderno 

de ‘escatología inaugurada’, que corresponde con lo expuesto en 1Jn 3,1-3, donde allí se 

proclama, en virtud de la paternidad de Dios, τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν, “[…] que 

seamos llamados hijos de Dios, y lo somos”. El verbo καλέω en aoristo subjuntivo pasivo 

tiene el cometido de señalar un determinado momento donde eventualmente aplique tal 
 

21 Wahlde, U.C. von, Ibidem., p. 151. 

22 Cf. Ibid., p. 152. 

23 Ibid., p. 153. 

24 Ibid., p. 156. 

25 Ibid., p. 154. 

26 Ibid., p. 157. 
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gracia, pero en seguida afirma el presente de esa condición. A este respecto –prosigue el 

autor– la “filiación de los creyentes” resulta “del nuevo nacimiento del Espíritu” en cuya fe el 

“creyente se va tornando en aquel que posee la vida de Dios” 27. Este desarrollo es bastante 

convincente, quizás demasiado. Tal vez sea más justo preguntarse si era algo previsto 

teóricamente por el evangelista, o de repente fue una situación de la cual sacara ventaja. 

Unos de los criterios que rige por su parte la propuesta de Frey delante de esa 

situación, es considerar que “la interpretación del mensaje escatológico” en los escritos 

joánicos, “solo puede ser realizada sino no aislamos el texto de su contexto histórico ni de su 

contexto histórico-tradicional”28, pues es allí donde el mensaje resuena, hace eco, y desde 

donde incluso puede comprenderse sus aparentes contradicciones. Para este estudioso, “la 

comunidad joánica era consciente de las distintas tradiciones y expectativas escatológicas 

(como la de la parousía, la del juicio y resurrección, e incluso la de la llegada del 

“anticristo”)” que concurrían con “los dichos que expresaban la certeza de vida del creyente o 

la presente posesión de la ‘vida eterna’ ” 29. Esta pluralidad de visiones debe ser, por tanto, 

“adoptada y contextualizada” según la “situación comunitaria particular”, para ello ha de 

considerarse desde por lo menos dos contextos concretos que la exégesis joánica 

contemporánea ha detectado:   

“las Cartas son escritas de cara a una fuerte crisis dentro de la comunidad 

joánica [y en ella] las tradiciones apocalípticas de la comunidad son 

adoptadas con el objeto de caracterizar la presente situación como el tiempo 

de la decisión escatológica [mientras]’ en el Evangelio, las tradiciones 

escatológicas son adoptadas para confortar la comunidad que sufre una 

situación de tribulación y aflicción” 30 

Así como era necesario crear la consciencia que había o se tenía “una nueva vida”, 

cónsone con la experiencia de fe que la o las comunidades compartían, así era necesario un 

horizonte desde el cual se pudiera dimensionar al menos intuitivamente la trascendentalidad 

de dicha vida o ‘vida eterna’. Sin embargo, la crisis que las cartas reflejan debía ser 

solventada, y era preciso que dicha vida se aplicara en la cohesión y comunión de la 
 

27 Ibid., p. 156. 

28 Frey, J. Op.Cit., p.55. 

29 Ibid., p. 65. 

30 Ibid., p.82. Frey se refiere a la situación de disputas cristológicas intracomunitarias reflejadas en las cartas y al 
conflicto con el judaísmo formativo en torno a las sinagogas que las comunidades cristianas afrontaron hacia el 
final del s.I, como queda reflejado en Jn 7,1-52, y particularmente planteado en Jn 9,24-35a. 
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comunidad. Frey observa también que las cartas, sobre todo en 1Jn, se dan combinaciones 

curiosas: “la expectativa del ‘anticristo’ es adoptada y todavía acentuada como una 

interpretación escatológica de la hora presente como la última hora (cf. 1Jn 2,18), al mismo 

tiempo de la decisión final”31.  

 

Una figura apocalíptica adquiere pues una nueva interpretación, precisamente para 

describir lo que acontecía dentro de esas comunidades y la división que se iba generando. 

Tiene por tanto un sentido instrumental que servía para poner en perspectiva escatológica, o 

de ultimidad, lo que la comunidad como una seria desviación que atentaba contra su unidad y 

contra la confesión del Jesucristo encarnado (cf. 2Jn 7; 1Jn 4,1-6). Con ello se expresaba y 

subrayaba la gravedad del problema, y es que en el fondo rompía con la voluntad divina 

transmitida por Jesús en aquellos discursos de despedida del evangelio. En 2Jn 8, podemos 

percibirlo, cuando ‘la recompensa abundante’ se espera que surja de los frutos de la 

comunión: 
8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργασάμεθα ἀλλὰ 

μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε.9 Πᾶς ὁ προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ 

τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει·  ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν 

πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.  

(2Jn 1,8-9) 
 

Cuídense a sí mismos, para que no destruyan lo que trabajamos, sino 

que abunde el pago. Todo el que pierda el camino y no se mantiene en la 

enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; el que permanece en la enseñanza, éste 

tiene al Padre y al Hijo.  

 

Llama primero nuestra atención como la escatología presente contempla ‘el trabajo’ y 

las ‘obras’ de la comunidad la cual aguarda un salario en la medida que esté, en tiempo 

presente, unida a la doctrina sobre Cristo. No se trata de una mera adhesión doctrinal, sino de 

una efectiva comunión con la divinidad, pues ya se “tiene” la ‘vida eterna’ o, en otras 

palabras, la comunidad de fe “tiene al Padre y al Hijo”. El texto advierte con echar a perder 

todo lo realizado hasta el momento, subrayando con ello la dimensión humana de esa nueva 

‘vida’ con Dios. La clave para la perseverancia está pues en la ‘permanencia’ como criterio 

último. Este texto recuerda a ‘la vid’ de Jn 15,1-8, ¿acaso una imagen que el autor de 2Jn haya 

 
31 Ibid., pp. 60-61. 
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aprovechado para profundizar sobre ese aspecto en un nuevo contexto comunitario? Como 

fuese, ambos textos coinciden que los ‘frutos’ de su trabajo dependen de esa comunión con 

Jesucristo.   Ahora bien, al juntar los vv. 8-9 con los precedentes, vemos como el motivo de la 

escatología futura se contextualiza en el presente de la comunidad, de ese modo Frey entiende 

que la “reinterpretación de las expectativas futuras conduce a una fuerte escatologización de 

la crisis presente, la cual es vista como ‘la hora’ última” 32 según 1Jn 2,18. 

 

Por su parte, el evangelio de Juan presenta dos grandes lecturas escatológicas, que 

según Frey corresponden a los ‘discursos de despedida’ (Jn 13–17) y a la sección del 

‘ministerio público’ de Jesús (Jn 1,19–12,50). De igual forma toda esa tradición plural 

escatológica que permeaba las comunidades joánicas y allende de ellas, viene a ser el material 

de trabajo para el evangelista, de acuerdo con los momentos que su comunidad confrontaba 

durante su devenir histórico. Los ‘discursos’ al parecer responden a “los problemas de la 

Iglesia post-pascual” donde se resiente la separación con antiguos ámbitos de vida, y se hace 

frente a una nueva propuesta de vida, donde se va experimentando el “mundo” como un lugar 

hostil conforme se la va asumiendo (cf. Jn 15,18ss), al tiempo que “el Señor parece ausente y 

la promesa de su presencia, o incluso su parousía se ha tornado más y más dudosa” 33. A este 

sentir, el autor lo denomina como “la invisibilidad de Jesús”, por lo que el acento de la 

sección se pone en cómo comprender su presencia a pesar de su inminente partida hacia el 

Padre. El propio texto respira un aire de aflicción (cf. Jn 14,1), pero también intenta inyectar 

esperanza:  
20  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ 

δὲ κόσμος χαρήσεται·  ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς 

χαρὰν γενήσεται. 21  ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα 

αὐτῆς·  ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως 

διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.  

(Jn 16,20-21) 
 

Amén, Amén les digo que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el 

mundo se alegrará; ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en 

alegría. 21 Cuando la mujer está por parir tiene angustia, porque viene esta 

 
32 Ibid., p.65. 

33 Ibid., p.68. 
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hora; pero cuando nace el niño, no se acuerda más del sufrimiento por la 

alegría que un hombre haya nacido al mundo. 

 

Por tanto, nos encontramos en los ‘discursos de despedida’, con una comunidad que es 

convidada a abrazar la esperanza de la parousía, mientras tanto toma consciencia de que “en 

el Espíritu la presencia de Jesús y del Padre pueden ser experiencia (cf. 14,23) [al tiempo] que 

se haga énfasis que los discípulos ya participan de todos los beneficios de la salvación” 34. 

Este es el contexto donde emerge significativamente la promesa del envío del Espíritu 

paráclito, el ‘defensor’ y ‘consolador’ de la comunidad de discípulos. Su función y carácter 

revelador está en función del fortalecimiento de esa comunidad.  

 

En otra situación se halla la expectativa escatológica que se infiere en los textos que 

corresponden al “ministerio público de Jesús”. Frey señala que “el primer capítulo en el cual 

se tratan asuntos escatológicos es Jn 3 [ya que allí] el evangelista parece estar consciente que 

está desarrollando un nuevo tipo de lenguaje soteriológico” 35. Poseer la ‘vida eterna’, como 

hemos visto, es equiparable con la imagen del ‘reino de Dios’. No obstante, con esa nueva 

formulación, la salvación ya “no es sólo para ser esperada, sino para ser vivida como un 

regalo presente” 36. Pese a que ‘tener vida eterna’ está en presente, su modo subjuntivo 

todavía daría a entender una eventualidad si de hecho se llegara a creer en el Hijo, pero 

tampoco se relega a un futuro distante. Es el versículo Jn 3,18 que, en el contexto del juicio 

escatológico, le da un sentido más claro de ‘presente’.  

 

No obstante, en Jn 3,36, el Bautista en su propio discurso, testimonia que   ὁ πιστεύων 

εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον·  ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, “quien cree en el Hijo 

tiene vida eterna; pero el que no cree en el hijo no verá la vida”, o ‘el reino de Dios’ como le 

advirtiera previamente Jesús a Nicodemo. El problema es que aquí el verbo ahora sí está 

presente, pero el siguiente, ‘ver’, está en futuro, apuntando por tanto a un juicio escatológico 

futuro. Frente a esa ambivalencia, Frey entiende que “los dichos en tiempo futuro no pueden 

ser tratados como adiciones redaccionales, y expresan al menos la noción de una futura 

experiencia de vida o muerte”; para él la noción del ‘último día’ también expresa la idea que 

la decisión en el presente tendría consecuencias en el futuro”, pero no anularía en absoluto 
 

34 Ibid., p. 69. 

35 Ibid., pp. 72-73. 

36 Ibid., p. 73. 
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que “la escatología presente es una consecuencia de las convicciones cristológicas” del 

evangelista y su comunidad 37.  

En el caso de Jn 5,19-30, en especial los vv. 28-29, el acento vuelve a ponerse en una 

escatología futura cuando se ha reiterado inmediatamente antes, en los vv.24-25, la 

escatología presente. Ahora es la ‘resurrección’ la que se plantea en futuro, abriendo la opción 

hacia εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, “la resurrección de la vida”, o εἰς ἀνάστασιν κρίσεως, “la 

resurrección del juicio”, dependiendo de ‘las obras’, o si no, de las opciones de vida que se 

hayan tomado delante de Dios. Frey sostiene que esto “no es una corrección” de Jn 5,24-25, ni 

tampoco “disminuye el énfasis del evangelio en la decisión presente y el regalo presente de 

vida” 38.  De acuerdo con esto, “la promesa de una futura resurrección es una consecuencia 

del regalo presente de vida eterna”, pero la posesión de este presente, al no coincidir con 

“inmortalidad”, la comunidad cuando se depara con situaciones de “muerte y tribulación” 

como consecuencia incluso de su fe (cf. Jn 9,34; 10,10), se siente confortada por la promesa 

de la “futura resurrección”39, preservando también esa escatología tradicional en su seno. Así, 

concluye Frey, una “pura escatología presente es una ficción de la teología moderna, un 

producto de un espiritualismo exegético” que busca congraciarse con un entorno más 

escéptico e ‘ilustrado’. La dimensión de la escatología presente es más bien fruto de un 

ponderado reconocimiento constante de fe, de una presencia transformadora, que les cuida, les 

esclarece, les une.   

1.3. Hacia el presente de la Salvación 

Con relación al origen literario del Nuevo Testamento Gerd Theissen dijo algo que no 

deja de ser interesante: “gente que esperaba el fin del mundo creó una literatura para la 

posteridad” 40. Es curioso, pues en esa paradoja se encuentran esos dos aspectos que van a 

estar en tensión a lo largo del todo el Nuevo Testamento, nos referimos a el ‘fin de los 

tiempos’ y el ‘testimonio de vida’. Este ‘testimonio’ convertido ahora en letra, coaduna 

continuidad y perseverancia en el tiempo. De ello, de cierta manera ya había dejado 

constancia 1Ts 5,1-6 donde Pablo exhortaba hacia una actitud vigilante y consecuente con la 

expectativa escatológica. Ahora bien, cuando se escucha la palabra ‘fin’ en cualquier 

literatura religiosa de cuño monoteísta, suele imaginárselo de una manera terrible y definitivo, 
 

37 Ibid., pp 74-76. 

38 Ibid., p. 79. 

39 Ibid., pp. 80-81. 

40 Theissen, G. The New Testament. A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012, pp. 10-11. 
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evocando cataclismos u otras imágenes de destrucción, pero se olvida a veces que indica 

inversamente algo positivo, llamado “salvación”. Frente a la expectativa de la inminencia 

escatológica, los cristianos se confrontaban con su día a día, lo cual iba suscitando respuestas 

con diversos matices, consecuencia de la continua encarnación de su esperanza.  

1.3.1. Imágenes de una nueva creación 

‘Salvación’ en el Nuevo Testamento, antes que a un contenido doctrinal, remite a una 

experiencia, como se ha insistido aquí, mediada si se quiere por lo colectivo, pero que implica 

la libre adhesión de fe. Sin embargo, la experiencia no es un acto cerrado, sino que es primero 

experiencia ‘de algo’, que se recibe, porque es ‘algo dado’ a ella, luego se vive, se comparte y 

transmite, siempre como ‘algo dado’ que no depende en última instancia de nuestra 

subjetividad. Tan es así, que surge la necesidad de contarla, buscando siempre un medio 

expresivo para hacerlo.  

Su expresión, a través de símbolos y palabras, o de imágenes, no se abstrae por tanto 

de la experiencia misma, sino que la arropa de acuerdo con su contexto vital. Haya quien 

arguya que esto que decimos es obvio, sin embargo, parece que a veces es descuidado, pues 

en ocasiones prevalecen armonizaciones conceptuales que la oscurecen. A propósito, es 

conveniente aclarar como lo hace Jan van der Watt que “un verdadero paisaje soteriológico 

nace, conforme las situaciones individuales juegan un papel decisivo en cómo el mensaje del 

evento Cristo es expresado” 41.  La diversidad teológica y lingüística de ese “panorama 

soteriológico” responde, primero a una experiencia particular de fe, y luego a una 

comprensión progresiva del acontecimiento salvífico realizado en Jesús.  

El ‘nacer de nuevo’ viene a ser una imagen más dentro de ese panorama mayor, por lo 

que conviene estar atento a ésta y a otras imágenes que la tradición neotestamentaria ha 

recogido. El Nuevo Testamento usa un lenguaje figurativo para expresar la experiencia de 

salvación, por lo que su uso ya le es connatural en el discurso. La centralidad del ‘reino de 

Dios’ en los evangelios sinópticos encontró su típica expresión, y ésta se valió de múltiples 

imágenes –como los milagros– y de un lenguaje análogo para describirlo –como el de las 

parábolas–, mientras tanto en Juan las imágenes simbólicas son ventanas que muestran otros 

matices soteriológicos, acaso diversos accesos de la concepción de ‘vida eterna’, imagen en sí 

misma que refiere a ‘la vida en Dios-Padre’.  

 
41 Watt, J.G. van der (ed.) Salvation in the New Testament. Perspectives on Soteriology. Leiden: Brill, 2005, 
p.505. 
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Ahora, su uso figurativo, i.e., ‘nacer de nuevo/de lo alto’, no deja de tener un carácter 

enigmático, pese a ello, tal y como apunta Brenda Colijn, “nosotros no decimos que debemos 

renacer, para decir con Nicodemo que hemos de entrar nuevamente en el útero de nuestra 

madre” 42, sino que apuntamos a un nuevo comienzo en virtud de un acto salvífico. La 

salvación –también para esta autora– “se nos presenta con una variedad de imágenes tomadas 

de diferentes perspectivas”, que se pueden enfocar bajo tres ángulos: la salvación como “reino 

universal de Dios” frente a la rebeldía humana; salvación como “liberación” del 

“sometimiento humano a fuerzas externas o internas”; y la salvación “como restauración de 

relaciones” del ser humano que ha estado alienado de Dios, de los otros y de sí 43.  

Tales perspectivas combinadas entre sí y con la particularidad de la experiencia 

humana, devienen en dicha multiplicidad de imágenes. Su confluencia describe quizá la 

posibilidad de una nueva creación. El relato bíblico de la creación procuró diversas imágenes 

cósmicas, ahora el Evangelio de Juan la evoca en su prólogo, para resaltar la continua 

fecundidad del logos en el mundo, primero en el testimonio profético de Israel (cf. Jn 1,6-8), y 

luego, en virtud de su encarnación (cf. Jn 1,14), en la generación de los “hijos de Dios” (cf. Jn 

1,12), imagen humana de una ‘nueva creación’: οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς 

οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν., “quienes no nacieron de la sangre, ni 

de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que fueron generados [o nacidos] de Dios” (Jn 

1,13).     

La imagen ‘vida eterna’ también expresa la experiencia de la posibilidad de un nuevo 

‘renacer’, pues es su primicia, su novedad. En ocasiones albergamos el anhelo de 

reinventarnos, de ‘comenzar de cero’, para dar una ‘nueva proyección’ a nuestra vida. 

También somos lo que esperamos, lo cual recuerda aquella pregunta de Kant, “¿qué me es 

permitido esperar?”44. Sin embargo, eso a lo sumo es una predisposición antropológica que 

prepara hacia ese otro nivel. ‘Nacer de nuevo’ implica una ruptura para que se geste una 

nueva posibilidad en nuestro peregrinar humano común, lleno tanto de éxitos como plagado 

de fracasos o promesas sin cumplir.  Es la posibilidad de ser imagen, mutatis mutandi, de ‘la 
 

42 Colijn, B. Images of Salvation of the New Testament. Downers Grove: InterVarsity Press, 2010, p.15.  

43 Ibid., p.14. 

44 Alfaro, J. De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios. Salamanca: Sígueme, 1988, pp.18-19. El autor 
recoge aquella triple cuestión kantiana acerca del hombre (las dos primeras: “¿qué puedo saber? ¿qué debo 
hacer?”) para luego añadir algo que nos concierne aquí: “dotado de una libertad que le ha sido dada, el hombre 
está constituido como tarea para sí mismo, la tarea ineludible de hacerse actuando sus propias posibilidades en 
las decisiones de su libertad. Lo quiera o no lo quiera, el hombre está llamado a optar y realizarse (praxis) hacia 
lo nuevo venidero”. 
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vida’ que ha sido dada a la persona de fe. Cuenta, a propósito, Gn 1,27: καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς 

τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς, “e hizo 

Dios al hombre, a imagen de Dios lo hizo, varón y mujer los creó”. La humanidad es obra e 

imagen de Dios en la creación. Los ‘hijos/as’ en la fe en Cristo, son imagen de la nueva 

creación de la acción redentora del Padre. 

1.3.2. El dilema del “aquí y ahora” 

Comentaba Dodd “que la ‘resurrección’ de la cual Jesús ha hablado es algo que 

acontece antes de la muerte corporal, y tiene como resultado, la posesión de la vida eterna, 

aquí y ahora” 45. Lejos de entrar en lo polémico del asunto, la ‘vida eterna’ nos habla, en 

primer lugar, del despliegue de una acción eficaz de parte de Dios. Dodd, al considerar Jn 

3,36; 5,25; 6,47.54, defiende que “el creyente posee vida eterna aquí y ahora”, pero desde un 

sentido “cualitativo en vez del cuantitativo” 46. No se necesitaría ni tiempo, ni otro espacio 

donde ‘el alma’ pudiera perpetuarse. 

Previamente, veíamos que la ‘Salvación’ es en última instancia acción divina, y viene 

siendo el común denominador a lo largo de las narrativas bíblicas, con sus distintas 

interpretaciones e imágenes; esto se subraya con mayor fuerza en los textos de tinte más 

escatológico. Sin embargo, ahora todas esas perspectivas son susceptibles de ser vividas en el 

presente, trayendo la salvación divina hacia el ‘aquí y ahora’ de la fe. Desde ese punto de 

vista, al retomar la historia narrada del evangelio de Juan, puede surgirnos la pregunta si tal 

gracia divina era ‘ya’ accesible a sujetos como Nicodemo, o para los mismísimos discípulos 

quienes seguían a Jesús de cerca, pues el Jesús narrado habla de esto en presente. En el 

capítulo 2 de este trabajo al concebir el carácter procesual de la respuesta de fe en los 

personajes joánicos, sosteníamos que a lo mejor personajes como Nicodemo y Pedro 

mostraban fragilidad y ambigüedad porque quizá no habían pasado por la experiencia de la 

Pascua de Jesús. Pero afirmar esto categóricamente trae consigo una disyuntiva: “¿era la 

salvación/vida eterna ya accesible durante el ministerio de Jesús –y si lo era, ¿cómo? – o sólo 

después de su muerte y resurrección?” 47. 

Si respondemos que ya era accesible para los que se encontraban con Jesús, entonces 

¿qué rol –y sentido– tiene la cruz en la salvación?, pero si optamos por lo segundo, el 

 
45 Dodd, C.H. Interpretation of the Fourth Gospel. Cambridge: Cambridge University Press, 1953, p.148.  

46 Ibid., p.149. 

47 Bennema, C. Op.Cit., p.13. 
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testimonio de Jesús sólo puede ser pleno a la luz de la Pascua, por lo que su ministerio no se 

entiende sino a través de ella, bajo una perspectiva post-pascual. Como lo constata Bennema, 

algunos autores solucionan el problema simplemente dando un grado de ‘plenitud’ a la ‘fe en 

la salvación’ después de la Pascua, dejando para el tiempo pre-pascual “una salvación parcial 

o una fe incipiente”, o en el mejor de los casos, concibiendo “un proceso” en el cual los 

discípulos van profundizando su experiencia de fe y salvación 48. A nuestro modo de ver, el 

testimonio salvífico de Jesús, si bien irradia su gloria en la exaltación de/en la cruz, no 

mengua su eficacia previamente a ese momento histórico, porque es siempre un testimonio de 

lo eterno, de lo alto. Si bien esta propuesta es más conciliadora, todavía no satisface una 

explicación que aclare el sentido salvífico de la cruz que se ilustra en Jn 3,14.  

1.3.3. La pertinencia de la cruz 

De acuerdo con Bennema el sentido expiatorio y sacrificial de la pasión para muchos 

autores encabezados por Bultmann, no era un rasgo propio del evangelista Juan, por lo que 

pasaba a un segundo plano; tan sólo la “muerte de Jesús” marcaba “la finalización de una obra 

(de revelación)” de “la encarnación”49 de donde –según Bultmann– sí vendría la salvación 50. 

Por su lado, según Bennema, Käsemann reducía la pasión de Cristo a “una mera etapa de 

transición de retorno al Padre” 51 y quizá lo más significativo allí fuere su glorificación. Veía 

pues, en la pasión, “un camino la victoria”, donde Jesús “no se anonada, sino que conserva la 

exaltación del Hijo incluso en la cruz” 52. Sin embargo, Bennema contrapone el trabajo de 

Forestell que mantiene una posición intermedia, quien cree “que la cruz es reveladora y 

salvífica” porque además de expresar un sentido de “exaltación y glorificación”, es “la 

culminación de la obra de revelación del amor supremo de Dios”, siendo a un tiempo 

“símbolo del don de la vida eterna y medio por el cual los beneficios de la vida divina se 

 
48 Ibid., pp.14-15. 

49 Ibid., p.3. 

50 Cf. Bultmann, R. Teología del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 1981, p.470. 

51 Bennema, C. Loc.Cit. 

52 Käsemann, E. El Testamento es Jesús. El lugar histórico del Evangelio de Juan. Salamanca: Sígueme, 1983, 
p. 58. Para el autor la exaltación en Jn no es una recompensa a la obediencia del Hijo, sino que “termina en el 
retorno al Padre”, y es “la forma y la concreción de la gloria de Cristo en el tiempo de su encarnación” (Ibid., 
p.43), así “Jesús debía, por tanto, convertirse en el mediador divino de la creación, el cual, en la encarnación, se 
aproximó al hombre y en la pasión se retiró de él de nuevo” (Ibid., p.63)  
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abren a la humanidad” 53. Pero todavía su dimensión doxológica opacaría – en vez de 

manifestar – ese rasgo expiatorio de la pasión. 

Sin embargo, si ese hubiese sido el caso en Juan, no se hubieran escatimado artilugios 

para reducir el efecto culminante que la narrativa de la pasión posee, por el contrario, el relato 

añade más dinamismo a los personajes presentes en el episodio de Jn 19,25-30, y en lo que 

atañe a la estructura retórica del evangelio,  este episodio –en sintonía con Jn 19,34– guarda 

un paralelismo con el relato de las bodas de Caná (Jn 2,1-12), reforzando así su carácter 

dramático. Por otro lado, los distintos indicios de ese sentido sacrificial, por ejemplo, la 

imagen del “cordero” legada de la tradición del deutero-Isaías, además de las alusiones 

estaurológicas de las cuales tenemos el caso de Jn 3,14, para autores como George A. Turner, 

no son meras “interpolaciones de un redactor” eclesiástico –como pretendiera Bultmann–, 

sino aspectos acogidos y subrayados por el evangelista y su tradición 54, tal y como se 

corrobora en 1Jn 2,2.  

Por otro lado, Turner recuerda que la salvación significa también “negativamente, que 

uno es salvado de” algo, y en última instancia “de la muerte”55, para lo cual la cruz de Jesús, 

en Juan, contiene el ‘paso’ a la ‘vida eterna’ o el ‘retorno’ glorificado al Padre, sin negar 

propiamente la muerte. De ahí que se tenga como símbolo de esperanza y no de muerte en la 

tradición más amplia de las comunidades cristianas (cf. 1Co 1,18; 2Co 4,10-12; 1Jn 1,7). Al 

parecer, la imposibilidad de armonizar esta tradición obedece a un motivo más bien exógeno 

del texto evangélico que algo que causara rubor en el evangelista y su comunidad. 

Acerca de la razón del por qué la glorificación de Jesús acontece en la cruz, a nuestro 

ver, resulta de la experiencia de cómo su muerte queda desfigurada, en un momento terrible, y 

al mismo tiempo más humano que nunca, i.e., el sufrimiento, que quizá sea la mejor expresión 

de la encarnación. Y eso también fue asumido. Jan van der Watt, a propósito de su dimensión 

soteriológica, afirma que a pesar de que en Juan la muerte sacrificial de Jesús no fuera su 

principal foco, no se abstrae de esta tradición, y explora un sentido, quizás menos expiatorio, 
 

53 Bennema, C. Op.Cit., pp. 4-5. De acuerdo con Bennema, Forestell “coincide con Bultmann que la salvación es 
mediada por la revelación”, pero se distancia de él, porque no cree que se deba “sólo al reconocimiento del ser 
humano como creatura delante de Dios” (cf. Forestell, J.T. The Word of the Cross. Salvation and Revelation in 

the Fourth Gospel, Rome: PIB Press, 1974) 

54 Cf. Turner, G.A. “Soteriology on the Gospel of John”, en: Journal of Evangelical Theological Society,19-4 
(1976), p.275. El autor subraya la relación de la imagen del cordero de Jn 1,29.36 con Is 53,7, inclusive, 
siguiendo a Brown, proyectándola en el episodio del ‘lavatorio de pies’ (Jn 13).  Por otro lado, de igual forma 
subraya la relación de Jn 3,14 con Jn 8,28 y 12,23. 

55 Ibid., p. 276. 
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que en lugar de entender su muerte sacrificial en favor del pueblo, por su pecado,  comprende 

el propósito de su muerte, atendiendo a Jn 6,51, en un marco mayor, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου 

ζωῆς, “en favor de la vida del mundo” 56. Adquiere así un carácter salvífico cónsone con Jn 

3,16-17. Sin embargo, el autor comparte una intuición aún mejor, ahora en concordancia con 

Jn 3,14, 8,28 y 12,32, desde la cual entiende que en el movimiento del levantarse (ὑψόω), que 

evoca la propria cruz como “retorno al Padre”, “implica” para la salvación del creyente “no 

ser parte de este mundo”, y tornando ese movimiento hacia arriba “como simbólico de su 

salvación” 57. Añadiría que la cruz de Jesús enseña por sí sola a mirar hacia arriba, hacia Dios, 

teniendo consciencia que con una actitud de fe hacia la cruz se podrá experimentar la vida de 

Dios.   

El episodio de la cruz de la pasión joánica es contemplativo del misterio salvífico del 

cual emerge una nueva creatura y una nueva comunidad. En un ambiente sombrío, al pie de la 

cruz yace un grupo que fija ahora sus ojos en aquel que sería elevado para la salvación del 

mundo, tal cual Jesús lo había proyectado en su discurso de Jn 3. Ahora, contemplándoles 

(ἰδὼν) él también ‘desde lo alto’, anuncia: γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου […] ἴδε ἡ μήτηρ σου (Jn 

19,26-27). La presencia del aspecto femenino junto con la imagen del ‘discípulo’ destinatario 

de su amor, lleva a Jesús a generar una nueva creación en la fe, y en ello consiste su gloria: 

Πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν 

δόξαν τὴν ἐμήν, “Padre, lo que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos 

conmigo, para que contemplen mi gloria” (Jn 17,24a). Su martirio funda una comunidad de 

vida, la cual es llamada a ser igualmente fecunda. 

1.3.4. En una comunidad de vida 

La ‘vida eterna’, que expresa originariamente la comunión entre el Padre y el Hijo, 

lleva a Dodd a sostener que “la idea del amor del Padre por el Hijo, por él correspondido, 

establece una comunidad de vida entre el Padre y el Hijo, la cual se manifiesta en que el Hijo 

habla la palabra del Padre y realiza sus obras” 58. Para este autor eso puede ser entendido 

como “arquetípico de la relación de Cristo y sus discípulos” pues, así como el Hijo 

corresponde a ese amor originario, así también “los discípulos que son amados por Cristo, 

 
56 Cf. Watt, J.G. van der, “Salvation in the Gospel according to John”, en: Watt, J.G. van der. Op.Cit., p.116. 

57 Ibid., p.117. 

58 Dodd, C.H. Op.Cit., p. 195. 
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corresponden ‘Su’ amor en obediencia [y] haciendo esto, comparten Su vida que se manifiesta 

en hacer Sus obras” 59. 

Ese ‘aspecto relacional’ que salta a la vista en el evangelio de Juan –señala Bennema– 

prácticamente es consensuado por la mayoría de los exegetas, e incluso algunos ven en ello 

una “explícita soteriología relacional” intencionada por la misma escuela joánica 60. El propio 

Bennema se adhiere a esta última visión y propone que “el Espíritu crea una relación salvífica 

entre el creyente y Dios […] mediante la sabiduría salvífica que está presente en la enseñanza 

de Jesús, [luego el] Espíritu sostiene esta relación salvífica entre el creyente, el Padre y el 

Hijo” 61. Para este autor, “Jesús, en tanto Sabiduría encarnada, es la fuente de la salvación [en 

cuanto] el Espíritu es el agente de la salvación, que funciona como el poder revelador e 

interpretativo de la Sabiduría salvífica” 62.   

Según Jn 3,5 es innegable la mediación del Espíritu en la gestación de una nueva vida 

en Dios. A partir de allí, su protagonismo va ganando espacio en el Evangelio, en la medida 

que sea necesaria su presencia para revelar el logos o la sabiduría encarnada de Dios. Sin 

embargo, sin negar o restarle importancia a ese aspecto pneumatológico para la vivencia 

actual de la fe, Jan van der Watt, propone aterrizarla en un contexto familiarizado con las 

comunidades joánicas: “Juan no presenta una soteriología omnicomprensiva, ahistórica […] 

sino una soteriología modelada por cuestiones que se han fraguado en el conflicto, por 

ejemplo, ¿Con quién está Dios, y dónde puede ser encontrado (escuchado o visto)?” 63.  

El evangelio no lo disimula, los “judíos” son un grupo antagónico en la narrativa, 

pero, ¿quiénes son específicamente? Ello debe ser descubierto precisamente en el conflicto 

mismo, en la discusión acerca del “verdadero culto a Dios”, o si se es osado, sobre la cuestión 

de qué lado está Dios. Una de las rendijas por las cuales podemos visualizar este conflicto se 

halla en Jn 8,54c-55a: ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν, 
55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν, “Es mi Padre quien me glorifica, a quien 

 
59 Ibid., p.195-196. 

60 Bennema, C. Op.Cit., p.8. Entre sus muchas constataciones, vale la pena la que hace de J.M. Ford quien 
defiende “que es la amistad del Padre y el Hijo la que procura la simbiosis con la humanidad”, de tal forma que 
el logos “funciona como amigo y encarnación del חסד de la alianza” permitiendo que “el pueblo entre en una 
relación filial y salvífica con la divinidad” (cf. Ford, J.M. Redeemer. Friend and Mother. Salvation in Antiquity 

and in the Gospel of John. Minneapolis: Fortress Press, 1997, pp. 7,113) 

61 Ibid., p.37. 

62 Ibid., p. 38. 

63 Watt, J.G. van der. Op.Cit., p. 102. 
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ustedes dicen que es nuestro Dios, 55 pero no le han conocido, en cambio yo le conozco”. Por 

sentido común, nadie da un verdadero culto al Dios que no se conoce, pese a la piedad 

ateniense que encuentra el apóstol según Hch 17,23.  Jesús le llama “Padre”, lo cual no sólo 

describe una cercanía íntima e insondable, sino también una pertenencia extraña para sus 

interlocutores, “los judíos”, que ellos mismos reclaman en ese contexto (cf. Jn 8,41b), pero 

Jesús no reconoce esa relación paterno-filial, y más bien acusa otra paternidad para sus 

contrincantes (cf. v.44).  

Llama la atención que la disputa religiosa, que J. van der Watt reconoce en el  “¿dónde 

y con quién está Dios?”, sea para el autor de Juan una disputa por la paternidad de Dios, la 

cual no se debe entender en un sentido de ‘creador’ de todo lo que existe, sino en un sentido 

más estrecho, semejante al de una relación familiar, próxima e íntima, de padre e hijos, y que 

por siguiente debe reflejarse en tareas y ‘obras’ de obediencia.  

Jn 8 expone bajo esos términos el conflicto de donde surge la noción de salvación, 

provocando la pregunta, “¿dónde está Dios?” 64, pues la paternidad aquí entendida está ligada 

a una pertenencia distinta que confiere una identidad específica, como sucede con una familia. 

La pregunta separa y causa una división, que puede desembocar en el conflicto. Nadie puede 

negar que el evangelio ‘carga las tintas’ y arremete contra un grupo titulado como ‘los judíos’, 

que se les puede detectar fácilmente por su actitud beligerante contra Jesús y sus seguidores.  

J. van der Watt les identifica como los “discípulos de Moisés”, como ellos mismos se 

denominan en Jn 9,28. Ya el nombre les acerca a los fariseos, y proyecta un perfil de judío 

celoso y observante de la ley; éstos reaccionan violentamente contra quienes siguen o 

escuchan a Jesús, tal y como lo pudo experimentar aquel hombre –a quien llamaron 

‘discípulo’ de Jesús– que había sido curado de su ceguera. El propio Nicodemo 

experimentaría esa animadversión en Jn 7,52. El conflicto es insoslayable, y podríamos 

adentrarnos más en ese personaje colectivo, pero basta percibir como éste constantemente 

confronta a Jesús, acosándole y tramando su muerte. 

Del otro lado –no olvidemos– están los discípulos de Jesús que no pueden escapar al 

mismo conflicto, porque si los otros no pueden reconocer “la realidad de Dios presente en 

Jesús”, permanecen por tanto “sin Dios” 65.  Ninguno de los dos grupos antagónicos entre sí, 

reconocen que Dios esté con su contrario. Esto bien plantearía un problema de intolerancia 

 
64 Ibid., p.107. 

65 Ibid., p.104. 
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religiosa y de falta de diálogo interreligioso, pero acusarlo en su momento representaría un 

anacronismo que no tiene lugar. En ambientes muchas veces adversos y de rechazo, lo lógico 

es cuestionarse ‘dónde está Dios’ en medio de todo, y allí donde ubique la esperanza de 

salvación, allí le halla. Es por ello, que J. van der Watt sostiene que el “principal asunto 

soteriológico” es precisamente esa pregunta 66, para lo cual reconocer el lugar de su 

revelación es una cuestión impostergable. Ley y templo, no eran únicamente instituciones de 

‘derecho divino’ para el judío, sino además lugar de revelación divina y, por ende, garantía de 

salvación. Jesús ahora ocupa ese lugar, porque en él se reconoce o ‘revela’ su “origen”, su 

“única relación” con el Padre, el “agente” que Dios designó “para llevar salvación”, quien 

“revela” al Padre como artífice de su obra salvífica, y “conoce” en definitiva a Dios 67. Estos 

son los argumentos que sustentaban la fe de la comunidad. 

Para la comunidad joánica la fe en el Hijo abre la posibilidad a una nueva filiación 

como nos lo atestigua Jn 1,12-13. Por consiguiente, la salvación en términos simbólicos se 

describe como una nueva generación o nacimiento, que posibilita una nueva relación con 

Dios, al que puede entonces llamar ‘Padre’.  La fe es clave para J. van der Watt, porque es “el 

medio por el cual se accede a la salvación” 68, en tanto la “salvación” es descrita como la 

posibilidad –y eventual acontecimiento– de  “ser generado y nacido en la familia de Dios”, y 

desde esa condición “la persona es capaz de participar en el mundo espiritual de Dios (3,1-8), 

al tener vida eterna (3,15-16), lo cual le permite vivenciar esta vida con Dios en todas sus 

dimensiones” 69.   

Así, “desde que el nacimiento es un elemento básico constitutivo para tornarse 

miembro de una familia, éste funciona como una metáfora efectiva  que activa las imágenes 

parentales en el evangelio” 70, lo cual consecuentemente, el modelo de fe para el discípulo 

será el de un hijo, que Dios Padre ha adoptado y espera que se comporte como tal, 

instruyéndole y confiándole las tareas propias de un hijo, así el creyente pasa a formar parte 

de “la familia de Dios”.  Entonces, a partir de ese simbolismo, la persona es ‘resocializada’ 

 
66 Cf. Ibid., 109. 

67 Cf. Ibid., 110-111. 

68 Cf. Ibid., 119-120. 

69 Ibid., p.122. 

70 Ibid., p.123. 
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“en términos de nacer dentro de una familia espiritual, y así, recibir la vida eterna” 71, con lo 

cual, pueda proyectar y testimoniar en su vida cotidiana su inusitada pertenencia:  

[…] significa que una persona llega a ser capaz de participar de la realidad 

celeste de Dios […, y en] esta realidad celeste, los creyentes pueden actuar, 

entrar en relaciones, y experimentar la realidad celeste en la forma de paz y 

amor. Tener vida eterna, significa, por tanto, que podemos participar 

plenamente en la realidad familiar de Dios […, y ello] lleva a la persona a 

nuevas fronteras sociales.72  

Ahora bien, pertenecer a esta familia, de acuerdo con este autor, “implica una nueva 

identidad, unas nuevas relaciones, un nuevo status” 73, y esto es reflejado en su “re-

socialización” como un grupo diferenciable y contrastable en su contexto. Quizá como eco de 

Jn 17,15, el autor señala que “aunque los creyentes no sean retirados de sus comunidades 

físicas, otra familia, a saber, la figurativa familia de Dios, determina sus vidas dentro de 

aquellas comunidades […, y así] forman una anti-sociedad, que es descrita en términos 

filiales” 74. De ahí emerge el conflicto en su contexto. Todo parto conlleva felicidad, pero 

además una fuerte carga de sufrimiento. 

La ‘comunidad de vida’ se fragua por tanto en el conflicto, y esto es inclusive 

proyectado en la misión y pasión de Jesús. La comunidad joánica post-pascual se refleja en 

aquella comunidad de discípulos que uniera su destino al de su ‘maestro’, no sin 

contrariedades, no sin dubitaciones (¡Nicodemo!), para ser conducidos hacia la fe por la fe. La 

tesis de J. van der Watt, sustenta nuestras intuiciones acerca de la dimensión salvífica de la 

filiación del creyente que defendíamos en el capítulo anterior, pero aporta con más claridad el 

costo que esa nueva pertenencia pueda tener.  La ‘salvación’ es vivida a partir de esa 

experiencia de contraste, de un mundo que puede ser hostil, como también ocasión para la 

misión y el testimonio. Ese es su tiempo de salvación.   

2. El testimonio de ‘las obras’   
Hacia el final de Jn 3,19, aparece por primera vez en el evangelio el término τὰ ἔργα, 

“las obras”, y parece ser algo característico puesto que de las 58 veces que aparece en el 

 
71 Ibid., p.124. 

72 Loc.Cit. 

73 Ibid., p.126. 

74 Loc.Cit. 
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Nuevo Testamento, 20 constan en Juan. Y, para colmar el asunto, en Jn 2,23–3,21 se usa la 

palabra en tres ocasiones, llamando particularmente la atención. Parece que el evangelista 

quiere subrayar algo importante y clave para dar coherencia a todo el conjunto narrativo.  

A lo largo del relato joánico, Jesús insiste, en medio de lo que realiza y de las 

controversias que de ahí devienen, que su testimonio no es por cuenta propia (cf. Jn 5,19; 

7,16b-17). Al fin y al cabo, ‘testimonio’ acostumbra ser ‘de algo’ o ‘de alguien’ distinto de 

quien lo profiere, aunque es posible dar testimonio de sí mismo (cf. Jn 8,18). Si bien es cierto 

esto puede constituir un recurso de defensa o de prueba frente a sus detractores, lo que 

realmente le interesa a Jesús es establecer el fundamento de su acción de acuerdo con Jn 5,34: 

ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε, 

“pero yo no tomo el testimonio de un hombre, sino digo esto para que ustedes sean salvos”. 

De esta manera Jesús comprende su testimonio, dentro del designio salvífico de su Padre.  

En torno a Jn 8,12 la pugna contra Jesús es continua, y en esta ocasión los fariseos le 

recriminaban que su testimonio era de sí mismo, instigando a creer que por ello carecía de 

credibilidad y validez. Sin embargo, una característica cristológica típica de Juan es que el 

Cristo es el ‘enviado’, por consiguiente, actúa en nombre de quien le envía. Signos, obras y 

enseñanzas convergen en esa vivencia y convicción. Esto lleva a comprender que la aparente 

contradicción que supondría una lectura restricta de Jn 5,31 no se sostiene porque la validez 

de su propio testimonio descansa en el testimonio que otro ha dado de él. El problema jurídico 

queda bien formulado en Jn 8,14.17-18, desde donde se atiende a los preceptos que la Ley 

mosaica prevé en lo referente a las condiciones de un testimonio forense (cf. Dt 17,6; 19,15; 

Nm 35,30).  

Da entonces la impresión que Jesús se halla en un proceso de esa índole a lo largo de 

toda su actividad, al cual –si es el caso– deben concurrir al menos dos testigos para certificar 

que su “testimonio es verdadero” (ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου)75. Es cuando Jesús apela a 

su propio testimonio y al de quien lo ha enviado, es decir, “el Padre” (Jn 8,18-19). No 

obstante, dicho problema quedaría formalmente y pertinentemente zanjado desde Jn 5,31-40, 

donde efectivamente comparecen dos testigos a pesar de la incapacidad de sus acusadores de 

 
75 Vale la pena recordar el episodio cuando Nicodemo discute con sus pares acerca de la ilegalidad de un proceso 
sin antes siquiera haberle escuchado su testimonio y sin haber indagado con más propiedad (cf. Jn 7, 51). Esto 
además de sustentar esa perspectiva procesual que aquí hemos atisbado, y que culmina con mayor claridad en el 
relato de la pasión, expone cuan obcecados están quienes ‘andan en la oscuridad’. Ceguera, ignorancia y 
ausencia de fe están íntimamente asociados a la imagen de ‘oscuridad’ presente en nuestra perícopa, como 
nociones teológicas dentro del Evangelio.   
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reconocerlos. Juan Bautista y el Padre, según Jn 5,33.37a respectivamente, han dado 

testimonio acerca de Jesús. Sin embargo, es el testimonio del Padre el que prevalece y 

atestigua a favor suyo, tanto en su propia obra como en lo preanunciado en las Escrituras (cf. 

Jn 5,36.39)76.  

No obstante, todo aquello que Jesús hace o dice se corresponde con su experiencia del 

Padre, es decir, con “lo que ve al Padre hacer” (Jn 5,19), y con lo que ha “oído de él” (Jn 8, 

26b), siendo todo ello ‘vida eterna’, tal y como él mismo lo aclara más adelante:  

ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι 

ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. 50  καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ 

αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ 

πατήρ, οὕτως λαλῶ.  

(Jn 12,49-50)  

 

porque yo no he hablado de mí mismo [i.e. por mi cuenta], sino lo que el 

Padre, quien me envió, me ha encomendado decir y hablar. 50 Yo sé que su 

mandato es vida eterna. Por lo tanto, lo que hable, así lo hablo, como el 

Padre me lo ha dicho.       

Su particular condición de hijo unigénito, en el evangelio de Juan, se manifiesta (y 

testimonia) en el hecho de su envío al mundo, el cual se halla dentro de un plan de salvación 

divino. Como queda bastante claro en Jn 3,14-17, la obra redentora de Dios se fundamenta en 

esa acción. ‘Vida eterna’ bajo esos términos no viene entonces a ser un estado de 

contemplación, desencarnado y liberado completamente de la historia, pues, por un lado, 

implica un movimiento descendiente más bien encarnatorio (y revelatorio) del Hijo del 

hombre y, por otro lado, su trascendentalidad hace que aún se mire desde abajo para renacer 

‘de lo alto’, desde donde el Hijo es glorificado (cf. 12,23b-24.32; 17,24).  

La ‘vida eterna’ de la que habla Jesús implica también, en esa dinámica soteriológica, 

una situación de ‘colaboración’ por parte del creyente, en su sentido más literal. Tal y como 

 
76 Cabe mencionar que el recurso a las Escrituras (τάς γραφάς) en este versículo tiene un sentido irónico pues 
deja en evidencia, según el contexto literario de la cita, la incapacidad de conocer a Dios por parte de los 
“judíos” (cf. Jn 5,18.19.37b-38). De acuerdo con el raciocinio joánico, ellos, buscando la “vida eterna” en el 
estudio de las “Escrituras”, ignoran que éstas dan testimonio del Hijo de quien viene la “vida eterna” (cf. Jn 
5,39-40), porque no conocen al Padre, por lo que “su palabra” no permanece en ellos (τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε 
ἐν ὑμῖν μένοντα, Jn 5,38). No reconocer al ‘enviado’ por Dios redunda en el desconocimiento de Dios y de las 
Escrituras.  
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nos lo exhortaba Jn 9,4, Jesús apela a aquel modelo del creyente que se aproxima hacia la luz: 

ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα, “para que sus obras se muestren 

que están hechas en Dios” (Jn 3,21b). Esto no es una consecuencia ética que viene después de 

la fe, tampoco es apenas una expresión del acto mismo de creer. Se ha hecho la observación 

de que la formulación también pueda dar a entender que las obras del creyente se hagan ‘de 

acuerdo con la voluntad divina’, con lo cual todavía nos dejaría en un acto externo y 

secundario. Todo lo contrario, como también aquí se puntualizó, la literalidad de la fórmula es 

más cónsone con el sentido del texto y con el hecho mismo de la salvación. Sin que haya una 

enajenación del sujeto de la fe, se revela un nuevo ámbito desde el cual se da testimonio. Sin 

embargo, éste no se funda sin más en la experiencia de ese sujeto, como acontecía con la 

muchedumbre o con el mismo Nicodemo frente a los ‘signos’ que Jesús realizaba, sino en el 

propio testimonio que él vino a dar. 

De esto él mismo afirma: Ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου·  τὰ γὰρ ἔργα 

ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ 

πατήρ με ἀπέσταλκεν, “Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan: la obras que el 

padre me ha dado para realizar, son las obras que yo hago, las que dan testimonio de mí, que 

el padre me ha enviado” (Jn 5,36). Juan Bautista tiene el papel, dentro del evangelio de Juan, 

de ser testigo de Jesús, afirmando que es el Cristo que habría de venir (cf. Jn 1,7.30-34; 3,26-

28), sin embargo, el testimonio de Jesús no apunta hacia sí, sino al padre y su obra redentora; 

su garante no es sino Dios mismo.  

El trasfondo teológico de Jn 2,23–3,21 por el cual se ha recorrido en el capítulo 

anterior no hace sino evocar justamente las ‘obras’ de Dios en beneficio de su filial pueblo 

elegido. De cierta manera, la presencia de toda esa tradición teológica bíblica que alimenta 

nuestra perícopa es como un testimonio de ese quehacer salvífico de Dios. Así, “las 

Escrituras” atestiguan las ‘obras de Dios’ a la vez que dan testimonio del Hijo conforme lo 

argumenta Jn 5,39-40. Jesús, de quien ya había dado testimonio el Bautista, es ahora testigo 

de lo que ha visto y escuchado a su Padre, empero serlo, implica irremisiblemente realizarlo. 

Jesús por tanto ‘hace’ un testimonio cuyo impulso le viene de ‘lo alto’ y recorre toda su vida 

hasta su pascua. Luego, el paráclito, su ‘defensor’, será enviado y dará testimonio de él, a la 

comunidad de fe y de cara al mundo (Jn 14,26; 15,26; 16,7b-15). Ahora, todo lo anterior tiene 

una consecuencia: καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, “también ustedes den testimonio” (Jn 15,27).  
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Para el discípulo éste es el camino que debe ‘hacerse’, a saber, el mismo trazado por la 

luz que le conduce hacia sí, salvándole de la oscuridad. En Jn 14,6 Jesús proclama ἐγώ εἰμι ἡ 

ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωη, “yo soy el camino, la verdad y la vida”, y ello habla de su 

testimonio que engloba toda su obra, como también la vida testimonial del discípulo para 

quien Jesús es su nuevo camino.  Existe un curioso paralelo entre Jn 3,21 y 8,1277 que nos 

ayuda a comprender todo esto. Aparte del presente carácter cristológico el cual abordaremos 

más adelante, ambos pasajes instan a aproximarse a la luz, no sólo como alternativa salvífica 

para no caminar bajo la oscuridad, sino también como posibilidad para ‘hacer la verdad’ y 

‘tener vida’.  

Detengámonos en Jn 8,12: ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου·  ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ 

περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς, “yo soy la luz del mundo: quien me 

sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”. Para empezar, el 

predicado nominal de la primera parte de la cita recuerda inmediatamente el prólogo, en 

concreto Jn 1,3a.9c, “la luz de los hombres […] que viene al mundo”, rasgo que se reitera en 

Jn 3,19b. Ahora, al identificarse Jesús con ‘la luz’, su seguimiento adquiere una inusitada 

connotación. Ya no es el seguimiento a un ‘rabino’ cualquiera, sino un camino salvífico. 

Nótese que en la última proposición subordinada formula en futuro lo que en el capítulo 3 se 

decía en presente, pero además su objeto directo es construido con un genitivo de finalidad78, 

es decir, que podría decirse en su lugar: ‘la luz que conlleva a la vida’. Tomando este matiz, 

se percibe mejor una fuerte intencionalidad salvífica. Entre tanto, ‘tener’ esa ‘luz’, así como 

‘tener vida eterna’, suponen una apropiación del creyente del propio testimonio del Hijo. Así, 

‘salvación’ implica, de acuerdo con el paralelo aquí planteado, un caminar que en sí mismo se 

expresa un testimonio.  

Las ‘obras’ para quien se aproxima hacia la luz son el testimonio de la fe. No obstante, 

en Jn 3,20-21 se da noticia de dos tipos de ‘obras’, específicamente aquellas ‘obras’ que 

prescinden de la ‘luz’ y las ‘obras’ que se manifiestan ‘en’, o ‘por medio’ de la ‘luz’. Las 

 
77 Y por supuesto su réplica en Jn 12,46 hacia el final de la gran sección ‘de los signos’, donde resuena la 
perícopa de este estudio, sobre todo en la última parte del discurso de Jesús (Jn 3,16ss); allí resurge, además del 
símbolo de la luz, el tema inherente de la ‘salvación del mundo’ como el objetivo de su misión en vez de ‘juzgar 
al mundo’ (Jn 12,47), ‘salvación’ que vuelve a formularse como “vida eterna” (Jn 12,50), todo ello bajo un 
acento testimonial. Esta inclusión con nuestra perícopa, y de alguna manera con el prólogo del Evangelio, 
resaltan la relación testimonio-obras-salvación que nos ocupa en este capítulo.  

78 Aunque también puede tratarse de un genitivo epexegético, según el cual, explica que el significado de ‘luz’ 
equivale a ‘vida’ (Haubeck,W.; Siebenthal, H.v. Nova Chave Lingüística do Novo Testamento. São Paulo: 
Hagnos, 2009, p.600). Sin embargo, el genitivo final, por el cual se ha optado, refuerza la connotación 
escatológica que el propio texto sugiere. 
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primeras se corresponden a las πονηρὰ τὰ ἔργα, las “malas obras” del versículo anterior, las 

segundas se muestran como “hechas en Dios”, tal y como concluye la perícopa. La asunción 

de esta dicotomía marca un rasgo importante en el evangelio, lo cual desvela una invitación a 

la decisión, no ‘a la bultmaniana’, como una obsesiva búsqueda de un sabor existencial 79, 

sino como respuesta de fe en la fe, que iremos profundizando en este capítulo, buscando 

ahondar en su significado, para así vislumbrar de qué manera, a partir del don recibido de la fe 

–o su rechazo– se ‘colabora’ o no en la acción redentora.  

Y es que el acto de ‘creer’ es fundamental para comprender mejor la salvación que se 

nos plantea desde Juan. Al remontarse a la tradición bíblica anterior este verbo parece 

albergar una connotación bastante peculiar, dado que la noción semítica אמן denota “estar 

firme” o “sostenido”, y con ello la idea de estabilidad, en cuanto su forma causativa hifil, que 

normalmente la LXX traduce por πιστεύω, admite los significados de “creer”, “fiarse”, 

“confiar”, “apoyarse” 80. Por tanto, “creer” refiere primariamente a un acto confianza, luego 

en el evangelio de Juan éste se expresa de un modo especial.  

Siguiendo ahora los resultados de la investigación de J.O. Tuñí, se constata que en los 

“96 textos” donde aparece este verbo, en 36 “se usa con la preposición eis (hacia)” donde 

siempre “tiene como objeto a Jesús o un pronombre que está en su lugar”, luego en “12 

textos”, “se usa la expresión pisteúein hoti”, la enuncia también a Jesús pero “en su relación 

con Dios”, mientras tanto “se utiliza pisteúein + dativo en 18 ocasiones, de las cuales 9 tienen 

como objeto a Jesús”81. Para Tuñí ‘creer’ en el evangelio de Juan “tiene como centro, no al 

creyente sino a Dios”, y esta comprensión explicaría para él tanto las fórmulas arriba 

expuestas como “la ausencia del sustantivo ‘fe’ ” a favor del verbo, cuyo “núcleo […] es el 

don del Espíritu que Jesús entrega en su glorificación” pascual 82.  

Se defiende acá que el ‘don del paráclito’, no se disocia de la misión de Jesús antes de 

su Pascua, pero sí se concuerda esencialmente con lo anterior, pues la fe en cuanto contenido, 

no es un cúmulo doctrinal, sino relación dinámica entre Jesús y el creyente, quien es 

 
79 Y con esto no se quiere decir que un sentido existencial no sea válido, todo lo contrario, sino al riesgo de un 
enfoque antropocéntrico que pierda de vista el centro teológico que implica la fe. 

80 Alonso Schökel, L. Diccionario Bíblico Hebreo-Español. Madrid: Trotta, 1999, pp. 72,73. 

81 Tuñí Vancells, J.O. El Evangelio es Jesús. Pautas para una nueva comprensión del evangelio de San Juan. 
Estella: Verbo Divino, 2010, pp. 155-156. Los “30 textos” restantes corresponden a la “forma absoluta del 
verbo” cuyo sentido, para este autor, se debe “deducirlo” de los usos anteriores. 
82 Ibid., pp. 156-157. 
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‘sostenido’ y afirmado por aquel, en virtud de su acción salvífica. Es por eso que la fe joánica 

para Tuñí comporta un proceso que formula como fides qua creditur, el cual involucra una 

dinámica recíproca de ‘conocimiento’, en el sentido bíblico, es decir, “como cercanía íntima y 

afectuosa” 83 y, por consiguiente, de “acogida” testimonial, que despliega una dinámica de 

“seguimiento” discipular, para que finalmente conduzca a una “permanencia” que prevé una 

relación interpersonal de comunión 84. Estas son pues las obras de la fe que la caracterizan 

como proceso. Para este autor “el creyente ha de realizar todos los actos implicados en el 

proceso de creer”, pero debe reconocer que “es obra de Dios (Jn 6,29), ya que el creyente es 

dado por Dios a Jesús (6,37; 17,9-24)” 85. Entonces esa mutua permanencia, vista desde la 

dimensión testimonial resulta para nosotros ‘colaboración’ dentro de la obra de Jesús y del 

Padre. 

El creyente ha de hallarse en ese nuevo ámbito, esa nueva vida ‘eterna’ de la cual fue 

‘generado’ y a la cual fue llamado a nacer, según Jn 3,3. Su praxis y la ética que la guiará, son 

iluminadas desde el testimonio de fe. Surge la cuestión de cómo comprender y vivir entonces 

la gracia en la finitud y fragilidad humanas y de qué forma se realiza la salvación de acuerdo 

con la propuesta joánica. Para auscultar esas relaciones subyacentes a la luz de Jn 2,23–3,21, 

no se debe soslayar el parentesco que la perícopa posee particularmente con Jn 5 y 8, y con 

los llamados discursos de despedida (Jn 13–17). Daremos un paso más, para adentrarnos en el 

significado de ese nuevo ámbito de colaboración. 

 

3. En las obras del Padre 

Como se adujo líneas atrás, basta hacer una simple constatación en el vocabulario del 

Evangelio de Juan para darse cuenta que la cuestión de ‘las obras’ en realidad es recurrente 

tanto en la sección que corresponde a su ministerio público (Jn 2–12) como en los discursos 

de despedida (Jn 13–17) 86. Cabe aún preguntar si esto indica que ese vocablo requiera 

 
83 Ibid., p. 162. Esta conclusión que relaciona conocimiento y fe, se basa en su observación de Jn 4,42; 6, 68-69; 
10,37-38; 16,29-30; 17,8 (cf. p.59). En todos ellos se encuentra el verbo ‘creer’ acompañado por el verbo 
‘conocer’ (γινώσκω) para cuya comprensión rescata la noción semítica de ידע .   
84 Cf. Ibid., 164-165. El autor recuerda el uso especial y más copioso del verbo μένω en el cuarto evangelio.  

85 Ibid., p. 167. 

86 Excluyendo sus encuentros ‘vocacionales’, y obviamente el prólogo más el relato del testimonio de Juan 
Bautista. Entonces, prácticamente es lo que correspondería al “Libro de los Signos” y a los “discursos de 
despedida” en el inicio del “Libro de la Pasión” de acuerdo con la nomenclatura de Charles Dodd (Dodd, C.H. 
Op.Cit., pp.289-291).   



180 
 

 

necesariamente un sentido teológico. Si bien el uso del plural es más frecuente, no es raro el 

singular ἔργον, en cuyo caso implica siempre tanto la acción divina como la de Jesús.  Pese a 

que en la perícopa de nuestro estudio se habla de ‘las obras’ de los hombres, y éstas se juzgan 

de acuerdo con la proximidad o alejamiento de ‘la luz’87, Jn 3,21 nos da noticia de las obras 

“hechas en Dios”. Quizá ‘obras’ refiera a la totalidad de un accionar continuado, en un sentido 

más neutral 88, pero de acuerdo con el uso que se le da en el Evangelio y la asunción de esta 

última fórmula, sea más claro el sentido que se le imputa acá, a saber, un tratamiento sea del 

accionar divino como del humano bajo una perspectiva soteriológica. 

De igual forma se ha de considerar los verbos ἐργάζομαι (trabajar, efectuar), ποιέω 

(hacer, obrar) y en menor medida πράσσω (realizar, obrar), que más bien adquiere una 

connotación negativa como se muestra en Jn 3,20 y 5,29. El verbo ποιέω también se usa para 

caracterizar las obras que alejan al ser humano de la salvación como lo corroboran Jn 8,41 y 

8,44. Sin embargo, tanto éste como ἐργάζομαι pueden estar relacionados con la actividad 

creadora de Dios. Ello no es casualidad porque ya el sustantivo τὰ ἔργα es usado por la 

versión de los LXX en Gn 2,2-3 para referirse a la ‘obra de la creación’, y como lo atestigua 

el Sal 94,9 en la misma versión, también se usa para resumir la obra redentora de Dios en 

favor de Israel. Así, ποιέω designa la actividad creadora de Dios como se comprueba en Gn 

1,1–2,4a, donde es éste el verbo predilecto para traducir ברא –verbo hebreo que describe 

particularmente dicha actividad. El verbo también refiere a la actividad salvífica de Dios tal y 

como se constata en la versión griega de Dt 11,3.5:  

καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ὅσα ἐποίησεν ἐν μέσῳ Αἰγύπτου 

Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ, […] 5  καὶ ὅσα ἐποίησεν 

ὑμῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον 

 “tan grandes fueron sus signos y portentos que hizo en medio del faraón rey 

de Egipto y de toda su tierra […cuanto] 5 tan numerosos como los que 

realizó en el desierto hasta que ustedes entraron a este lugar”    

 
87 Curiosa casualidad que, en la formulación hecha aquí, el movimiento hacia la luz es en el fondo ‘una 
aproximación de la luz’ (un genitivo objetivo que evoca el envío de ‘la luz’ según Jn 3,19ab), mientras el 
‘alejamiento de la luz’ corresponda a la responsabilidad humana de perpetrarlo, lo cual se constituye en juicio 
para quienes “amaron más la oscuridad”. 
88 Tanto el uso plural como singular son el resultado de una acción, y pueden expresar un sentido colectivo en 
cuanto a la totalidad de una acción, por lo que se pueden corresponder perfectamente en Juan, y se podría hablar 
(y traducir) de ‘obra’ en lugar de ‘obras’, pero preferimos conservar el matiz literal (cf. Heiligenthal, R. “ἔργον, 
ου, τό”, en: Balz, H. Schneider, G. Diccionario Exegético del Nuevo Testamento. Salamanca: Ed. Sígueme, 
2005, p.1571-72, v.1) 
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Aquellos ‘signos’ y prodigios constituyen las ‘obras’ de Dios de las que se guarda 

memoria. La actividad jesuánica, incluidos sus ‘signos’, se integran plenamente en tales 

‘obras’ que conforman una misma historia de salvación. Parte de esos portentos que se han 

contado en dicha historia, a los que Dt 11,5 se refiere, queda consignada en Jn 3,14a.  La 

exégesis neotestamentaria parece concordar que “este grupo de palabras se usa con un sentido 

especial para ilustrar la acción singular y peculiar de Jesús, enlazada indisolublemente con la 

acción de Dios Padre, como atestigua p. ej. el pasaje de 5,17”89 :  ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι 

ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι, “mi Padre trabaja hasta ahora, también yo trabajo”. Esta 

afirmación le acarreó a Jesús que se ensañaran con más ahínco contra él, porque no sólo 

representaba una rebeldía u oposición frente a la institución del sábado, sino además el hecho 

de igualarse a Dios al llamarle ‘mi Padre’ (cf. Jn 5,18).  

De los veinte casos que presenta el Evangelio de Juan, 7 refieren a las ‘obras de 

Dios’90, 6 refieren claramente a las ‘obras del Hijo’91, 5 a las ‘obras de los hombres’92, 1 a las 

‘obras de Abraham’93, y también en una ocasión a ‘las obras de su padre’, es decir, a las del 

“padre” de los adversarios de Jesús94. Mientras tanto, para los cinco casos en que aparece el 

singular, 3 veces apuntan a la acción de Dios y 2 a la de Jesús95. Lo primero que puede 

observarse es la ausencia de un uso aséptico del sustantivo, pues siempre viene a ser ‘obras 

de’ alguien; en segundo lugar, las mismas implican opciones radicales, que conllevan a 

consecuencias definitivas o determinantes. Por ejemplo, las obras del Padre revelan una 

voluntad salvífica, las de Jesús efectúan la redención; en contraposición está el mal 

personificado cuya obra es objeto del juicio escatológico (cf. Jn 5,29b). Entre tanto, llama la 

atención la mención de ‘las obras de Abraham’. Jesús desafía a sus oponentes a realizar sus 

obras, si tanto reclaman su paternidad, en vez de conspirar contra él para matarle (cf. Jn 8,39-

40). Abraham es teologizado por Jesús, porque funge como figura teológica en cuanto 

 
89 Hahn, H. C. “Obra, trabajo” en: Coenen, L. Beyreuther, E. Bietenhard, H. Diccionario Teológico del Nuevo 

Testamento. Salamanca: Ed. Sígueme, 1993, p.190, v.3. 

90 Cf. Jn 5,20; 6,28; 9,3.4; 10,32.37; 14,10. 

91 Cf. Jn 5,36 (2x); 7,3; 10,25; 14,11; 15,24. 

92 Cf. Jn 3,19.20.21; 7,7; 14,12. 

93 Cf. Jn 8,39. 

94 Cf. Jn 8,41. A partir de Jn 8,44 se aclara que ese ‘padre’ corresponde al ‘diablo’. 
95 Jn 4,34; 6,29; 10,32 y Jn 7,21; 17,4 respectivamente. 
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símbolo de la fe y confianza filial, lo cual le valió al patriarca para salvar la vida de su hijo 

pues Dios le impidió realizar su sacrificio. Entretanto, las ‘obras de los hombres’ oscilan, de 

ahí la imagen de acercamiento y alejamiento de la luz. No obstante, la orientación que 

conllevan es definitiva: Salvación o no salvación.  

Por otro lado, si prestamos atención a ‘la obras’ de Dios y de Jesús, se pronuncia en no 

pocas ocasiones un acento que caracteriza toda la obra joánica. Cuando Jesús realiza sus 

‘obras’ por lo general, remiten a una instancia mayor, la de quien lo ha enviado. Para 

ilustrarlo nos serviremos de Jn 4,34 donde Jesús proclama: ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον, “mi alimento es que haga la 

voluntad del quien me envió y cumpla su obra”. Después de un típico ‘malentendido’ joánico 

en torno al alimento (cf. Jn 4,31-33), Jesús se sirve de la metáfora para dejar claro que la 

voluntad de Dios se identifica con la suya, más aún, su propia acción es precisamente dar 

cumplimiento a “su obra”, es decir, en realizar la ‘obra’ de su Padre. Por consiguiente, el 

verbo τελειόω allí no significa tanto ‘completar’, cuanto menos ‘perfeccionar’, sino más bien 

‘llevar a cabo’ una misma acción. Es esa amalgama entre la acción divina y la de su enviado, 

la que luego será expresada en términos de comunión entre el Padre y el Hijo. La 

consustancialidad que pudiere entrañar esa recíproca permanencia, pasa antes por la 

experiencia de la salvación, en la cual uno es beneficiario de una única acción y voluntad. 

Una de las preguntas centrales en el Evangelio de Juan es puesta por el propio Jesús: 

οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; “¿No creen que yo estoy en el 

Padre y el Padre está en mí?” (14,10a). La cuestión estriba en la fe que conlleva el 

reconocimiento de esa mutua implicación entre el Padre y el Hijo. Frente a la petición de 

conocer al Padre hecha por Felipe, Jesús responde indirectamente: ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων 

ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ, “el Padre que permanece en mí realiza sus obras” (14,10c). Las ‘obras 

del Padre’, como hemos visto, son las que dan testimonio y suscitan la fe. Esto es lo que se le 

escabullía de las manos a Nicodemo cuando, seguro, pretendía entender los signos realizados 

por Jesús (cf. Jn 3,2b). No lo podía ‘ver’. Dios obraba en la acción del Hijo, por ello 

constituirse hijo de Dios para Jesús era la única posibilidad de experimentar a Dios, 

‘renaciendo de lo alto’, ‘del agua y del espíritu’, y ‘entrar en el reino de Dios’ (cf. Jn 3,3.5).  

En el contexto del relato joánico de la multiplicación de los panes y peces, 

encaminándose hacia la cuestión del “pan de vida”, en Jn 6,27 Jesús exhorta a trabajar 

(ἐργάζεσθε; ¡el mismo verbo usado en Jn 3,21!), no por el alimento perecible, sino por “el que 
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permanece para la vida eterna, que el Hijo del hombre les dará” (τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν 

αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει). Esto da un nuevo giro al diálogo, generando 

una pregunta que nos incumbe aquí: τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; “¿Qué 

podemos hacer para que realicemos [trabajemos] las obras de Dios? (Jn 6,28). La respuesta de 

Jesús no se hace esperar: τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν 

ἐκεῖνος, “la obra de Dios es esta, que crean a quien él envió” (Jn 6,29b). Jesús incluye la ‘fe 

en Hijo del hombre’ en la ‘obra de Dios’, en otras palabras, tener fe es obra del Padre96.  

Por tanto, caminar hacia la luz, constituye la praxis de los “hijos de [la] luz” (cf. Jn 

12,35b-36), por eso Jesús les conminaba: περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς 

καταλάβῃ […] ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε, “caminen en cuanto tienen la luz, para que no caigan 

en la oscuridad […] para que lleguen a ser hijos de luz”. La condición de ‘hijos de luz’ no es 

propiamente un premio, sino fruto de un imperativo porque “la vida” que se posee no es la 

suya propia, sino la voluntad redentora de Dios, aquella que se hizo “la luz de los hombres” 

(Jn 1,4). Son ya obra de Dios, obra de fe y confianza, que implica tener fe, lo cual, para Juan, 

debe realizarse pues también es obra del creyente. Dar testimonio mediante ‘las obras’ resulta 

por tanto imperioso.  

Tanto es así, que Jesús –de vuelta al diálogo con Felipe– promete que quien tenga fe, 

hará también “las obras” que él hace, incluso “mayores” (τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος 

ποιήσει καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, Jn 14,12a). Y esto sucede en virtud de la ‘hora de su 

gloria’, cuando regrese a su Padre, la cual, desde el punto de vista post-pascual ya se 

contempla. Esto no significa desmerecer lo que Jesús ha hecho hasta el momento, sino que su 

obra incluye la obra del creyente la cual dará testimonio de su pascua, y eso es precisamente 

lo que la primera comunidad apostólica realiza mediante su predicación kerigmática y su 

koinonía. Con esto sabrá que sus obras “están hechas en Dios” (Jn 3,21).   

Toca ahora profundizar aún más de qué salvación se trata cuando se habla de ‘obras’ y 

de ‘testimonio’. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué Dios realiza obras ‘de salvación’?  ¿Qué es lo 

que realizan a propósito de suscitar la fe en sus hijos/as? ¿Qué tiene que ver la fe en Cristo 

con las obras de Dios, Padre y creador? ¿En qué consiste tal fe para Juan? 

 
96 Llama la atención la estrecha familiaridad de esta escena con nuestra perícopa, donde Jesús les echa en cara su 
interés por seguirle debido a la realización del ‘signo’ de la multiplicación. Luego, Jesús, semejante a lo que hizo 
con Nicodemo, corrige esa actitud, y exhorta a una vivencia más profunda, que reconozca al Hijo del hombre, 
enviado de Dios, que les ofrece la ‘vida eterna’. 
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4. Jn 2,23–3,21 interpreta la Salvación 

No es arbitrariedad que la perícopa de nuestro estudio contenga esa virtualidad. En el 

momento en que el evento de la salvación sea enunciado en el texto, como voluntad divina 

(cf. Jn 3,17), y se desplieguen entonces una serie de imágenes salvíficas y mesiánicas, hacia 

atrás y hacia adelante, aludiendo igualmente a pasajes bíblicos aquí y allá, el texto se torna en 

sí mismo un midrash de la salvación bíblica.  

En el capítulo 3 se pudo corroborar cómo, a la luz de la tradición bíblica anterior, la 

salvación pasa por la experiencia de la ‘filiación divina’. El texto maneja una idea de 

‘salvación’ a partir de la yuxtaposición de imágenes y motivos cristológicos que enlazan con 

la fe y la vida de una comunidad concreta de cristianos. Esa experiencia de comprenderse 

‘hijos e hijas de Dios’, es la que nos es transmitida, pero no como una condición estática, sino 

como un proceso de renovación que mediante el Espíritu les une bajo una experiencia 

particular de Dios. Fue la experiencia que Jesús –del cuarto evangelio– constantemente les 

comunicaba. La ‘filiación divina’ es también clave hermenéutica del texto, pero éste es mucho 

más rico pues conecta esa primera aproximación teórica, que envuelve el aspecto generativo, 

con otros aspectos como el testimonio cristológico, o el testimonio de la fe y de las obras, y 

quizá otros insospechados.  

De ese modo se nos abren tres ventanas adicionales en las que podríamos adentrarnos 

para fruir más de esa experiencia salvífica, y seguir reflexionando sobre sus alcances –

humanos–, y nos permita sumergirnos un poco en su fundamento siempre insondable.  Por lo 

tanto, como ya es manía de contar de tres en tres –esperando que se perdone tal arbitrariedad– 

abordaremos ‘finalidad, causa y mediación’ de la salvación como ventanas interpretativas de 

la perícopa. Haremos pues de éstas, instrumentos ‘formales’ de trabajo para enmarcar esos 

portales hermenéuticos que conducen a dicha experiencia. Esta propuesta tal vez nazca 

cuando reverberan aquellas palabras que Jesús dice a Nicodemo: τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ 

καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει·  οὕτως ἐστὶν πᾶς 

ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος, “El viento [o el espíritu] sopla donde quiere y escuchas su 

voz, pero no sabes de dónde vino ni a dónde va; así es todo aquel que nace del espíritu” (Jn 

3,8). 

4.1. Para la vida eterna. La finalidad de la Salvación 

Como en otrora, el creyente de hoy puede preguntarse: ¿Por qué Dios querría salvar un 

pueblo, o más bien, un ‘mundo’ necio, de ‘duro corazón’? ¿Por qué ha de salvarnos? ¿Qué 
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está mal en el ser humano para quererlo hacer? En definitiva, ¿de qué ha de salvarnos y hacia 

dónde nos lleva? Al contemplar con horror el sufrimiento y la destrucción de que somos 

capaces de generar, brota espontáneamente una respuesta, o mejor tal vez, un clamor desde las 

entrañas: “Dios nos salva de nosotros mismos”; y si uno luego lo piensa un poco más, está 

lejos de ser un disparate, porque el artífice de las ‘malas obras’ en el planeta, y quien las 

reproduce por doquier, es también su propia víctima. Su vida caduca le presenta ya un 

problema de fondo. Lo que el ser humano puede llamar ‘su vida’ transcurre dentro de las 

fronteras de su nacimiento y su muerte. Consecuentemente, existe la tendencia hacia el auto 

centrarse, hacia la autosuficiencia absoluta, con la irremediable consecuencia moral que ello 

supone. Una humanidad ensimismada sólo es superada con lo asunción de lo otro, radical y 

transcendente, en su experiencia.  

Por otra parte, la esperanza en la intervención divina como se trató en el capítulo 

anterior, dio pie al desarrollo de la noción o creencia de un tiempo escatológico como 

antesala. Lo que en el horizonte se dibujaba como esperanza de restauración nacional en el 

judaísmo temprano, en el nuevo contexto más ‘globalizado’, producto de la helenización 

acaecida hacía un par de siglos, se traslada ahora hacia un horizonte más universal en el que 

paradójicamente el individuo, judío o gentil, se sintiera verdaderamente tomado en cuenta. La 

esperanza en la resurrección del ‘justo’ es el justo reclamo de un sujeto de fe que es más 

consciente de su individualidad y de un mundo que no tiene reparos frente a la injusticia de la 

que pueda ser víctima. Confronta en sí mismo su propia insignificancia; por consiguiente, su 

confianza es ahora depositada en el juicio universal de Dios y en la espera de su redención.  

Tal apertura le predispone hacia una acción que huye de los grandes procesos civilizatorios de 

la época, que se resiste a identificarse con éstos, pues no dejan de ser ‘promesas humanas’, 

‘del mundo’, ‘de la carne’ (cf. Jn 17,14-15; Jn 3,6a). 

Al parecer la salvación es la finalidad de toda esa acción, pero cabe preguntar todavía 

si ésta tiene a su vez un propósito que vaya más allá de alejarnos de la muerte y de nuestro 

egoísmo, tal y como lo acentúa el carácter más redentor de esta gesta divina. Puede que 

corramos el riesgo de enfrascarnos en una tautología, al indagar sobre la finalidad de algo que 

ya es finalidad, sin embargo, vale la pena seguirle el curso sin temor a que aquello, 

teóricamente relegado a una escatología final, nos encuentre o nos lo topemos de frente en el 

camino.  
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Quizá inadvertidamente Jn 2,23–3,21 esté respondiendo ya a tales cuestiones. Con el 

envío del ‘hijo unigénito’, se manifiesta explícitamente la intención de Dios de salvar al 

mundo: οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα 

σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ, “por eso, Dios no envió el hijo al mundo para juzgar el mundo, 

sino para que el mundo se salve por medio de él” (Jn 3,17). Esa voluntad salvífica que tiene 

por lo demás una expresión universal, presenta en su formulación una estructura sintáctica 

que se torna un patrón reconocible en el texto. Se trata de una proposición final, un tanto 

atípica en este versículo porque la que sería su proposición principal se halla separada 

sintácticamente por una conjunción adversativa (ἀλλά), seguida luego de un sintagma 

conjuntivo subordinante (ἵνα, “para que”), y pese a ello, constituye una nueva unidad, 

mientras tanto funge como la apódosis lógica de lo que la precede. La ambigüedad que se 

constata es retórica porque produce el efecto de darle realce a la proposición final, al oponerla 

sintácticamente a lo que no representa la voluntad divina: el envío del hijo no es para juzgar, 

sino para salvar. Así, contrapone por un lado el ‘juicio’ –con la consabida carga negativa que 

éste tiene en el Evangelio–, propio de la visión escatológica y, por otro lado, la ‘salvación’. La 

misión del ‘Hijo del hombre’ es salvífica. Así la voluntad del envío y testimonio del hijo 

unigénito expresan claramente un para qué.    

El patrón que mencionamos tiene que ver con esto último, es decir, la acción salvífica 

tiene una finalidad. Al inicio del diálogo con Nicodemo, pudimos observar dos construcciones 

bastante llamativas que se yerguen en paralelo, expresando la exhortación de Jesús a ‘nacer de 

nuevo/de lo alto’ o a ‘nacer del agua y del espíritu’ para poder ‘ver’ y ‘entrar’ en el ‘reino de 

Dios’. A pesar de que la proposición usa una formulación subjuntiva en negativo (ἐὰν μή… 

γεννηθῇ) esperando igualmente una consecuencia negativa, lo que subyace es la voluntad 

divina de salvación. Nacer, constatemos, se relaciona aquí con ‘el reino’, lo cual, escasos 

versículos más tarde, se expresará como ‘vida eterna’, y ello es una posibilidad latente 

(δύναται) para el creyente. La fe, por tanto, es posibilidad de incorporarse en la redención 

llevada a cabo por el ‘hijo unigénito’.  

Toda la perícopa busca explicar esa finalidad que enmarca inclusive el envío del ‘Hijo 

del hombre’. Es así que, justo después de su revelación en Jn 3,13ss 97, como aquel que ha 

 
97 Nótese que en el v.13, la proposición condicional mantiene una familiaridad con el v.3, al cual, a su vez, ya 
interpreta, resolviendo su ambigüedad, puesto que pone el acento en la interpretación literal de ἄνωθεν. 
Semánticamente guarda también estrecha relación con los temas “alto”, “cielo” y “tierra”, “bajar” y “subir”, y 
“ser levantado”, todos presentes en el imaginario de la perícopa.  
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bajado del cielo para luego ser exaltado, ese patrón de finalidad comienza a aparecer de forma 

más explícita. Observémoslo, intercalando la versión castellana al texto original: 

15  para que todo el que cree [ ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ] tenga vida eterna 
[ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον]. 
16 […] para que todo quien crea en él [ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν] no perezca 
[μὴ ἀπόληται] sino tenga vida eterna [ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον]. 
17 […] sino para que el mundo se salve por medio de él [ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ 
κόσμος δι᾽ αὐτοῦ]. 
21 […] para que sus obras se muestren [ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα] que están 

hechas en Dios [ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα]. 

Además de la repetición de la conjunción ἵνα junto con una forma verbal subjuntiva, la 

proposición establece un propósito a cada designio divino 98. Así, como Moisés ‘levanta’ la 

serpiente (para quien la mire, viva)99, de modo semejante el Hijo será levantado para que todo 

aquel que crea, “tenga vida eterna”. Luego, se establece que Dios dio (ἔδωκεν) a su Hijo 

único, para quien crea en él “no perezca”, sino “tenga vida eterna”. En el versículo 17, 

entretanto, además de dar noticia acerca del ‘envío’ del Hijo, éste corresponde al designio de 

la ‘salvación de mundo’. Por tanto, el ‘signo’ del levantamiento del Hijo del hombre –es 

decir, su glorificación y subida al cielo–, armoniza con el hecho de su ‘envío’ y ‘entrega’ en 

un único acto de salvación. Ahora bien, la fe como puerta del don de la ‘vida eterna’, requiere 

un movimiento hacia el encuentro o cercanía con la luz que simboliza el Hijo, lo cual, de 

acuerdo con el versículo 21, tiene la finalidad del testimonio de que las ‘obras’ del creyente 

“están hechas en Dios”.  

Podría concluirse, por consiguiente, que la salvación es la finalidad de la acción divina 

mientras que la fe es el fin que debe procurar la humanidad. Pero esto sería una conclusión 

muy apresurada porque la fe depende de Dios en última instancia, como un acto de confianza 

de parte de él, según se pudo cotejar en el capítulo anterior. En una relación paterno-filial ese 

acto y gesto es fundamental y Jesús suscita esa confianza mediante su testimonio filial. Jn 

3,21, por lo tanto, remite igualmente a la salvación, pero desde la perspectiva humana. La 

 
98 Los rasgos gramaticales aludidos aquí se marcan con letra negrita en el texto, la finalidad que se busca se 
encuentra subrayada en cada caso. 

99 Nm 21,8, en la versión LXX: καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον πᾶς ὁ δεδηγμένος 
ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται (en hebreo:  ִ֔נ ׁש ל־ה  ּכ  י ֙ה  ה  וְׂ ל־ֵנִּ֑ס  ע  ֹו  תָ֖ א  ים  ַ֥ ש  יוְׂ ָּֽ ח  ו  ֹו  תָ֖ א  ה  ַ֥ א  ר  וְׂ ּוְך  ). Entonces, la salvación del 
envenenamiento requería mirar la serpiente “de bronce” (cf. Nm 21,9), lo cual garantizaba continuar viviendo, 
ahora, contemplar al Hijo del hombre levantado significa tener vida eterna, constituyéndose así el “signo” de 
Moisés en un ‘tipo’ de la pascua redentora de Jesús. En el evangelio el nexo es la ‘vida’ que se prolonga y la 
‘vida eterna’ que se otorga.   
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salvación tiene como “lugar” suyo, la persona divina y su acción redentora, y desde allí una 

nueva vida se gesta –y recibe– sin suprimir la libertad y acción humanas. 

Entretanto, ambas dimensiones, divina y humana, presentan en el discurso un 

equívoco y un contrapunto cuyo efecto coadyuva a resaltar el carácter salvífico de la acción 

divina. En Jn 3,17a queda claro que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarle, 

mientras que en Jn 3,20 Jesús sostiene que quien “hace el mal odia la luz y no va hacia la luz 

para que [ἵνα μὴ] sus obras no sean manifiestas”, expresándose con ello un fin contrario al de 

la voluntad divina. Es por eso que ‘hacer el mal’ podría comprenderse tanto como la ausencia 

‘de’ Dios, como no estar ‘en’ Dios, por tanto, excluirse de la posibilidad de la salvación. Jn 

3,20 refleja esa ausencia, pero al mismo tiempo recuerda Gn 3,8 porque mientras se esté en la 

transgresión se quiere ocultar las ‘malas obras’, puesto que la luz les descubre (cf. Jn 3,19). Es 

por ello que el juicio se realiza de forma tácita y auto condenatoria. El relato del Génesis narra 

que ambos, hombre y mujer, se percibieron ‘desnudos’ cuando comieron del árbol, y se 

cubrieron. La transgresión tiene ese rasgo que reaparece en Juan, el cual podemos imaginar 

plásticamente con el miedo que lleva a uno a esconderse y a no querer salir al claro, sino es 

mediante el engaño y la mentira. Lo paradójico, es que tal movimiento es inútil, en cuanto no 

le exime tanto del cuestionamiento como de la autoculpabilización que surgen del alejamiento 

y de la ruptura. Ahora tiene más sentido por qué Jesús había insistido en renacer. La culpa 

acusa al transgresor. En la fe, se recupera la confianza y se supera la vergüenza.  

Ello es constatable en ‘las obras’, pues a partir de allí se puede dar testimonio, es 

decir, hacerlo propio e historizar una nueva pertenencia filial, incluso pudiendo dar un 

testimonio de cruz, semejante al del Hijo, aludido ya en Jn 3,14b-15.  Las ‘obras’ de quien se 

aleja de la luz, por otra parte, no tiene más remitente que él mismo, develando así un estéril 

solipsismo. Esto quedó plasmado en el texto precisamente con el malentendido de Nicodemo, 

pues él juzgaba ‘según la carne’ y no veía más que un despropósito, porque lo que Jesús le 

proponía le parecía quizás una extravagancia, por lo que no sería raro que se hubiese 

preguntado, ¿para qué cambiar si ya se es ‘hijo de Israel’? Nicodemo en ese momento 

representa la seguridad de su origen y de su religión, y con ello la incapacidad de abrirse hacia 

la novedad del don, menos aún hacia una verdadera filiación. Mientras tanto, quien se acerca 

a la luz, sus propias obras parecen tener otro origen allende él mismo. Se podría, por tanto, 

aseverar que la raíz de aquellas obras es el egoísmo, la cual cuanto más profunda más le hace 

aferrarse a sí, mientras las ‘obras hechas en Dios’ implican una dimensión relacional, radical 
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y fundante, no en sí mismo, sino en quien la tradición joánica llegó a caracterizar como ágape 

(cf. 1 Jn 4,8).  

Se ha podido comprender en este estudio que el origen de una correcta relación filial 

con Dios pasa por la experiencia de la gracia, es decir, del don que viene “de lo alto”. Ello 

supone una respuesta en la fe a algo previamente dado. La ‘vida eterna’ es lo que se lega, de 

ahí lo oportuno de la formulación ἵνα […] ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, “para que tenga vida eterna”, 

porque expresa finalidad y proyecta la imagen del don, desde la cual se da y recibe, y por 

consiguiente se pueda ‘tener’. La ‘vida de Dios’ que es entregada en comunión con el Hijo 

(cf. Jn 15,5.9), obedece a una voluntad que nace de una afección adjudicada al Padre: οὕτως 

γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον (Jn 3,16a). “Así”, o mejor, “tanto amó Dios al mundo” que 

el Hijo del hombre fue levantado para quien creyese tuviera ‘vida eterna’.  

4.2. Porque Dios amó al mundo. La causa de la Salvación 

El uso joánico de ἀγαπάω, “amar”, como acto del creyente, da a entender algo más que 

un sentimiento, pues también conlleva un compromiso, como sucede cuando Dios es el sujeto 

del mismo verbo 100. La voluntad divina de redención se adhiere a la carga semántica de dicho 

verbo. El creyente no está exento de ello, en virtud de su colaboración en el plan divino de 

salvación. Sin embargo, cuando el verbo se orienta hacia el ‘propio querer’ o hacia cosas o 

status, como en Jn 3,19 y 12,43 respectivamente, es decir, sea como inclinación humana hacia 

la “oscuridad” o como una propensión a preferir la “gloria de los hombres”, tal y como Jesús 

había acusado en los fariseos (al concluir: ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον 

ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, “por tanto, amaron más la gloria de los hombres que la gloria de 

Dios”, Jn 12,43), las consecuencias derivan en desconfianza, odio y en falsas seguridades, en 

otras palabras, en todo aquello que era contrario a una vida de fe, porque Dios ya no tiene 

‘peso’ (כבד) en las decisiones y actitudes frente a la vida. La “gloria de Dios” se les esconde 

 
100 El verbo aparece en el Nuevo Testamento en 143 ocasiones de las cuales hay que destacar que se encuentra 
37 veces en Juan y 31 veces en 1-3 Juan.  Tanto el verbo como su forma substantiva y adjetiva designan un amor 
con menos carga afectiva que ἐράω y φιλέω, lo cual nos deja con una noción más enfocada en la relación en sí, 
quizá más libre de apegos y menos posesiva; tal vez denote un amor fraterno, propio de la amistad. En el cuerpo 
joánico es el verbo preferido para hablar de amor en las relaciones interpersonales, particularmente la relación 
Dios-Hijo-discípulos y sus distintas combinaciones; en el evangelio de Juan se usa con más frecuencia para 
referirse tanto al “amor de Jesús” como el “amor a él”, mientras en las cartas, se utiliza más para hablar “del 
amor de Dios y del amor a él” (Schneider, G., “ἀγάπη, ης, ἡ” , en: Balz, H. Schneider, G. Diccionario Exegético 

del Nuevo Testamento. Salamanca: Ed. Sígueme, 2005, pp. 26-27; 34-35, v.1). En Jn 3,16 el amor de Dios es 
proyectado al cosmos debido al acento escatológico del texto. Ello es algo paradójico puesto que el ‘mundo’ se 
muestra hostil (cf. 14,30a; 15,19; 17,14), pese a la voluntad de redimirlo. 
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porque son incapaces de reconocerla en la ‘carne’ 101, es decir, en el lugar donde realmente su 

supuesta fe puede convertirse en compromiso.  

Mientras tanto, el fin salvífico que persigue toda acción divina, se enlaza con lo 

expuesto en Jn 3,16a,  donde se confronta, simultáneamente, a Nicodemo y al lector del 

discurso, justo con el origen de la salvación. La cuestión es reconocer lo divino en la frágil 

humanidad de su interlocutor, el mismo quien lo encarna y le da voz en la historia narrada. Es 

por ello que el envío del Hijo, además de identificarse su finalidad –que el creyente ‘tenga 

vida eterna’–, éste apunta hacia una causa o, mejor dicho, hacia un ‘origen’ donde coinciden 

tanto el fundamento soteriológico como el cristológico del Evangelio de Juan 102. Veámoslo 

con detenimiento: 

οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ 

ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν 

αἰώνιον. 

   (Jn 3,16) 

Pues, tanto amó Dios al mundo, que entregó al Hijo unigénito, para que todo 

quien crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. 

 

Al considerar la sintaxis de Jn 3,16, puede notarse un ‘marcador de discurso’ que 

indica un nuevo desarrollo del discurso, un desdoblamiento interno que añade otra 

información. Mediante la conjunción γάρ, cuya función en este caso es explicativa 103, se 

intenta disuadir aún más al lector con la adición de otro argumento que explique el envío del 

Hijo del hombre –además de su exaltación pascual. El ‘tener la vida eterna’, mediante el 

testimonio del Hijo, implica otro motivo por el cual Dios decide echar a andar su plan de 

 
101 Basándose en la intuición de Bultmann (cf. Bultmann, R. The Gospel of John. A commentary. Philadelphia: 
Westminster Press, 1971, p. 63.), James Resseguie desde una aproximación narrativa, sostiene que la “ideología 
explícita” del narrador del Cuarto Evangelio, según consta en Jn 1,14, “expresa [que] la gloria es revelada en la 
carne; la δόξα en la σάρξ [lo cual] no es, bajo ninguna circunstancia, evidente para los personajes dentro del 
texto” (Resseguie, J. The Strange Gospel. Narrative Design and Point of View in John. Leiden: Brill, 2001, pp. 
4-5).  

102 En el segundo capítulo de este trabajo se concluyó en el análisis narrativo que el desenlace de la intriga de Jn 
2,23–3,21, correspondía a la revelación acerca del origen celestial de Jesús. Otros pasajes en el evangelio 
refuerzan esta idea cuando ilustran tanto el envío como el retorno de Jesús a su origen. Insistentemente Jesús 
anuncia que ‘vuelve al Padre’ tras su pasión para que luego sea enviado el paráclito y dé testimonio de ello (cf. 
Jn 14,26; 15,26; 16,8-15).  

103 Cf. Wallace, D.B. The Basics of the New Testament Syntax. Grand Rapids: Zondervan, 2000, p. 298. 
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salvación: él ama el ‘mundo’. Ello queda expresado sintácticamente a través de una 

construcción subordinante.  La fórmula οὕτως […] ὥστε, prevé en su segundo sintagma una 

proposición consecutiva, la cual enuncia una relación de consecuencia con respecto a la 

proposición regente (i.e. Jn 3,16a). De tal modo, que como resultado ‘del amor de Dios al 

mundo’, Dios ‘dio a su unigénito’ para que ‘quien crea en él tenga vida eterna’. Obsérvese 

que repite una vez más la misión del Hijo de hombre y su finalidad, pero con una 

modificación, pues en este caso no se usa ‘enviar’, sino se emplea el verbo ‘dar’ 104. Así, tanto 

la finalidad que se expresa acá, como la que se ha venido formulando hasta el versículo 16, 

desembocan en la misma acción divina, y ésta a su vez remite a su amor.    

No es casualidad, entonces, que en 1Jn 4,7-8 este ‘origen’ o ‘causa’ se identifique con 

lo propio de Dios, con aquello que ha caracterizado su revelación a la humanidad:   

Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ 

πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν. 8  ὁ μὴ 

ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 

Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel 

que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 8 quien no ama no conoció a 

Dios, porque Dios es amor. 

Lejos de especular acerca de la esencia divina a partir del ‘amor’, lo que busca este 

texto es el acercamiento o la comprensión de los motivos de Dios para realizar su obra de 

salvación. Esto es posible para la criatura en cuanto es beneficiaria de la acción fecunda de 

Dios. De ahí que su finalidad sea la experiencia ‘por dentro’ de tal acción. Cuando ésta pasa a 

su experiencia, se tiene consecuentemente acceso a la intimidad de la redención, y por ende a 

la vida en/de Dios, que en el Evangelio se comprende en términos de “vida eterna”. La 

mediación cristológica, vehicula esa gracia de tal manera que la propia experiencia del 

beneficiario se reconfigura en la fe. Así, la finalidad de la salvación coincide con su porqué, 

un acto afectivo y efectivo dentro del hecho mismo de la redención realizada por el Hijo. 

Tenerlo presente como don gratuito conduce simultáneamente al creyente hacia la salvación.  

Este conocimiento interno de Dios es transformador, implica una novedad de la cual se 

va siendo consciente en la medida que el Hijo unigénito, Jesucristo, se manifieste: 

 
104 El cual bien puede traducirse como ‘entregar’ o ‘donar’, denotando respectivamente sea el sacrificio pascual 
del Hijo del hombre, o en su defecto, el ‘don’ divino. 
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ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ, ἵνα τέκνα θεοῦ 

κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ 

ἔγνω αὐτόν. 

 2  ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. 

οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν 

καθώς ἐστιν. 3  καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ ἁγνίζει 

ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.  

(1Jn 3,1-3) 

 

Miren, ¡qué amor nos ha dado el Padre!, para que seamos llamados hijos de 

Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron. 
2 Queridos, somos ahora hijos de Dios, y todavía [no] se manifestó aquello 

que seremos. Sabemos que cuando sea manifestado, seremos semejantes a él, 

porque lo veremos como es. 3 Todo el que tenga esta esperanza en él, se 

purifica a sí mismo, como él es puro. 

 

Terminamos esta sección con este texto de la Primera Carta para no perder de vista lo 

que es generado justamente como fruto de ese amor salvífico y fundante de Dios. La filiación, 

y la conciencia de ello, pasa por el (re)conocimiento de Cristo. El “amor que nos ha dado el 

Padre” no es sino Jesús, de quien se espera su manifestación 105; recordemos que en Jn 3,16a 

es por ese mismo amor que “dio” –o ‘entregó’– “al Hijo unigénito”. El verbo δίδωμι, 

empleado en ambos textos conlleva un claro sentido cristológico, siendo lo que Dios ha 

comunicado de sí a favor de la ‘salvación del mundo’. En la medida que le conocemos, nos 

reconocemos hijos e hijas, y esto es salvación; el mundo, por el contrario, sino conoce al Hijo, 

no se reconoce como hijo.  

El camino de ‘tornarse hijo’ es condición de posibilidad para que se manifieste y 

‘verle tal cual es’. El final del versículo 2 es un poco oscuro, pero nos ayuda a reforzar esa 

idea. A propósito, Dodd comentaba que esto puede referirse al antiguo principio de que “lo 

semejante conoce lo semejante”, tan en boga en el “misticismo helenístico” y más tarde en el 

 
105 Cf. Brown, R. The Gospel and Epistles of John. A concise commentary. Collegeville: Liturgical Press, 1988, 
p. 114. 
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“gnosticismo” 106. Entonces, llegar a tal semejanza va junto con un genuino y diáfano 

reconocimiento de Jesús; se espera pues su ‘manifestación’, obra de Dios en cuya fe en Jesús 

la va preparando. La visio beatifica, no es sin más ver directamente a Dios al final de los 

tiempos, sino un reconocerse ‘en’ la gloria del Hijo en el Padre, como lo espera el evangelista 

en Jn 14,7, siendo el final apenas horizonte. 

4.3. En el nombre del Hijo. La mediación de la Salvación 

Creer εἰς τὸ ὄνομα, “en el nombre” de Jesús, el ‘unigénito’ como lo expresa Jn 2,23 y 

3,18, es condición previa para ´tener vida eterna’ (Jn 3,15), sin embargo, el uso de la 

expresión en esta perícopa encierra algo más que subrayar ese cauce salvífico. El semitismo 

empleado en ella hace que ‘nombre’ no esté desprovisto de contenido al referirlo a alguien, 

pues expresa más que una simple indicación a una persona. Refiere tanto a “las cualidades, 

poderes, atributos, o reputación (positiva o negativa) de una entidad” 107, es decir, a todo lo 

que engloba y no apenas lo que exteriormente se pueda percibir, y en el caso de Jesús, refiere 

a su dignidad y a su autoridad que le viene del otro ‘Nombre’, a quien él representa (cf. Jn 

5,43).   

El problema de Jn 2,23 es que la muchedumbre –y luego Nicodemo– no va más allá de 

sus propias expectativas, mientras que en Jn 3,18, la gravedad consiste en no reconocerle 

siquiera, que es mucho peor. No obstante, es aquí donde sutilmente se pone la clave de 

comprensión. Su ‘nombre’ está asociado allí a la condición de ‘Hijo unigénito’. Ese era el 

contenido que hacía falta, y de ahí que se aprecie mejor la importancia de las formulaciones 

mesiánicas joánicas, y el recurso de los ‘títulos’ ya preestablecidos como el de ‘Hijo del 

hombre’, para dar un justo contenido semántico a lo que se dice estar creyendo o no, a la 

verdadera identidad de Jesús. El ‘ungido’ y el ‘Hijo de Dios’ llevan intrínsecamente la acción 

redentora divina, es decir, su plan de salvación universal que el propio Jesús revela a 

Nicodemo. 

Y en la búsqueda de una referencia más directa y diáfana de esa asociación en el 

relato, los samaritanos sorprenden con un título cristológico especial108 y proclaman sin 

 
106 Dodd, C.H. The Johannine Epistles. New York: Harper and Brothers Publishers, 1946, p. 71. 

107 Danker, F.W. The Concise Greek-English Lexicon of the New Testament. Chicago: The University of Chicago 
Press, 2009, p.252. 

108 Como observa Schelkle “en la LXX el Mesías no es designado nunca de manera clara y distinta como 
σωτήρ”, aunque “salvador” sí se predica del hombre y de Dios. En la literatura intertestamentaria también suele 
usarse para Dios por lo que en el contexto del primer cristianismo dicha tradición no le era ajena, así que Pablo 
en Flp 3,20 entiende que dicha salvación tiene “un consumador escatológico”, Jesucristo, y de acuerdo con 
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mezquindad sobre Jesús: καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου, “sabemos 

que éste verdaderamente es el salvador del mundo” (Jn 4,42c). Llama la atención su 

convicción (οἴδαμεν) con la cual evocan ‘el Salvador del mundo’, y no es para menos, porque 

se trata de una definitiva intervención cósmica de Dios cuya fuerza desborda incluso la 

resistencia que el mundo (frecuentemente hostil) le pueda oponer. La imagen mesiánica es 

coherente con la figura daniélica del Hijo del hombre, recuperada y caracterizada ahora por el 

evangelista como el ‘unigénito’ que Dios envió para que el ‘mundo sea salvo’ (Jn 3,17), 

tradición que, dicho sea de paso, ha venido fraguándose dentro del círculo joánico según lo 

atestigua 1Jn 4,14: καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου, 

“y damos testimonio que el Padre ha enviado al Hijo salvador del mundo”. Creer, por 

consiguiente, en ‘su nombre’, no viene ‘de la carne’, sino que es concedido ‘de lo alto’, ‘del 

espíritu’. Tal fue quizás el equívoco de quienes pretendieron ‘creer’ ‘en su nombre’ en Jn 2,23 

y quienes se fiaban de lo que sus ojos alcanzaban ver en los ‘signos’ de Jesús.  

No son los signos, sino su condición y origen filial lo que caracteriza una fe verdadera. 

Jesús mismo advierte de ello en el episodio de la curación del hijo del funcionario real en Jn 

4,48109. Por eso el testimonio que la mujer samaritana dio a sus coterráneos tampoco fue 

suficiente (cf. Jn 4,29), aunque sí lo fuera su encuentro e intercambio con Jesús, porque no se 

trata meramente de una prueba para creer, sino un signo que apunta hacia una voluntad divina 

de la que él mismo da testimonio. De ahí, la importancia del encuentro, que fue lo que 

realmente satisfizo al pueblo samaritano de acuerdo con el relato. Sin embargo, ello no hace 

infalible las decisiones y acciones todavía humanas inclusive de quienes se acercan a Jesús y 

hayan reconocido al ‘Salvador del mundo’. 

En el encuentro con Nicodemo, Jesús durante su alocución enuncia otras imágenes 

mesiánicas de las cuales el narrador ya nos ha puesto al corriente en el prólogo, precisamente 

en Jn 1,4b y 1,18b, es decir, pocas líneas después de haber comenzado el relato, y luego hacia 

el final del primer capítulo. De modo inverso, tales figuras son rescatadas en el capítulo 3. En 

efecto, tanto ‘el Hijo’ cuanto ‘la luz’ vienen al mundo de acuerdo con Jn 3,16b.19b, 

destacándose, a partir de estos dos versículos, una construcción paralela que indica a su vez, 

además de la identificación de ambas figuras, la naturaleza propia del envío, que se enfatiza 
 

Schelkle, la escuela joánica lo reasume para dar un sentido de “universalidad” y de “consumación de la 
revelación de Jesús”, claro, desde una perspectiva post-pascual (Schelkle, K.H. “σωτήρ, ῆρος, ὁ”, en: Balz, H. 
Schneider, G. Op.Cit., pp. 1655-1658, v.2.) 

109 Cerrando con ello el ciclo ‘de Caná a Caná’, que comenzara con realización de su ‘primer signo’ durante unas 
‘bodas’ y terminara con dicha curación en ese mismo local. 
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con el uso repetitivo de cosmos. Su llegada al “mundo” suscita la posibilidad de ‘creer en su 

nombre’ (cf. Jn 3,18), o utilizando palabras equivalentes, de ‘hacer la verdad’ (cf. Jn 3,21). De 

ahí que se convenga en la exégesis joánica que ‘las obras’ estén íntimamente relacionadas con 

la fe o con el acto de creer desde donde se revela el mesías.  

Pero, yendo atrás en el prólogo, podemos captar que esa imagen de ‘la luz’ goza de un 

carácter fundamentalmente soteriológico. Es innegable su cariz cristológico, pero el aspecto 

luminoso como queda estipulado categóricamente en Jn 8,12, resalta de manera especial su 

sentido salvífico 110, pese a que sea la figura del logos quien se ‘encarna’ según Jn 1,14. Dicho 

de otro modo, aunque esta última imagen es la que prevalece a lo largo del prólogo, la imagen 

de la ‘luz’ tiene como cometido subrayar su dimensión soteriológica. El logos, o “el verbo de 

Dios”, estaba en comunión con Dios antes de la creación, antes que ésta fuera realizada por 

medio de él 111. Luego el narrador puntualiza que ‘en él residía la vida’, “y la vida era la luz 

de los hombres” (καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων). Por consiguiente, el ‘Verbo’ vivo de 

Dios, se revela como ‘luz’ a la humanidad, en virtud de lo que contiene y transmite: la 

salvación, o “la vida”. ‘Luz’ deja ahora de ser un predicado y se torna sujeto. Veamos 

entonces, qué verbos describen ahora la acción salvadora de esta imagen.  

 

καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει (Jn 1,5a) 

la luz en la oscuridad brilla 

ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. (Jn 1,9) 

él alumbra a toda la humanidad, el que viene al mundo 

 

La “luz de los hombres” ahora “brilla” (φαίνει) o se ‘manifiesta’ en la “oscuridad”. No 

sólo se resalta la arquetípica antítesis entre luz y oscuridad 112, sino que el verbo hace que esta 

última sea superable, lo cual viene siendo un eco del primer día de la creación según Gn 1,2b-

 
110 Esta visión soteriológica de la luz podemos hallarla en el A.T. por ejemplo en Salmo 27,1 reza    י ַ֣ ִּ֤ה׀ אֹור  הו    יְׂ
י  ע  ׁשְׂ י    .Yahvé es mi luz y mi salvación”, o en el canto del Siervo en Is 49,6“  וְְׂ֭
111 El logos expresa más bien una misión creativa y generativa en el relato (mientras que ‘luz’ remarca 
redención) pues engloba tanto la sabiduría divina como su palabra creadora evocando con ello al propio relato 
del Génesis de acuerdo con Jn 1,3.10.   

112 Cf. Koester, C. Symbolism in the Fourth Gospel. Meaning, mystery, community. Minneapolis: Fortress Press, 
1995, pp. 123-124. 
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5113. Por otro lado, el propio encuentro entre Jesús y Nicodemo es sugestivo, porque a pesar 

de que pueda pensarse que en virtud de sus respuestas Nicodemo ande aún en las 

‘tinieblas’114, al buscarle durante la noche y no a plena luz del día, visto positivamente, él en 

realidad comienza a aproximarse a esa ‘luz’ que no es ni será vencida como se ha anunciado 

elípticamente todavía en  Jn 1,5b: καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν, “y la oscuridad no la 

venció”. Luego, en el versículo 19 se dice que la ‘luz’ “alumbra” (φωτίζει) a la humanidad, 

precisamente porque viene “al mundo”. Ese es el movimiento con el cual Jesús se identifica 

en Jn 8,12, y que formula como ‘luz del mundo’. Por eso su seguimiento, en tanto se haga 

verdaderamente, salvaguarda del peligro de ‘caer’, garantizando un camino seguro. Pero lo 

más significativo, es que además dará “la luz de la vida”. Esto evidentemente construye un 

arco con lo expuesto al inicio del prólogo, puesto que la ‘luz’ transmite aquella ‘vida’ del 

Verbo. 

Con muy buen tino, el evangelista inserta en Jn 8,12 en un contexto literario bastante 

controversial 115, donde se recrudece la oposición contra Jesús. Cabe señalar que en dicho 

entorno reaparece Nicodemo intentando disuadir a sus pares a favor de Jesús (cf. Jn 7,50). 

Hasta ese momento, se había sucedido una serie de eventos desde que Jesús decide ‘subir a 

Jerusalén’ con ocasión de la “fiesta judía de las tiendas” (Jn 7,2.10.14), cosa bastante 

pertinente por el elemento luminoso que la caracteriza. De acuerdo con Craig Koester la 

imagen de la luz tiene relación con dicha festividad, y simboliza “la presencia divina”, que 

recuerda la etapa de israelitas en el desierto después de su liberación de Egipto, cuando Dios 

“acampaba” con ellos como “una columna de nube durante el día, y en la noche en una 

columna de fuego para darles luz”, según Ex 13,21116. Poco a poco, iba creciendo la 

animadversión contra Jesús, mientras se iba polemizando acerca de su origen, incluso 

generando opiniones positivas, por ejemplo, de si en realidad no era sino un profeta, o el 

mismo mesías (cf. Jn 7,40-41). Sin embargo, después de su autoproclamación como ‘luz del 

 
113 Igual esta imagen en el relato de la creación contiene un aspecto redentor, puesto que “la tierra era 
indistinguible y sin forma y oscuridad sobre el abismo” (ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος καὶ σκότος 
ἐπάνω τῆς ἀβύσσου). La ‘luz’, como replicará el prólogo de Juan, vence la oscuridad, estableciéndose un orden 
en la creación apto para que la vida física emerja. 

114 Cf. Koester, C. Op.Cit., p. 134. Este autor apenas abre la posibilidad de que haya un juicio negativo del 
personaje Nicodemo al asociarlo a Jn 3,20. Como se vio en el capítulo 2, existen exegetas que no les convence 
para nada el proceder de Nicodemo. 

115 No está de más recordar que la escena que inmediatamente lo precede (Jn 8,1-11), ha sido añadida pues es 
extraña a su contexto y quiebra abruptamente el flujo narrativo. 

116 Koester, C. Op.Cit., p.141. Para el autor esta imagen de Dios como luz también encuentra sustento bíblico en 
Is 60,1-2.19-20.  
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mundo’ en Jn 8,12 sus detractores comienzan a fraguar y a articular mejor su acusación, pues 

la alusión “a las imágenes de luz […] refuerza este sentido de la divinidad de Jesús” 117. No 

era para menos, pues Jesús además de provocar al identificarse con esa imagen, en plena 

Fiesta de las Tiendas, enciende más los ánimos con el uso repetido del ‘yo soy’ en sus 

discursos (cf. Jn 8,12.19.28.57), evocando así el nombre de Yahvé. Ello ya le granjeó un 

primer atentado, fallido (cf. Jn 8,59), y finalmente, episodios más tarde, la primera 

formulación de su condena: περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι 

σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν, “no te apedreamos por obra buena alguna, sino por 

blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces a ti mismo Dios” (Jn 10,33). El testimonio 

parece ya no importar, sino una imagen petrificada de dios. 

Aquí es cuando la figura del Siervo de Yahvé adquiere un vigor en la cristología 

neotestamentaria sin parangón. En nuestro caso, en el segundo canto del Siervo, se encuentra 

quizá una resonancia de Jn 8,12; apreciémosla ahora en su versión griega: ἰδοὺ τέθεικά σε εἰς 

διαθήκην γένους εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, “te he puesto 

como alianza de un pueblo, para que seas luz de las naciones y salvación hasta el confín de la 

tierra” (Is 49,6b). Por lo tanto, la noción “luz del mundo” y su equivalente “luz de las 

naciones” tienen un carácter salvífico y universal, y particularmente, de acuerdo con esta cita, 

la figura del Siervo adquiere un relieve especial como “alianza” o mediación de la promesa 

divina.  

Ahora bien, como hemos considerado en párrafos anteriores, Dios ‘ama al mundo’, y 

un signo de ello fue el envío de su Hijo. El amor, que salva, es el que hace posible la donación 

de sí. La mediación del Hijo, que encarna la voluntad redentora del Padre, es por ello 

necesaria. No obstante, dicha voluntad no quiso ser impositiva, como ya lo haya insinuado el 

himno de Flp 2,6-11, sino que se trazó como palabra divina de amor cuya expresión humana 

por excelencia coincide con aquello que es generado exclusivamente del amor divino. Pese a 

que se haya intentado negar o relativizar en contextos individualistas o hedonistas a lo largo 

de la historia humana, el amor hacia una hija o hijo ya nos parece inconmensurable. En el 

ámbito de fe, la mejor experiencia de ese amor es el paterno-filial.  

En la Primera Carta de Juan todo esto queda bastante claro: 

 
117 Ibid., p. 140. 
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9  ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽ 

αὐτοῦ. 10  ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεὸν 

ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν 

περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.  

(1Jn 4,9-10) 

En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, que Dios ha enviado al 

mundo a su hijo unigénito para que vivamos por medio de él. 10 En esto 

consiste el amor, que nosotros no hemos amado a Dios, sino que Dios nos 

amó y envió a su hijo como expiación de nuestros pecados.  

 

A parte de la sorprendente pervivencia del carácter expiatorio de Cristo dentro de la 

tradición joánica, este pasaje proyecta aquel momento álgido del discurso de Jesús en Jn 3,16, 

en el cual se desvela la verdadera motivación de Dios en su intención de salvación: “tanto 

amó Dios al mundo que…”. Es el amor de Dios que está atrás de toda su obra de redención, y 

su mejor expresión en cuanto eficacia y auto implicación se concretiza con el envío de “su 

Hijo unigénito” por cuya mediación acaece la salvación; vivir “por medio de él” es algo que 

se logra mediante la fe –en él– y el testimonio –de las obras– tal y como se ha señalado aquí.  

Esa doble perspectiva, de fe y testimonio, está ya contenida bajo la fórmula de un 

‘mandato’ o ‘voluntad’ divina (ἡ ἐντολή αὐτοῦ) en 1Jn 3,23 desde la cual se exhorta a “que 

creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros” (ἵνα πιστεύσωμεν τῷ 

ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους). 1Jn 4 vendría pues a ser 

una expansión de esas dos vertientes o “dos mitades del mandamiento” siendo que 1Jn 4,1-6 

desarrolla el primero en una “discusión de cristología”, mientras 1Jn 4,7-21 se enfoca en una 

“discusión acerca del amor” fraterno 118.  La primera ‘discusión’ expone un problema 

cristológico quizás a lo interno, o en el entorno de la ‘círculo joánico’, pues se habla de 

discernir los “espíritus que vienen de Dios” de los “falsos profetas” y en seguida advierte 

contra quienes no confiesan a Jesucristo en su justa medida, i.e., ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν 

 
118 Parsenios, G. L. First, Second and Third John. Grand Rapids: Baker Academic, 2014, p.114. Esa doble 
expansión al parecer es una característica propia de la “retórica epidíctica”, o demostrativa, empleada junto con 
la retórica deliberativa –más evidente– en 1Jn. John Painter indica que dicha retórica usa la técnica de la 
amplification “como respuesta a la amenaza de cisma” en las comunidades joánicas, desarrollando los 
desdoblamientos que entraña la teología de la comunión con el “objetivo de fortalecer los lazos que unen la 
comunidad” (Painter, J. 1, 2, 3 John. Collegeville: Liturgical Press, 2002, p.118) 
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ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, “quien confiese que Jesucristo ha venido en carne” (1Jn 4,2). Mucho se 

ha especulado acerca de si esto no es más bien un indicio de las disputas intestinas dentro de 

las comunidades joánicas119, que incluso se vean ya reflejadas en el prólogo del Evangelio, 

pero sea como fuere, dicha confesión principalmente tiene que ver con su dimensión 

testimonial.  

La encarnación del logos, así, gana un relieve coherente con esa dimensión. Para el 

autor de 1Jn esquivar lo que todo ello implica y todas sus consecuencias, significa negar a 

Cristo, y por tanto la posibilidad de contarse entre los ‘del anticristo’, es decir, el “mentiroso”, 

el “que niega que Jesús es el Cristo” (1Jn 2,22, cf. 1Jn 4,3). No hace falta grandes 

disquisiciones para entender que el ‘mentiroso’ (ὁ ψεύστης)120 es el oponente de Jesús (ὁ 

ἀντίχριστος), quien verdaderamente le niega (ὁ ἀρνούμενος), y no son ahora ‘los judíos’ de la 

narrativa evangélica, sino aquel que tergiversa o miente acerca del contenido de la revelación, 

dejándose llevar por sus propios criterios, y no los de Dios. A propósito, el autor exhorta a 

fiarse más del testimonio divino: εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία 

τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν, “si aceptamos el testimonio de los hombres, cuanto más el testimonio 

de Dios” (1Jn 5,9).  Por tanto, quienes no aceptan el testimonio integral de la encarnación de 

Cristo, “son del mundo” (1Jn 4,5a), y su testimonio no hace sino dejar en entredicho el propio 

testimonio del Padre sobre su Hijo:  

 

 
119 Con mucha audacia Brown nos acerca a ese momento subrayando, a partir de la Primera Carta, la presencia 
de ciertos “separatistas” rebatidos por el autor con esa particular confesión, o “reconocimiento” de su ‘carne’. 
Brown interpreta el verbo ὁμολογέω, “confesar”, como un ‘reconocimiento’ “de la importancia de Jesús”, dando 
a entender que el problema de estos “separatistas” no radicaba en su adherencia a Cristo, sino que en el hecho 
que vieran en su humanidad apenas “una etapa” de la acción del logos, “y que la existencia humana de Jesús, a 
pesar de ser real, no tiene ningún significado salvífico” (Brown, R. The Community of the Beloved Disciple. New 
York: Paulist Press, 1979, pp.110-111; 113; cf. pp.116;120-123). Para Brown hay un atisbo de “docetismo” 
incipiente dentro de la comunidad joánica, que es ya contestado internamente por el autor de la carta, quien 
previene de llevar al extremo, so pretexto de una “alta cristología”, la tradición cristológica de evangelio de Juan, 
con el objeto, digamos, de desencarnar la prexistencia del logos. Por su parte, Udo Schnelle entiende que Jn 
conoce ya la situación por lo cual hace hincapié en el prólogo acerca del logos encarnado y, contra el 
racionalismo doceta sostiene que “la fe es sólo imaginable en la forma de la paradoja” que exprese la “tensión” 
de la unión entre lo histórico-humano y lo divino en Jesucristo, por lo que “la propia redacción del evangelio de 
Juan representa un esfuerzo por mantener el significado salvífico del Jesús histórico y su unidad con el Cristo 
exaltado” (Schnelle, U. Antidocetic Christology in the Gospel of John. An investigation of the Place of the 

Fourth Gospel in the Johannine School. Minneapolis: Fortress Press, 1992, pp. 229-230).  

120 En 2Jn 7 éste es designado ὁ πλάνος, “el engañador” y el “anticristo”, una figura bastante concreta y más 
cercana de lo que se pueda pensar, que representa a “muchos”, es decir, a una colectividad, probablemente a la 
disidencia dentro de las comunidades joánicas, o de su entorno, “los que no confiesan que Jesucristo vino en 
carne”.   
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ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ, ὁ μὴ 

πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς 

τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ  

(1Jn 5,10) 

El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree 

ha hecho a Dios un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 

ha testimoniado acerca de su Hijo  

 

El mundo no puede dar testimonio de la salvación, pues ésta no viene de allí, sino “de 

lo alto”. De esto da testimonio “el Espíritu, el agua y la sangre” (1Jn 5,8), porque son el 

mismo “el testimonio en sí mismo” que posee el creyente. El poder disuasorio de este 

pequeño trecho es enorme pues pone a Dios como aquel que en primera y última instancia 

ejerce como el testigo principal acerca de la naturaleza filial y la misión redentora de Jesús. 

Su testimonio, por tanto, no es cualquiera, sino que es la “vida eterna” que “nos ha dado”, o 

‘entregado’ (cf. Jn 3,16), la vida de su Hijo, en su ministerio y pascua, la vida a la cual el 

creyente ‘entra’ y, luego ‘tiene’: 

Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία,  ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεός, καὶ 

αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν.  12  ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν·  

ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.  

(1Jn 5,11-12)  

Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en 

el Hijo. 12 El que cree en el Hijo tiene la vida; el que no cree en el Hijo de 

Dios, no tiene la vida. 

 

Llama la atención la presencia de esos elementos –i.e., testimonio, fe y vida eterna– 

también en la perícopa de nuestro estudio, con lo cual ahora se puede comprender mejor el 

sentido testimonial de la salvación, dado que su ‘convergencia’ en el texto no es accidental, 

sino algo característicamente tradicional en el universo joánico, donde se establece una 

marcada asociación entre éstos. A todo ello se le suma el carácter generativo, importantísimo 

en 1Jn como también lo ha sido en el caso de Jn 2,23–3,21. La carta desde su inicio lanza una 

grave exhortación a la comunión, como testimonio de una única experiencia, “la vida eterna” 

manifestada y compartida en Jesucristo (cf. 1Jn, 1,1-4). En seguida el autor de la carta 
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comienza a poner los cimientos de esa comunión y, además, advierte sobre los peligros que la 

pondrían en riesgo. Sin embargo, es hacia el capítulo 3 de la carta que se expone el tema de la 

filiación el cual se sustenta en la comunión fiel con Dios Padre. El aspecto doctrinal 

cristológico como el comunitario testimonial, se amalgaman en la experiencia de Dios Padre. 

Esto ha querido reiterarse explícitamente en el discurso de la carta, bajo una fórmula donde se 

fusionan ambos aspectos: Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς, ἐκ τοῦ θεοῦ 

γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ [καὶ] τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. “todo 

el que cree que Jesús es el Cristo, de Dios ha nacido, y todo el que ama a aquel que engendró 

[i.e. el ‘Padre’], ama a quien ha sido generado de él” (1Jn 5,1).  

Es innegable que la fe cristológica implica la comunión y caridad entre los creyentes, 

puesto que cada uno ha nacido de ‘lo alto’, compartiendo así una misma paternidad. Lo 

contrario, desdice el propósito por el cual se viviría en esa fe. La exhortación a amar “a quien 

ha sido generado de él” se fundamenta precisamente en el vínculo de fe con Dios. Si Jesús 

está en comunión con el Padre, conforme a la cristología joánica 121, y él es la ‘vida’, la 

‘salvación’ que ha enviado Dios 122, como se equipara en 1Jn 5,11-12, y para cuyo efecto se 

sostiene que ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν, “quien tiene al hijo, tiene la vida” (1Jn 5,12a), la 

comunión con él es indispensable y se ve reflejada –y testimoniada– en la comunión fraterna. 

Esto nos remite una vez más a la imagen de la ‘vid y los sarmientos’ del Evangelio, la cual, 

como imagen cristológica 123, implica estar en comunión y en producir ‘fruto’ (cf. Jn 15,2).  

 
121 Esta comunión, como se insiste en los discursos de despedida del evangelio (cf. Jn 17,21), debe verse 
reflejada en la comunión de los discípulos, puesto que éstos entrarían en comunión también con Dios. La 
cristología joánica como ya apuntaba Pollard, se articula justamente en esos dos ejes relacionales que hemos 
indicado aquí, a saber, “la relación entre el Logos-Hijo con la deidad y la relación entre la divinidad y la 
humanidad en Jesús”. Esta última relación es posible por el hecho de que “como Logos, Cristo es el mediador de 
la actividad de Dios en la creación”, es pues ‘palabra’ y ‘sabiduría’ encarnada de Dios, y en virtud de esto, “la 
gloria del Padre es vista en todo lo que el Hijo hace y dice”, y agrega Pollard, “sobre todo, es el mediador de la 
actividad de Dios en lo que concierne a la salvación de los hombres y a su adopción dentro de su familia” 
(Pollard, T.E. Johannine Christology and the Early Church. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, pp. 
6;20-21) 

122 El aspecto del envío o manifestación de Cristo, como “Palabra de vida” e “Hijo de Dios”, “el verdadero” (ὁ 
ἀληθινός), está presente tanto en el prólogo de la carta (cf. 1Jn 1,2), como el segundo epílogo (1Jn 5,20), 
respectivamente, no sólo pone de relieve una correcta comprensión cristológica, sino que pone todo el texto en 
clave de ‘salvación’.  
123 Cf. García-Moreno, A. Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Estudios de Cristología Joánica. Pamplona: 
Eunsa, 2001, pp.358-361. El autor recuerda que la vid “es otra revelación que Jesús hace de sí mismo”; su 
simbolismo es coherente con la importancia que este elemento tiene en el Mediterráneo y en la tradición bíblica 
acerca de ‘Israel’, recogida tanto por Josefo como por los sinópticos (cf. Antigüedades XV, 11, 3; Mc 12,1-12). 
Interesante la mención que hace de la viña plantada por Noé (Gn 9,20), de alguna forma simbolizando la vida de 
nuevo comienzo.  De acuerdo con el autor el sentido mesiánico de la vid se le puede apreciar mejor en 2 Bar 
37,7, un texto contemporáneo de Juan. 
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Las ‘obras’ como testimonio del discípulo, ciertamente remiten a la fe, no como 

empeño propio, sino antes como un acto de confianza de parte de Dios cuyo lugar se halla en 

su propia vida, en su seno paterno, es decir, en su espacio de comunión. Allí, la nueva criatura 

está en comunión con la fuente de la vida, su Hijo y su Espíritu. Por otro lado, la fe es además 

un reconocimiento de ese acto de confianza que se ha manifestado en el Hijo. Podríamos decir 

que se trata de un desdoblamiento, y una vivencia inmediata de comunión. La realización de 

esto conlleva el testimonio que ya prevé Jn 4,14. La vida que dona el Hijo se “convierte en 

fuente de agua que brota para vida eterna”. Su obra no es sino testimonio de la salvación, una 

experiencia abierta para ser comunicada y compartida. 

En ese sentido, los hombres y mujeres de fe colaboran no en su propia redención, sino 

en el plano mayor de redención “del mundo”, como nueva creación, testigo del 

acontecimiento salvífico de la encarnación del Hijo, reconociendo su origen y su pascua que 

abarca toda su vida, hasta el culmen fecundo de la cruz, donde la muerte es vencida, como lo 

anticipara simbólicamente el ‘signo’ de Lázaro. Al pie de la cruz, las mujeres y el ‘discípulo 

amado’, reconocen en el momento más inusitado, ‘la vida’ que de él manaba, y como en esa 

humanidad desnuda y desprovista de todo, él devuelve vida y dignidad. Se hace solidario, 

compartiendo su condición de hijo, y con ello generando una nueva comunidad de vida, para 

llevar a cabo, menguadas sus fuerzas, la obra que el Padre le había encomendado (cf. Jn 17,4-

5).  

 Una vez resucitado, Jesús, no niega su muerte (cf. Jn 20,20.25), la gloria de su 

resurrección no opaca la entrega de la ‘vida’. Esta vida, es la propria obra de Dios, desde la 

cual se da un testimonio de salvación. En Jn 20,22, Jesús está en medio de la comunidad de 

discípulos, y les comunica el Espíritu Santo para realizar una misión de reconciliación. Es el 

don de la ‘vida eterna’, que les impulsa de nuevo a compartir la fe y su comunión al mundo 

(cf. Jn 17,18). El celo por la obra del Padre, llevó a Jesús a cuidar de ella, como el ‘buen 

pastor’ cuida a sus ovejas. Jesús sabe que a quienes él había recibido y cuidado, eran obra del 

propio Padre, que él mismo recibió y realizó:  

κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου 

ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς  

(Jn 17,11) 
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[…] y voy a ti, Padre santo, cuídales en tu nombre, lo que me has 

dado, para que sean uno como nosotros. 

Como obra del Padre, se espera de la persona de fe, un testimonio de salvación, que 

por sí mismo genere vida. Ello se contrapone a ‘las obras malas’ de Jn 3,19, como 

consecuencia de no reconocer la vida, dadora de vida, cuando ésta se manifiesta o se 

comparte. Una praxis y una ética vienen a formar parte de ese testimonio porque, así como 

aquel no-reconocimiento de dicha vida produjo muerte, diametralmente proporcional, el fruto 

del discípulo es devolver comunión y vida donde parece estar en riesgo, o donde parece no 

haberla. 

Tener la ‘vida eterna’ es comprenderse en ‘las obras del Padre’, hasta el punto de 

hallarse sólo allí, eternamente. Por tanto, no es hipotética, pues Dios la hizo de sueños y 

esperanzas de carne; luego sopló y generó historias con una misión (cf. Jn 20,22), una tarea 

para realizar, un testimonio. Dicha vida no se redujo a certezas ni a seguridades, sino que se 

presenta como salvación; no se trata de regresar al útero materno (cf. Jn 3,4), sino de ser 

generado “de lo alto”. 

La salvación es pues para Juan una nueva filiación (cf. Jn 1,12) que se vive como 

martyrium, en comunión con Jesucristo. Por tanto, es una obra que se realiza justamente desde 

la perspectiva de esa estrecha relación con el Hijo. El nuevo nacimiento o ‘generación’ que da 

acceso al “reino de Dios”, o como prefiere el evangelista, a la “vida eterna”, corresponde a 

una vida testimonial que se constituye cauce del compromiso salvífico de Dios con la 

humanidad. La salvación, así, más que un privilegio de unos predestinados, o el premio al 

final de una vida abnegada, es primordialmente un trabajo, una misión presente que rompe 

nuestras barreras y nuestros prejuicios, en el flujo siempre transcendente de Dios. Quizá 

llegamos a una mejor comprensión acerca de lo que significa ‘creer en nombre’ (cf. Jn 1,12; 

3,18). 

5. Colaboradores en la obra de Salvación 

La exhortación que Jesús hace a Nicodemo a ‘nacer’ o ‘ser generado’ “de lo alto”, –o 

“del agua y del Espíritu”– y así poder ver y entrar “en el reino de Dios” (Jn 3,3.5), requiere 

tanto del testimonio de fe del/la discípulo/a, como de un acto gratuito de Dios. Sería un poco 

absurdo exhortar a alguien a nacer o ser generado cuando ello no depende de sí, a no ser que 

se reduzca todo a un sentido figurado. En ese caso, se estaría hablando de una voluntad 

resuelta a reinventarse para generar un sujeto renovado capaz de alcanzar la salvación. El 
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‘malentendido’ causado en Nicodemo (cf. Jn 3,4), paradójicamente previene de seguir ese 

rumbo de interpretación. Jesús, por el contrario, promueve la libre voluntad de la persona 

creyente en una obra mayor, en la obra de la salvación de Dios.  

5.1. ‘Colaboración’, de la noción neotestamentaria a la joánica  

Quizá cuando comprendemos el discipulado cristiano en términos de cooperación con 

Dios, nos venga a la mente aquella conocida petición orante de Jesús: “Rueguen pues, al señor 

de la siega para que envíe trabajadores [ἐργάτας] a su cosecha” (Mt 9,38). Este logion de 

Jesús proviene de la tradición de Q acerca de la misión, la cual refleja un judeocristianismo 

primitivo itinerante124 que marcó aquella primera época apostólica y que desde la cual se 

comprendía que el discipulado debía expresar esa característica. A pesar del auge de un 

cristianismo más comunitario –y sedentario– hacia el final del s.I d.C., el sentido misional del 

envío era muy apreciado y no era ajeno al espíritu de los escritos joánicos. Sin embargo, en el 

cuarto Evangelio la acción apostólica se inserta en la obra de redención llevando a otro nivel 

esa misión discipular y creyente.  

El apóstol Pablo ya concebía la idea de ‘colaboración’ con Dios, que se comprendía en 

favor de la edificación de la comunidad creyente. Usando una doble metáfora, sacada del 

campo y del ámbito de la albañilería, proclama: θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί, θεοῦ γεώργιον, 

θεοῦ οἰκοδομή ἐστε, “somos, por tanto, colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de 

Dios, edificio de Dios” (1Co 3,9). Ser colaboradores (συνεργοί) corresponde a una función 

apostólica y ministerial en beneficio de la obra de Dios, su “labranza”, su ‘construcción’, cuyo 

“fundamento” es Cristo (1Co 3,11). En Jn, por su parte, no aparecen tan claros esos niveles 

dentro de la comunidad eclesial, respirándose en cambio, una mayor corresponsabilidad entre 

sus miembros, a propósito de la imagen de la ‘vid y los sarmientos’ y del mandamiento del 

amor, como hemos visto anteriormente. 

Este ‘espíritu’ de solidaridad y colaboración resuena en la última carta de Juan, 

mostrándonos una rara fotografía de la praxis de aquellas comunidades joánicas contra quien 

eche de menos ese aspecto en ellas. El “presbítero”, presunto autor de la carta, anima a Gayo 

a lo siguiente:   

Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο 

ξένους, 6  οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς 

ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·  7  ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον 
 

124 Cf. Theissen, G. Op.Cit., pp. 37-38. 
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μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν 

ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. 

 (3Jn 5-8) 

Amado, realizas algo fidedigno en lo que hicieras para los hermanos, y esto, 

siendo [ellos] extranjeros, 6 los cuales testimoniaron tu amor delante de la 

Iglesia, a quienes [ahora] harás bien en provisionarles de manera digna de 

Dios; 7 pues, en favor del Nombre [del Hijo] salieron sin recibir nada de los 

gentiles. 8 Nosotros, por consiguiente, debemos acogerles, para que lleguemos 

a ser colaboradores de la verdad.  

El texto habla de un grupo de “hermanos” misioneros que van y vienen, de comunidad 

en comunidad, pasando, eventualmente, por la de Gayo. El empeño misionero requiere de la 

solidaridad y, concretamente, de la hospitalidad y de apoyo mutuo como se percibe en este 

registro pastoral. Esa acción ciertamente se enmarcaría dentro aquella entrañable tradición de 

la Torá que manda acoger al forastero (cf. Dt 10,19; 24,17; Lv 19,34), aunque no hay mayores 

indicios en la Carta de que hubiese esa conciencia. Sin embargo, el presbítero, sí entiende que 

esto forma parte del “testimonio verdadero” al cual se deben (cf. 3Jn 12), y por ende les 

constituiría en “colaboradores de la verdad”. Este apelativo es un elemento que resalta en la 

Carta, pues como apunta George Parsenios, es el único de carácter más “teológico” dentro de 

un documento netamente pastoral, pero que incide en ese otro campo pues el “apoyar a los 

misioneros itinerantes está inherentemente conectado al trabajo teológico de los misioneros” 

y, “apoyar el trabajo misionero es ser colaborador en éste” 125.  Esto sustenta la idea joánica 

de una comunión corresponsable, la cual contiene un sentido eminentemente apostólico y 

testimonial.  

En el raciocinio teológico –que ya presupone la fe–, la synergia en el designo divino 

de salvación es consecuencia teórica desde una perspectiva soteriológica del testimonio 

cristiano. La salvación para el sujeto de fe, no es únicamente la meta de un camino 

testimonial, sino su propia condición de posibilidad. El acto de fe y el testimonio que éste 

comprende, realizan la acción redentora de Dios. Sin ella, no son posibles, porque ya les es 

inherente en cuanto actos religados a Dios, al mismo tiempo que son mediados por el Hijo y 

el paráclito que los impulsa e inspira. Por otro lado, Dios quiso el concurso humano en su 

plan de Salvación, haciéndole no sólo partícipe o beneficiario, sino hijos/as, colaboradores. Se 

 
125 Parsenios, G.L. Op.Cit., p.156. 
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colabora en la misión de Salvación en el instante que son enviados por Jesús; ese acto es el 

fundamento bíblico de su actividad apostólica126.   

Por tanto, un acto de fe puede ser todo menos ‘de fe’ si no se le halla dentro de la obra 

de Dios. La obra de Salvación mediada por Jesucristo y por el Espíritu es realizable en la 

humanidad si hay comunión. Si los sarmientos no están unidos a la vid, son infructíferos (cf. 

Jn 15,4), “así como una fe sin obras está muerta” o “es inútil” (ἀργή) como increpa St 

2,17.20.28. Las “obras” a las que se refiere esta ‘carta’, se entienden dentro del acto mismo de 

fe 127, pero no se le reducen, puesto que implican el conjunto del actuar del creyente.   

Ese actuar libre es vehículo de la gracia de la salvación. Jn 3,21 apunta hacia ello, y no 

a una visión reducida de las “obras de Abraham” (cf. Jn 8,39d) como si fuesen apenas el acto 

de confesar a Dios, sino en vistas a una promesa y a una manifestación salvífica de Dios, 

donde Abraham ya ha jugado un papel fundamental (cf. Rm 4,3; Jn 8,39-40). El acto de fe 

pide el despliegue de la acción del ser humano, que en sus múltiples facetas testimonie esa 

nueva experiencia de Dios, que opte por la vida y no por el deseo de matar. Abraham al final 

no sacrifica a Isaac, por orden de Dios, manteniéndose así la promesa filial de su 

descendencia. Quizás sea por eso que, para el evangelista de Juan, la experiencia de salvación 

pase también por comprenderse a sí mismo como hijo e hija de Dios, descendientes de 

Abraham en la fe, de modo semejante a como lo entendía Pablo en Rm 4,12.  

Para evitar el auto-centramiento o cualquier tipo de autosuficiencia, la consciente 

filiación del creyente supone una sana y justa percepción de sí y de su papel en el plano 

salvífico de Dios. Entiende sus acciones conscientes, no desde sí, sino desde la ‘vida eterna’ 

 
126 Misión, bíblicamente, hace referencia a ese envío de parte de Dios y de Jesús en el N.T., en el “Corpus 

Johanneum” se retoma el envío apostólico de la tradición sinóptica, “se medita y profundiza […] hasta construir 
una línea rectora estructurada” desde la cual “Hijo, el enviado singular de su Padre […, con quien actúa] en 
unidad de voluntad y acción […] fuerza a tomar una decisión (κρίσις, 3,16-19; 5,36; 6,29; 7,29; 8,42; 1Jn 
4,9.10.14), Se entiende también, por tanto, la acción del Espíritu como misión pascual del Padre (14,26) o del 
Hijo (15,25; 16,7-15). En virtud de una prolongación eclesiológica de la misión del Hijo o del Espíritu, Jn 
acentúa también la misión de los discípulos por el Resucitado (13,16.29; 17,28; 20,21)” (Scholtissek, K., 
“Misión”, en: Kasper, W. et al. (eds.). Diccionario enciclopédico de exégesis y teología bíblica. I-Z. Barcelona: 
Herder, 2011, p.1091, v.2) 

127 Que puede comprender el creer y confesar a Cristo, pero que desde la perspectiva de la carta de Santiago tiene 
sentido pleno en cuanto conecte con la vida del testimonio. En su lectura de St, Elsa Támez, con el objeto de 
socavar la bipolaridad bíblica entre ‘fe y obras’, descubre tres ángulos, el de “la opresión-sufrimiento”, el de 
“esperanza” y el de “la praxis”. Este último responde a tres desafíos, i.e., “la paciencia militante, la integridad y 
la oración eficaz”, y como puede ya notarse, fe y praxis se implican mutuamente, exigiendo constancia, 
coherencia en el comportamiento y compromiso con la realidad, de tal modo que conecta, como “puente” los 
otros dos ángulos de lectura; Támez concluye que “para Santiago la fe coopera con las obras y, por la obras la fe 
alcanza su perfección (2,22); la obras, por lo tanto, justifican también junto con la fe (2,24)” (Támez, E. 
Santiago. Lectura latinoamericana de la epístola. San José: DEI, 1985, pp.29,71,86) 
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que ahora se le ha concedido. Sin embargo, ello no le excluye del mundo como se infiere en 

Jn 17,15, pues su razón de ‘ser en el mundo’, sin ‘ser del mundo’, es ‘ser enviados’ 

justamente aquí. La salvación para el o la discípulo nunca se abstrae de su testimonio de 

seguimiento. 

18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς 

τὸν κόσμον· 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ 

αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, 

(Jn 17,18-20) 

 

Así como me enviaste al mundo, también les envié al mundo. 19 Y por ellos 

yo me santifico a mí mismo, para que sean ellos mismos santificados en [la] 

verdad. 20 No sólo te pido por éstos, sino también por quienes crean en mí 

mediante su palabra.  

  

Santificación y envío tienen para Jesús una intencionalidad bien clara. El v.20 conecta 

con la promesa hecha a Abraham en Gn 12,3b:   ה ָּֽ מ  ד  א  ה  ת  ח ַ֥ פְׂ ׁשְׂ מ  ל  ּכ ָ֖ ךִ֔  בְׂ ּו  כַ֣ רְׂ בְׂ נ   y serán“ ,וְׂ

bendecidas en ti todas las familias [las naciones] de la tierra”. Aguarda entonces un ‘pueblo’ 

entre las naciones que se beneficiará del testimonio de la fe de los discípulos de Jesús128. 

Suscitar la fe, “mediante su palabra”, siendo canales de comunicación de su propia 

experiencia de fe, que es lo que busca el kerigma apostólico. Comparten ahora con el 

‘maestro’, el ser ‘enviados’ al mundo donde se santificarán en la verdad o, dicho de otro 

modo, donde definirán su identidad. De ahí que ‘no sean del mundo’ como reitera Jesús en 

sus ‘discursos de despedida’, sino que su pertenencia venga ‘de lo alto’, y no se pueda 

entender sino a partir de la comunión con el Hijo y son el Padre, de donde reciben el envío 

para la misión. 

 
128 Esto nos remite a Pablo quien recuerda que antes de que Abraham fuera el “padre de los circuncisos”, y 
tomara el “sello de la justicia”, creyó en Dios, lo cual le hace “padre” también de los incircuncisos que creen 
(Rm 4,11.17-18), porque la justificación viene por su fe, en primer lugar, según su interpretación midráshica de 
Gn 15,6 y Sal 31,2 (LXX). Xavier Alegre a partir de allí nos indica que para Pablo, Abraham era un “impío” 
porque estaba todavía fuera de la ley y aún así, su fe sí se le tomó en cuenta y no su pecado (en ambos textos se 
usa el verbo λογίζομαι, “valer”, “tomar en cuenta”, “imputar”), luego comenta que Pablo “mira ahora […] lo que 
dice el Génesis desde el ángulo de la universalidad (¡a judíos y a gentiles!) de la promesa de Dios a Abraham 
[…] de que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo […] se refería no a los hijos de la 
carne, sino a los hijos de la fe […] obra de la palabra creadora de Dios recibida en la fe” (Alegre, X. Carta a los 

Romanos. Estella: Verbo Divino, 2012, pp. 146-147; 151) 
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Por tanto, ser colaboradores en el plan de salvación de Dios no es un atrevimiento. La 

evangelización entraña el mensaje de salvación, y su eficacia arropa el testimonio del 

discípulo. La acción del Espíritu tiene como correlato la creación y, dentro de ésta, el ‘mundo’ 

donde se torna inteligible, y se hace praxis para redimir, recrear y renacer. La humanidad no 

es pasividad ni transitoriedad, sino interlocutora e interactora de esa acción; no es algo de lo 

que se pueda despojar luego, porque de lo contrario no quedaría nada, sino es algo asumido 

por el Espíritu, con sus ‘luces y sombras’, para desde allí también realizar redención. La 

acción redentora de Dios no se realiza al margen del testimonio de fe. Toda relación de 

colaboración, libre y consciente, contempla una relación recíproca, digamos, sería lo ideal, 

pero ¿cómo concebir la reciprocidad en esa relación y colaboración con Dios?  

De momento debe decirse que no es proporcional. La gracia de Dios, como hemos 

visto, ciertamente genera una respuesta de fe y testimonio. Pero, no es que el ser humano haya 

buscado conmoverle intencionalmente, sino que, según la ‘historia de salvación’, él vio, luego 

escuchó la aflicción de su pueblo:  

   ָ֖ מ  י ע  ַ֥ י ֶאת־ֳענ  ית  ֶ֛ א  ה ר  א ַ֥ ה ר  הו ִ֔ אֶמר יְׂ י ַ֣ ֙י  ו  ת  עְׂ מ ֙ ם ׁש  ִּ֤ ת  ע ק  ֶאת־צ  ם וְׂ י  ִּ֑ ר  צְׂ מ  ר בְׂ ֶׁשַ֣ י א   

ם  […] י  ִׂ֗ ר  צְׂ ַ֣ד מ  י  ֹו׀ מ  ילַ֣ צ  ה  ד לְׂ ֵאֵרֵ֞  […] 8 ו 

(Ex 3,7.8)  

vi la aflicción de mi pueblo en Egipto, y escuché su clamor […] 8 y bajé para 

salvarlo de la mano de los egipcios […]  

La salvación entonces ‘baja de lo alto’, como un acto primero y gratuito de Dios. La 

respuesta ante ese acto de salvación se comprende ya en la misma Alianza que Yahvé hizo 

con ese pueblo en el Sinaí, no obstante, dicha respuesta nunca fue, ni será proporcional. El 

pueblo se compromete con “la Ley”, sin embargo, de parte de Dios, la gratuidad es la que 

sigue moviendo su acción salvífica. La tradición bíblica de alguna manera lo había entendido, 

puesto que las transgresiones que acontecieron después sólo se justifican –usando la teología 

paulina– desde la gratuidad fundamental que expresa la fidelidad de Dios en sus diversas 

narrativas. Por tanto, esa acción continuada de redención por parte de Dios también inspiró y 

ha inspirado la acción profética, la sabiduría –en actitudes y comportamientos éticos– y la 

justicia que opta por los pobres y vulnerables –en actos de misericordia. Pero fue mediante la 

palabra y empeño de un ‘hijo del hombre’, un ser humano de aquel pueblo, que dicha acción 

es ahora susceptible de hacerse nuestra, de que podamos ‘tener parte’ con ella. 
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La vida del Hijo del hombre, muerto y resucitado, es dada, lo cual marca el punto 

central de la economía de la salvación. Y, ¿por qué tanta espera hasta ese dramático 

momento? Lo misterioso de este asunto quizá tenga que ver con que Dios cuenta con 

nosotros, demostrando así un grado de incondicionalidad extremo, que sólo podía 

manifestarse en el logos encarnado. La libertad de Jesús no fue violentada, su obediencia fue 

libre y total. La Palabra asume toda la carne, hasta las últimas consecuencias, y el ser humano 

en la decisión de Jesús asume todo lo divino. Justamente, esta dinámica funda o pone los 

cimientos que permiten una verdadera colaboración con Dios en su plan de salvación. ¿En qué 

medida y de qué manera? 

5.2. ‘Colaboración’ mediante relaciones de subsidiariedad 

La salvación opera, en un primer momento, en la propia persona que entra, según 

vimos, en un proceso de regeneración y conversión. Pero, todo se explicita y toma forma en 

las acciones que van fuera del ámbito individual, que afectan positivamente y benefician a 

otros. Se nace a una vida nueva (regeneración de los hijos/as de Dios) para luego dar un 

testimonio verdadero. En ese segundo momento, que puede darse entrelazado con el primero, 

se experimenta la ‘colaboración’ con Dios. El exegeta colombiano Guillermo Sarasa nos 

aporta la noción de subsidium, propia del orden táctico-militar en la antigüedad, que fue 

recuperada bajo el “principio de subsidiariedad”, por la Doctrina Social de la Iglesia; él cree 

reconocer en el Evangelio de Juan dicho principio 129. A propósito, comenta que en Juan el 

“uso de Padre es no sólo un modo de llamar a Dios, sino también la manera especial como 

Jesús se relaciona con él […] Lo que caracteriza esta relación de amor es, por un lado, la 

unidad; por otro, la subsidiariedad” 130.  

En efecto, las relaciones entre el Padre y el Hijo, y, entre el Hijo y sus discípulos, no 

están de balde, por lo que no debemos subestimar su importancia dentro del plan de salvación, 

pues éstas desatan unas dinámicas de servicio y obediencia, de donación y respuesta generosa 

que apuntan a su consecución, como una experiencia profunda de comunión. La economía de 

 
129 Sarasa, G., “La subsidiaridad en el evangelio de San Juan”, en: Theologica Xaveriana, Bogotá, n.164, p.474, 
Julio-Diciembre, 2009. De acuerdo con el autor, como principio, ha calado en el ámbito filosófico y 
sociopolítico, siendo desarrollado por Sto. Tomás y Proudhon (en su teoría federalista). La esencia del principio 
lo postula en los siguientes términos: “Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida 
interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla 
en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al 
bien común”. La “formulación explícita” de este principio en la Doctrina Social de la Iglesia se dio en la 
encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI (Ibid., p.477) 

130 Ibid., p. 471. 
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salvación desde la perspectiva joánica, tal y como se ha visto, recalca ese carácter de 

comunión como connatural al designio divino. Para Sarasa en el Evangelio de Juan esas 

relaciones son subsidiarias “contra todo totalitarismo del Padre, del Hijo, o de instancias que 

consideramos superiores”, y añadiríamos, contra todo comportamiento paternalista inhibidor, 

mientras que, por otro lado, van en contra “toda falta de responsabilidad y compromiso de 

parte de las instancias inferiores” 131. Parece que, con esto, Dios desdice ciertas imágenes de 

Dios que aún arrastramos. No nos debe extrañar porque le sería algo propio de su 

trascendencia, debido a la obstinada manipulación que, como seres humanos, ejercemos tanto 

en el mundo como en el ámbito espiritual.  

Las relaciones entre Jesús y sus discípulos, su dilección por el “discípulo amado”, su 

propia relación paterno-filial que llega al punto de identificarse en un solo sentir y hacer, y la 

“capacidad” de los “detentores de la fe” para ser “hijos de Dios”, llevan al autor a sostener 

que “tras los escritos juánicos hay una comunidad que interpreta subsidiariamente, sus 

relaciones […] esencialmente, relaciones de amor” 132. En virtud de ello, las acciones del Hijo 

son entendidas por Jesús como acción de Dios que él hace suya, encarna y realiza. No es 

como el caso de Moisés quien hace lo que Yahvé manda, sino que se apropia de lo que ‘ve y 

escucha’ de Dios Padre. Su envío, por consiguiente, es distinto, y se constituye paradigma 

para los fieles que decidan seguirle (cf. Jn 20,21). 

Reconoce Sarasa dos concentraciones significativas de este tipo de relaciones en el 

Evangelio de Juan, que le ayudan a sustentar allí una teología subsidiaria. En Jn 5–6 

“concentra gran parte de la teología de subsidiariedad con respecto al hijo”, donde el enviado 

identificándose con la acción del Padre, “trabaja” (Jn 5,17.19.20), “juzga” (5,22), “resucita” 

(5,21; 6,40), “baja como el pan del cielo y da el pan de vida” (6,32) 133, mientras que en Jn 

15–17 se evidencia la subsidiariedad “con relación a los discípulos”, inaugurada con la 

imagen de la vid y los sarmientos, la cual no sólo habla acerca de la necesidad de permanecer 

en comunión con el Hijo, sino que además incita a dar fruto (Jn 15,4). Poco después Jesús 

llama “amigos” y no “siervos” a sus discípulos, porque les ha dado a conocer todo lo que ha 

escuchado de su Padre (Jn 15,15), y través de su testimonio, otros guardarán su palabra, así 

como ellos guardaron la de Jesús (cf. 15,20), para lo cual “tendrán un subsidio, el paráclito” 

 
131 Ibid., p. 484. 

132 Loc.Cit. 

133 Ibid., p.485. 
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(16,8), y lo que “pidan al Padre, también se los concederá” (16,23). Se observa pues, una serie 

en cadena, donde la acción de uno repercute en la acción del otro. Así, el Evangelio de Juan 

concibe una continuidad en la acción iniciada por el Padre en comunión con el Hijo, desde 

donde “Jesús configura a sus discípulos, no jerárquicamente, sino como ‘comunidad de 

hermanos’ capaces de hacer la voluntad del mismo Padre”, de tal modo que “cada uno está 

destinado a cumplir la obra divina” 134.  

El fundamento de dicha obra se remonta a la unión entre Dios y el logos, como postula 

Jn 1,2, y luego en que “Dios amó al mundo” como lo proclama Jn 3,16. Sarasa traza a partir 

de esos dos detonantes, cómo la ‘comunión’ (permaneciendo en el otro) y el ‘amor’, son dos 

ideas centrales a lo largo de todo el cuarto evangelio, desatando unas dinámicas relacionales 

cuya plenitud se alcanza en “la unidad del Padre, el Hijo y los discípulos (17,23)” y en “el 

amor entre todos (Padre, Hijo, discípulos) (14,21.23; 15,9.12; 17,26)”135. Estas dos líneas 

ayudan también a interpretar el relato medular de la Pascua, puesto que para Jesús es un 

‘volver al padre’, y en el momento de su ‘entronización’ en la cruz, están las mujeres, testigas, 

junto con el ‘discípulo amado’, del amor del Hijo, quien ya había dicho que “nadie tiene 

mayor amor que el que diera su vida por sus amigos” (Jn 15,13).  

Ahora, el creyente se halla en una encrucijada, que lo hace dudar, pues puede 

resguardarse, esconderse y no seguir, o seguir profundizando su opción, lo cual lo pone en 

movimiento. Seguir y acercarse a la luz, trae consigo un “procedimiento ético” 136, que mueve 

a los discípulos/as a producir un fruto coherente con la obra divina de redención. De acuerdo 

con Sarasa, “el lector implícito (el de todos los tiempos) tendrá que identificarse a sí mismo, 

empezando por una confesión de fe que lo hará capaz de una filiación proporcional a su deseo 

personal de liberación, a su libertad de compromiso y a su responsabilidad y capacidad de 

iniciativa personal” 137.  

La acción de Dios, no anula la libertad y autonomía del creyente y, sin embargo, es su 

origen. Implica entonces, un empeño constante, una dedicación, un seguimiento al Hijo del 

 
134 Ibid., p.486-487. 

135 Ibid., p.487. 

136 Konings, J. Evangelho Segundo João. Amor e fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005, p.248. A propósito de Jn 
12,46-47, comenta el autor: “Esta es la luz nueva que Jesús vino a lanzar sobre nuestra vida. “Yo vine al mundo 
como luz para que no quede en la oscuridad quien cree en mí”. La luz en Juan no es para entretener, sino para 
iluminar el camino”.  
137 Sarasa, G. Op.Cit., p. 487. 
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hombre que realiza la obra de su Padre. Por consiguiente, su identidad filial no es una ‘gracia 

barata’, parafraseando ahora a Bonhoeffer, porque “le cuesta al hombre la vida” y, sobre todo, 

le “ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo” 138. La ‘gracia’ pareció 

abaratarse a lo largo de la historia del cristianismo, sin embargo, su valor real era alto, y 

viendo el ejemplo de tantos testigos/as dentro de esa misma historia, “la gracia era cara 

porque no dispensaba del trabajo; al contrario, hacía mucho más obligatoria la llamada a 

seguir a Jesús” 139. 

5.3. Una ‘colaboración’ confiada (una ponderación ignaciana) 

 Al seguimiento de Jesucristo le es connatural una dimensión práxica, lo 

suficientemente flexible, como si se tratase de una bisagra, para articular el ámbito ‘celeste’ 

con el propiamente humano, y permita comprender que la obra de Dios no es incompatible 

con el obrar libre del sujeto de fe. La amistad de Jesús con sus seguidores/as supuso además 

un acto de confianza y ‘subsidiariedad’ que les impulsara hacia la misión en el mundo. No se 

realiza por una compensación, siempre limitada y desproporcional, a la gracia divina, sino 

porque entramos en la praxis redentora de Dios. Esto recuerda aquella máxima adjudicada a 

Ignacio de Loyola, pero que en realidad fue formulada por el jesuita húngaro Gabriel 

Gevenesi hacia inicios del s.XVIII: 

Haec prima sid agendorum regula: sic Deo fide, quasi rerum successus 

omnis a te, nihil a Deo penderet; ita tamen iis operam omnem admove, 

quasi tu nihil, Deus Omnia solus sit facturus 

Que la primera regla de tu hacer sea esta: confía en Dios como si el resultado 

entero dependiera de ti, y nada de Dios; ponlo todo en juego, sin embargo, 

como si todo dependiera de Dios, y nada de ti 140 

 
138 Bonhoeffer, D. El precio de la Gracia. El seguimiento. Salamanca: Sígueme, 2004, p.16-17. Teniendo esta 
constatación, este célebre teólogo y mártir luterano denuncia: “La gracia barata es la predicación del perdón sin 
arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la eucaristía sin confesión de los pecados, la absolución 
sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin 
Cristo vivo y encarnado”. Ello delata, por su parte, una fe extrañada de una praxis, que puede ser confesada al 
margen de las ‘obras’.  
139 Ibid., p.20. 

140 García, J.A., “Confía en Dios como si todo dependiera de ti…”, en: Manresa, Revista de Espiritualidad 

Ignaciana, Madrid, n.324, p.277, Julio-Septiembre, 2010. La traducción al castellano es del autor citado. Este 
aforismo fue corregido innumerables veces luego de su publicación, hasta llegar a nosotros, bastante reciclado, 
bajo la fórmula: “actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”. Según el 
estudio de García, su fuente, no obstante, es el propio Ignacio –a quien el mismo Gevenesi consigna su autoría– 
pues en su carta a Francisco de Borja de Septiembre de 1555, o en la memoria de sus cercanos colaboradores 



213 
 

 

Juan A. García sostiene que para su autor “la gracia divina moviliza la libertad 

humana, la provoca a la colaboración […y] Que la gracia genere en nosotros libertad, 

cooperación con Dios, tal sería el mensaje y la pro-vocación de la primera parte del quiasmo. 

Que la libertad se reciba y ejerza como gracia, el de la segunda” 141. En otras palabras, la 

primera parte a la que se refiere gravita en torno a la actividad de Dios, y la actitud que se 

pide al fiel es que se involucre totalmente en ello, hasta el punto que se sienta responsable en 

la consecución de la obra de Dios; mientras tanto, en la segunda parte, implica entender que 

todo esfuerzo evangelizador se conciba bajo el amparo de la gracia divina. Al fin y al cabo, la 

obra de redención es iniciativa de Dios y no nuestra, pero la apropiación de la obra divina en 

nuestra praxis cristiana conlleva a no verla ya como algo ajeno y externo, sino como algo que 

fue recibido y se tiene ahora, la ‘vida eterna’ (cf. Jn 3,15-16), y en cuanto tal es de suyo 

salvífica. 

5.4. Colaboración como praxis de Salvación 

Este planteamiento nos acerca al concepto de “trascendencia histórica” de Ignacio 

Ellacuría que supera aquella tendencia de separar lo trascendente de la historia. Una 

separación así empaña la comprensión de cómo la obra salvadora de Dios tenga algo que ver 

con la synergia que aquí suscribimos, que incluya la praxis humana y creyente. Ellacuría más 

bien concibe “otro modo radicalmente distinto de entender la trascendencia que es más 

consonante con la forma como se presenta la realidad y la acción de Dios en el pensamiento 

bíblico”, el cual, según su entendimiento, es “ver la trascendencia como algo que trasciende 

en y no como algo que trasciende de, como algo que físicamente impulsa a más, pero no 

sacando fuera de; como algo que lanza, pero al mismo tiempo retiene”  142.   

Jesús no pedía a su Padre ‘sacar del mundo’ a sus discípulos (cf. Jn 17,15), ellos/as 

mismos ‘obra de Dios’ (cf. Jn 6,29.37; 17,6), sino que estuvieran en comunión con ellos: 

“para que sepa el mundo que tú me enviaste y que los amaste como me amaste a mí” (ἵνα 

γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας., Jn 
 

Pedro de Ribadeneira y el padre Cámara, manifiesta manejar la noción. Es curioso que el célebre literato jesuita 
Baltasar Gracián (1601-1658) también rescata dicha noción en su obra Oráculo manual y el arte de la prudencia: 
“Hanse de procurar los medios humanos como si no hubiese lo divinos, y los divinos como si no hubiese los 
humanos. Regla del gran maestro no hay que añadir comento” (cf. Ibid., pp.279-280). 

141 Ibid., p.278. 

142 Ellacuría, I., “Historicidad de la Salvación Cristiana”, en: Ellacuría, I.; Sobrino, J. (eds.). Mysterium 

Liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación. Madrid: Trotta, 1990, v.1, p.328. 
Continúa el autor: “En esta concepción, cuando se alcanza históricamente a Dios […] no se abandona lo 
humano, no se abandona la historia real, sino se ahonda en sus raíces […] Puede separarse Dios de la historia, 
pero no puede separarse de Dios la historia”. 
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17,23). Hay también una dimensión solidaria que Juan entraña, la cual, a pesar del rechazo e 

increencia que el Hijo padece como lo indica Jn 3,19 (cf. Jn 1,11), continúa en el Hijo y en 

sus discípulos. La presencia del Padre debe manifestarse en el testimonio histórico de los 

creyentes, de tal modo que sean sacramento de comunión de su presencia y no de su ausencia, 

encarnando así el mensaje, la Palabra de salvación, que es Cristo. La comunión con Cristo en 

el Padre no es algo accesorio, ni sólo un aspecto simbólico de fraternidad, es, más bien, una 

necesidad soteriológica que permite el despliegue de la acción divina en la experiencia 

humana. Es, por tanto, fundamento de nuestra implicación práxica en esa obra. El testimonio 

de ello es entonces susceptible de historizarse de distintas maneras, en opciones, acciones y 

actitudes éticas, sino políticas, que lo actualicen 143. La praxis que mueve la misión del 

discipulado tarde o temprano debe tomar formas o concreciones históricas que continúen 

desvelando proféticamente los signos de muerte e invite a la conversión y transformación de 

vida. 

Sin restar importancia a la necesidad de historificar tanto la fe como el compromiso 

con la salvación de los/as cristianos, Ellacuría advierte que la “praxis de salvación no tiene 

[…] por qué entenderse en términos puramente éticos […] Mucho menos en términos de una 

praxis meramente política” 144, pues la ética y el ejercicio político se entienden separadamente 

de la fe y no tienen en cuenta ‘el reino de Dios’ para orientar ciertos comportamientos o 

transformaciones, pues como se ha convenido y razonado desde la modernidad, ambos 

ámbitos, el de Dios (trascendente) y el humano (histórico) están separados, mientras tanto, la 

salvación sólo se comprende cabalmente desde la perspectiva de la fe. Ésta no admite dos 

historias, sería algo esquizofrénico que relegaría lo trascendente a un mundo fantástico, tal 

vez querido y buscado por muchos, como una especie de fuga mundi, o peor aún, incentivado 

por intereses políticos; para algunos siempre viene bien una fe que no se meta en ‘los asuntos 

temporales’. En contra de esas distorsiones Ellacuría argumenta: 

La unidad total de una sola historia de Dios en los hombres y de los hombres 

en Dios no permite la evasión a uno de los extremos abstractos: “sólo Dios” o 

 
143 En la tradición bíblica se muestra, de manera teologizada, ese tipo de imperativos y concreciones ético-
políticas, particularmente en la literatura deuteronomista y profética. En esa línea, de acuerdo con Abrego de 
Lacy, “los profetas colaboraron a mantener el entronque fundamental de las fiestas [y el culto] con la historia 
[…,y] gracias a su predicación mantuvo la fe de Israel un fuerte componente ético […] interpretaron a la luz de 
Dios los acontecimientos históricos a escala mundial […] e iluminaron con la misma luz la pequeña historia de 
los marginados […, así] la fe de Israel no se relacionaba con un olimpo celestial, sino con una realidad social 
muy concreta” (Abrego de Lacy, J.M. Los libros proféticos. Estella: Verbo Divino, 1993, pp. 268-269) 

144 Ellacuría, I. Op.Cit., p.340.  
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“sólo el hombre”; pero tampoco permite quedarse en una dualidad acumulada 

de Dios y del hombre, sino que afirma la unidad dual de Dios en el hombre y 

del hombre en Dios. Este en juega una distinta función y tiene una distinta 

densidad cuando la acción es de Dios en el Hombre y cuando la acción es del 

hombre en Dios, pero siempre es el mismo en. Y por eso no es una praxis 

meramente política, ni meramente histórica, ni meramente ética, sino que es 

una práxis histórica trascendente, lo cual hace patente al Dios que se hace 

presente en la acción de la historia145. 

Ese “en” en el cual el autor se fundamenta, a nuestro entender, no es sino el 

‘permanecer’ joánico (μένω) que sustenta la teología de la comunión querida en el Evangelio. 

Esta comunión hace posible que se pueda colaborar en la ‘obra divina’, al tiempo que a la 

‘obra divina’ no se la reduzca en la historización de dicha colaboración, sino que el creyente 

en su accionar participa de una “praxis histórica trascendente” en comunión con Dios. La 

salvación que es propiamente la acción de Dios, beneficia al creyente quien, constituido ahora 

‘hijo/a’, es capaz, en un acto libre y consciente, de comunicar la gracia salvífica del Padre. La 

visión unitaria de la historia de la salvación lleva al creyente a un compromiso con su mundo, 

sin ‘ser del mundo’, esto es, reconociendo su pertenencia filial a Dios, pero simultáneamente, 

respetando, sin ingenuidades y con sensatez, ‘lo propio’ de la historia humana. 

 Ahora bien, Ellacuría al recorrer esa ‘historia de la salvación’ reconoce en el evento 

‘Cristo’ un “salto cualitativamente nuevo”, una “nueva concreción y realización” de algo 

todavía “indeterminado”, algo que había quedado al escrutinio profético. Ellacuría entiende 

que “la aparición en Jesús de la suprema forma de trascendencia histórica” da un carácter 

definitivo, marcando un hito en la historia de la salvación; no obstante, matiza que su 

“definitividad deja todavía muchas cosas abiertas que el Espíritu que nos ha legado Cristo 

resucitado [muy en sintonía con Juan] nos irá ayudando a descubrir, discernir y realizar” 146.  

Jn 14,12 parece dar cuenta de ello cuando Jesús dice a sus discípulos que “el que cree” 

hará “las obras” que él hace e incluso “mayores que éstas hará”. Hemos dicho que el sentido 

de estas palabras implica que esas ‘obras’ son en última instancia ‘de Dios’, como lo alude Jn 

3,21, sin embargo, esto también ayuda a comprender la dinámica de apertura de la acción 

salvífica de Dios como trascendencia histórica. Para Ellacuría, “la historia de salvación que 

 
145 Loc.Cit. 

146 Ibid., p.343. 
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culmina con la persona de Cristo se subordina a esa historia mayor de Dios” 147, que abarca 

toda la humanidad en su diversidad, además, como señala él mismo, “la naturaleza entera”. 

También puntualiza que en dicha historia mayor “la fe cristiana da un puesto absolutamente 

principal a el acontecimiento salvífico de Cristo [lo cual] no supone una sumisión de la 

llamada historia profana a lo específico de Cristo”148, de tal modo que no pontifiquemos la 

historia con Cristo, al modo nuestro, según “la carne”, sino que el cosmos y la historia sean 

susceptibles de una transformación trascendente, diríamos acá, ‘de lo alto’.  Dejemos que el 

propio Ellacuría nos lo ejemplifique mejor a través de la imagen de ‘la semilla del Reino’: 

El reino de los cielos es, en un primer momento, una semilla que se introduce 

en los campos del mundo y en la historia, para hacer de ésta la historia de 

Dios, un Dios que en definitiva sea todo en todos [al modo de 1Co 15,28].  En 

ese primer momento no se somete el campo a la semilla, sino la semilla al 

campo, o según la otra parábola evangélica, la levadura del reino se introduce 

modesta y eficazmente en la masa del mundo para hacerla fermentar y 

crecer.149 

Visto así, es más adecuado y es más fácil entender el poder que ejerce el Señor de la 

historia, no como dominio o sometimiento esclavizante, sino como tarea de salvación a la cual 

hemos sido llamados por medio del testimonio del Hijo. A propósito, cobran vida de nuevo 

aquellas palabras de Jesús a sus discípulos: 

οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ 

κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός 

μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 

(Jn 15,15) 

Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor; sino les 

llamaré amigos, porque todo lo que escuché de mi Padre se los di a conocer. 

Esto indica un gesto de confianza y de amor de parte de Jesús, pero también un 

conocimiento y un compromiso con la obra de su Padre. Su señorío es el de Cristo, y es 

señorío porque se compromete con la salvación del mundo (cf. Jn 3,17). El señorío que quiere 

ejercer sobre la humanidad, es su misericordia y su confianza, entre otros dones que permitan 

 
147 Ibid., p.352. 

148 Ibid., p.353. 

149 Loc.Cit. 
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redimirla, pero, ante todo, aunque suene extraño como un juego de palabras, es su testimonio 

de Dios ‘Padre’, quien se dona a sí mismo en la propia entrega de su Hijo unigénito. Esto abre 

la posibilidad de una relación nueva con Dios. El señorío especial que ejercen ahora en sus 

‘hijos/as’ y “amigos” significa para los creyentes, también reconocerse ‘obra divina’ y 

posibilidad de salvación para el mundo. Esto corresponderá al señorío de su Espíritu, 

paráclito en esa nueva comunión inaugurada en la Pascua de Cristo.  

Cuando Jesús dice que va al Padre (πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα)150 para que le 

glorifique (cf. Jn 17,1.5), no como premio después de todo lo que padeció por la ‘salvación 

del mundo’, sino como sello del cumplimiento de la obra de salvación, abre pues, la 

posibilidad de un compromiso más enraizado del creyente. Al volver, o ‘subir’ al Padre –el 

movimiento ascendente aludido en Jn 3,8.13– desata la posibilidad de compenetrarse aún más 

con Jesús en el compromiso con la obra redentora del Padre. Amparados e impulsados ahora 

por el Espíritu, recibido de Jesús (cf. Jn 20,22), la comunidad cristiana está más consciente de 

su misión y del legado de su maestro. Su obra, entendida como obra de Dios, le lleva a 

fronteras e historizaciones imprevistas; le lleva a visiones más abiertas y críticas acerca del 

mundo, el campo de su misión (v.gr. Rm 1,16.18-20; 4,11) 151;  le lleva a solidarizarse con los 

‘otros’, y los más vulnerables, reflejando su implicación testimonial en la historia con la 

‘creación’; le ha llevado a defender la dignidad de quienes incluso no comparten su fe, porque 

reconoce la rebeldía inherente del Dios trascendente, quien amó al mundo en la humanidad de 

su Hijo (cf. Jn 3,16). Esos son los ‘separados’ del mundo para servir en el mundo, siendo 

ocasión de redención. 

καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς 

σὲ ἔρχομαι […] 16  ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 

 
150 Un logion característico de Juan; cf. Jn 14,2.12.28; 16,28; además usa el verbo ὑπάγω en ese mismo sentido, 
en Jn 3,8c; 7,33; 8,14; 13,3; 14,28; 16,5.10.17, luego el verbo ἔρχομαι con la connotación de ‘volver al Padre’ en 
17,11.13, y el uso más limitado del verbo μεταβαίνω en Jn 3,13; 13,1. 

151 Pablo en esta carta concibe la acción de Dios abierta al ‘mundo’ no judío cuando defiende, aunque sea para 
reprobar su impiedad, la proximidad de Dios a la humanidad ‘sin la ley’, διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν 
ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. 20  τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν 
νοούμενα καθορᾶται, “porque lo conocido de Dios es manifiesto en ellos; puesto que Dios se les manifestó. 20 
Pues, las cosas invisibles de él son discernidas claramente por las cosas realizadas desde la creación del mundo” 
(Rm 1,19-20). De acuerdo con Wilckens la invisibilidad de Dios explica su trascendentalidad, alejándose “de la 
presencia visible de la divinidad en la imagen del culto [de manera que en] su invisibilidad a las criaturas [ 
…sea] accesible […y] percibido por la inteligencia (νοούμενα) en las obras de la creación”. (Wilckens, U. La 

Carta a los Romanos. Rom 1-5. Salamanca: Sígueme, 1997, pp.135-136.). Para Jn, en cambio, el conocimiento 
verdadero de Dios es abierto, pese a que el ‘mundo’ en cuanto tal le sea imposible, pero a través de su 
reconocimiento en la humanidad del Hijo (Jn 14,9c), por eso implica una nueva perspectiva relacional y 
trascendente, no allende del mundo, sino ‘de lo alto’. 
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κόσμου. […] 18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα 

αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον·  

(Jn 17,11.16.18) 

11 No estoy más en el mundo, ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti 

[…] 16 del mundo no son, así como yo no soy del mundo […] 18Así como me 

enviaste al mundo, así yo los envié al mundo; 

Los discípulos/as son colaboradores de la misión de salvación y, a semejanza de 

Jesucristo, son enviados porque “tanto amó Dios al mundo”, que lo que era suyo, su obra, es 

decir, sus hijos e hijas en la fe, no se la quiso quedar para sí, sino que la dio al mundo, como 

acto de amor y confianza. Una vez en comunión con el Hijo, éste les envía para que su fe sea 

fructífera.              

                                                                  

*** 

En este capítulo se ha querido profundizar en la reflexión teológica acerca de la 

dimensión práxica de la salvación, a la luz de la perícopa de nuestro estudio, así como de la 

tradición joánica que la sustenta. Concluimos que el ‘testimonio’ de la salvación es en sí 

mismo salvífico para quien lo acuerpa, pues es un resurgir en la vida de Dios, quien ha estado 

impulsando su obra redentora.  

La ‘escatología realizada’, o presente, permite concebir la colaboración, “aquí y 

ahora”, con el plan de salvación. El evangelista intuyó que las promesas escatológicas que 

albergaba la fe cristiana no podían desligarse de la experiencia pascual que hasta su momento 

animaba al testimonio y evangelización.  De lo contrario, el testimonio cristiano o no tendría 

mucho sentido, puesto que sólo estaríamos a merced de la misericordia y la ‘gracia de la 

justificación’ sin que nuestras obras jueguen un papel significativo, ni decisivo, cosa contraria 

a lo que proponía el mismo Pablo. O peor, que no tenga nada que ver con el mundo, 

destinado, de por sí, a la perdición; al fin y al cabo, lo más importante es lo venidero, y luego, 

dejar al destino que dictamine quien se salva y quien no, con lo cual la praxis quedaría en un 

segundo o tercer plano, apenas como una señal de la predestinación divina. El otro extremo 

sería creer que nuestras obras de fe y caridad son una especie de obligación para ganarse algo, 

o satisfacer, si no, aplacar la ira de Dios, con lo cual estaríamos dando al traste con la teología 

de la gracia. 
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 La praxis también puede entenderse en el Evangelio de Juan como el ‘acto de fe’, 

pero no se agota en la vivencia de un momento o estado anímico, ni tampoco en el 

convencimiento más o menos concienzudo del creyente, sino que involucra la conciencia de 

la filiación divina desde la cual se pueda seguir a Jesús, siendo él “el camino, la verdad y la 

vida” (Jn 14,6). El relato nos acerca a un Jesús que se aproxima, que siente misericordia, que 

realiza ‘signos’, en fin, que promueve una dinámica de reencuentros con distintas personas y 

grupos, y busca que ‘permanezcan’ en comunión. Podríamos identificar esto como el 

paradigma joánico que funda toda una praxis solidaria y “subsidiaria” –como sostiene Sarasa– 

que promueva el compromiso ético con los más vulnerables, con los que se mantienen en los 

márgenes, además, tal y como lo entendimos en Jn 2,23–3,21, que propicie una actitud abierta 

y dialogante con su entorno, que muchas veces no le comprende y le teme.  

 La ‘escatología realizada’ también ayuda a prepararse mejor de cara al rechazo e 

incomprensión que el ‘mundo’ pueda manifestar. Ello no conduce a la huida, sino al 

testimonio desde un continuo diálogo ad intra y ad extra, convirtiéndose la hostilidad en 

oportunidad testimonial y evangelizadora. La Iglesia naciente bebió de esa sabiduría ‘en carne 

propia’, si tenemos en cuenta su experiencia martirial y la reflexión apologética de los 

primeros Padres. De alguna forma la Pasión de Cristo se actualizaba tanto en el rito, como en 

la cotidianidad. Una visión escatológica así ayudaba a tener confianza, a cimentar valores y 

prácticas conformes a la acción salvífica de Dios, mientras aprendíamos a posicionarnos en la 

vida y ser dueños de nuestras pasiones y actos, y en tanto Iglesia, generar espacios de 

convivencia y diálogo con los demás. Todo ello permite vislumbrar un nuevo horizonte 

escatológico, el de la esperanza, el de la ‘vida eterna’ que ya poseemos. No abandonamos 

nuestra humanidad añorando otro estado allende de lo que somos, justamente aquello a lo que 

Dios apostó desde la creación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Quien sea proclive a pensar que Jn 2,23–3,21 es un mero producto editorial que junta 

diversos cortes y retazos, costurándolos en una conveniente concatenación de dichos y 

diálogos, no considera en serio su coherencia narrativa originaria, a lo interno de la propia 

perícopa, y –orgánicamente– en su contexto literario. Ello no significa negar la tradición 

plural de la cual dispone tanto la comunidad cristiana reflejada en el Evangelio, como su 

evangelista. El texto que nos ocupó está bien amarrado, en cualquier caso, de tal manera que 

se muestra coherente y transmite un mensaje unificado y no una serie de dichos inconexos, al 

modo de listas o agrupaciones –formales o temáticas– de unidades menores. A lo largo de su 

tratamiento en este trabajo, hemos podido también percibir su rol hermenéutico para el todo 

del conjunto narrativo del Evangelio.  

Su densidad teológica es también notoria, pues, de modo semejante al prólogo, se 

condensa en pocas líneas las grandes temáticas que se desarrollan a lo largo del Evangelio. El 

texto a través de un lenguaje casi iconográfico pone en ese momento al tanto al lector acerca 

de las opciones cristológicas y escatológicas del autor, además de la presencia de otros 

aspectos, tales como el pneumatológico, el sacramental, el tema pascual, así como su visión 

del seguimiento y del discipulado. Si se quiere una caricatura de todo ello, la perícopa viene 

siendo como un pequeño frasco de esencias que al destaparse no se distinguen muy bien y 

pueda que eso choque, creando un impacto fuerte y rápido. Ello contrastaría con la escena 

tranquila que propicia la noche de ese encuentro entre los dos personajes, fuera ya del tumulto 

propiciado en torno al Templo. Tal vez, el efecto que se busca es que dichas esencias se 

asienten y cobren sentido a la luz de la revelación cristológica. Es cuando el autor implícito 
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gana realce en su propuesta soteriológica. Ésta lanza la posibilidad de tornarse hijo e hija de 

Dios. La cuestión de la filiación, sea la de Jesús, como la de los creyentes, no es ocasional, 

pues atraviesa todo el Evangelio. 

Temas principales 

El mensaje de Jn 2,23–3,21 es de índole soteriológica y tiene el cometido de 

comunicar que la fe en Jesucristo, pasa por una experiencia particular de filiación, en virtud 

del propio testimonio del Hijo que suscita el acto de fe, y en cuyo proceso se experimenta el 

acontecer salvífico como nacimiento y como la posesión de una ‘vida eterna’, recibida, desde 

la cual se vive también de manera testimoniada. En la perícopa todo esto, nos lo dice mejor 

Jesús con las siguientes palabras: “es necesario que nazcan de nuevo/de lo alto [i.e.] del agua 

y del Espíritu […] para entrar en el reino de Dios [..., donde] nadie ha subido al cielo, sino 

quien bajó del cielo […] pues tanto amó Dios al mundo, que entregó al Hijo unigénito para 

que todo el que crea […] tenga vida eterna”.  

Dicho de una forma aún más sucinta, la experiencia de salvación puede bien 

expresarse con la exhortación ‘es necesario ser generado’ –y nacer– ‘de lo alto’. Ello, además 

de significar la adhesión del creyente a la fuente de su doctrina y praxis, evoca la condición 

de hijo e hija. Todo ello supone un cambio radical, pero no apenas el de una ‘vida nueva’, 

sino el de la posibilidad de una ‘vida eterna’. Este desarrollo es por tanto escatológico, porque 

establece ya un carácter de ultimidad, al modo del ‘reino de Dios’. Sin embargo, la visión que 

ahora maneja la comunidad joánica no es la de un espectador, aguardando pasivamente su 

advenimiento, sino la de quien se adentra en el ‘ahora’ de su misterio, es decir, de quien 

decida entrar en la vida de Dios como don que se recibe, para tenerlo y luego transmitirlo o 

testimoniarlo.  

En este sentido, ‘salvación’ es también resurgir en las ‘obras de Dios’, mediante la fe 

en Jesucristo, para recibir la ‘vida eterna’, en comunión y como misión. Para Jesús la ‘vida 

eterna’ que comparte con el Padre significó su encarnación y su misión redentora ¿Por qué ha 

de ser menos para el discípulo? Tener la experiencia de Dios bajo la imagen paterna, conlleva 

la experiencia de saberse Hijo, al modo de Jesús, es decir, que se siente en comunión con él y, 

que realiza obedientemente sus obras en virtud de dicha comunión. Filiación y testimonio 

funcionan como dos claves imprescindibles tanto para comprender la cristología joánica como 

para entender la salvación de los creyentes. Los creyentes también son la obra del Padre que 

el Hijo recibe y entrega, no sin antes comunicarles el Espíritu.  
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Es por ello, que la perícopa exhorta a nacer ‘del agua y del Espíritu’, no sólo para 

ganar una identidad cristiana mediante el símbolo bautismal, sino además para ser consciente 

de una pertenencia filial desde la cual la vida cotidiana del creyente, sus relaciones 

interpersonales, la confesión y celebración de su fe, sus actividades diarias, sus opciones 

fundamentales se configuren como testimonio humano de salvación. Así su ética y praxis son 

dimensiones que su ‘obra’, es decir, su fe, supone y requiere para manifestarse.    

Hacia el final de la perícopa, Jesús reconduce mediante el contenido de su discurso, 

toda la intención y el gesto que su interlocutor Nicodemo hace desde el inicio de su encuentro. 

La fe en los ‘signos’, es lo que en el fondo no se ha comprendido, es por eso que él encausa 

ese acercamiento por motivo de los signos y las expectativas que éstos generaban, en una 

nueva comprensión que va más allá de la exterioridad del ‘signo’ y de todo prejuicio. El plano 

celestial –o divino– es el origen de una fe ‘verdadera’, que no se disocia nunca de su 

correlato, que ya le es intrínseco. Jesús no es simplemente el objeto del acto de fe, sino el 

sujeto de un acto de confianza paterna que en el creyente retoma como propio, aquello que es 

iniciativa divina. Los ‘signos’ por consiguiente tienen la función de suscitar el reconocimiento 

de la revelación del Hijo, como logos encarnado de Dios Padre. 

Entre tanto, su revelación no implica un mero acto intelectual de reconocimiento, sino 

que antes es una relación interpersonal que se expresa en el Evangelio como comunión. En el 

Evangelio de Juan, Jesús prácticamente no se distancia de sus discípulos a lo largo del relato, 

sólo lo anuncia en su despedida antes de ser glorificado en la cruz y retornar al Padre. Pese a 

ello –y debido a ello–, dicha comunión, en virtud del Paráclito, promete ser duradera. Así, el 

encuentro de Nicodemo con Jesús no va a ser estéril, porque a partir de ese diálogo, Jesús se 

revela como el Hijo unigénito que viene de Dios como se trató en el segundo capítulo.  

En el tercer capítulo se intentó proyectar toda la tradición teológica que hay detrás de 

la perícopa, que sería en todo caso en el terreno común desde el cual sus personajes 

discurrirían. No sólo el recurso a las Escrituras, sino además el pensamiento teológico de 

vanguardia de Filón de Alejandría o la inmediata tradición cristiana –previa al Evangelio de 

Juan– contribuyen a la articulación de los contenidos dentro del texto que ha ocupado este 

trabajo. Fueron dos ideas simples y básicas que ayudaron: la noción de generación o nueva 

creación y la experiencia de filiación. Desde esos dos derroteros, digamos, pudimos 

comprender mejor el designio de salvación por parte de Dios. 
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El cuarto capítulo atañe a la responsabilidad del creyente, a su acto de fe y al 

testimonio que se espera de ésta, no como mero empeño humano sino como apropiación de la 

gracia que viene de los cielos. Se tiene fe por el Hijo quien testimonia la verdad de Dios y del 

género humano. Mientras tanto, se obra de acuerdo con la obra de redención, siendo testigo de 

la Pascua de Jesucristo. De ese modo, la praxis del creyente se comprende en la vida de Dios 

que es salvación. Nuestros actos se sitúan en la esperanza y en la tensión que genera situarlos 

en la nueva vida del bautizado, que es sin más la vida de Dios, la ‘vida eterna’. 

‘Vida eterna’ no viene a ser un privilegio que se obtiene por mérito o esfuerzo, 

tampoco es el privilegio de los elegidos, es algo mejor, es colaboración en la acción salvífica 

divina y por consiguiente es experiencia de salvación. ‘Vida eterna’ es esto, el privilegio de 

quien sirve y está en comunión con el Hijo, y ve que sus actos “son hechos en Dios”. 

Estructura y progresión de este estudio 

En los cuatro capítulos que hemos desarrollado en este trabajo, se ha querido mostrar 

esa cadencia cristológica a partir de los asuntos que hemos analizado y ponderado en cada uno 

de ellos, sugeridos claro está, de la propia perícopa. En cada capítulo, y de forma más 

explícita en los dos últimos, ese aspecto cristológico se ha subrayado, lo cual además de 

marcar un ritmo al propio trabajo, demuestra que cualquier tratamiento sobre la salvación en 

la tradición joánica, formalmente no puede abstraerse de su cristología.  

Así pues, salvación1 (reino de Dios-filiación-Hijo del hombre) y salvación2 (vida 

eterna-testimonio-Hijo unigénito), disponen una especie de ecuación intencionada por el 

autor, a partir de las equivalencias temáticas que observamos en las nociones o conceptos que 

están entre paréntesis, i.e., ‘reino de Dios’ ↔ ‘vida eterna’, ‘filiación’ ↔ ‘testimonio’, ‘Hijo 

del hombre’ ↔ ‘Hijo unigénito’. El primer par remite a una presencia y a un presente 

salvífico (de o en Dios), el segundo par a la acción que lo posibilita, el tercer par es el agente 

que media esa acción, en razón de la dinámica descendente y ascendente de su misión 

salvadora (cf. Jn 3,17). Ahora bien,  salvación1 se concentra en la revelación cristo-

soteriológica del Hijo, mientras salvación2 se concentra en la revelación de su praxis salvífica. 

Jn 3,13-14 funciona como una bisagra o un ‘parte aguas’, entre lo que hemos desarrollado 

tanto en los capítulos segundo y tercero y el cuarto capítulo. Por consiguiente, para el/la 

creyente habría dos accesos de comprensión de la ‘salvación’ en esa doble vertiente, a saber, 

la asunción de una nueva filiación, por un lado, y la posibilidad de un testimonio de fe, por el 

otro; ambos corresponden al capítulo tres y cuatro de nuestro presente trabajo.     
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Son dos perspectivas –y no dos caminos alternativos–  de una misma obra salvífica, 

que para efectos de la persona o comunidad creyente, la filiación tendría que ver más con su 

pertenencia e identidad, mientras que el testimonio refiere lógicamente a su praxis como 

forma de vivir y actualizar todo lo anterior. La perícopa nos permitió ver una progresión entre 

la revelación salvífica del Hijo y la experiencia de ésta por la comunidad creyente (cf. Jn 

3,2b-13), mientras tanto, el testimonio del Hijo en esa experiencia de fe interpela el testimonio 

de la comunidad creyente (cf. Jn 3,14-21). La Pasión del Hijo es la que hace un giro más 

significativo hacia el ‘testimonio’, conservando la revelación mesiánica indicada en Jn 3,13. 

Este vaivén de cuestiones impuso un dinamismo propio a nuestro trabajo, desde el cual éste se 

estructura, y desde donde las temáticas teológicas, presentes en el texto escogido y estudiado, 

se complementen entre sí y realicen su papel. Recapitulemos: 

El primer capítulo abre nuestro estudio a partir del encuentro con Jesús, polémico y 

retante, pues pide a su interlocutor –e interlocutores– ir más allá de sí. El recurso del 

‘malentendido’ da pie a la exposición de una serie de problemas y aspectos programáticos que 

el propio texto condensa y que la exégesis moderna ha identificado. El segundo capítulo 

discurre, desde las pistas narrativas del texto, acerca de la verdadera identidad y origen de 

Jesús quien se revela a su interlocutor. La revelación de la salvación se manifiesta por medio 

de la fe ‘en su nombre’. El tercero capítulo corresponde al sentido salvífico de la filiación de 

Jesús y de la invitación al creyente a ser generado ‘de lo alto’. La filiación del pueblo de Dios, 

o de los/as creyentes, se concibe como salvación. Por último, el cuarto capítulo se enfoca en el 

testimonio, u obra redentora de Jesús, Hijo del hombre, como fundamento de nuestra fe que 

pide la colaboración del creyente dentro de la obra regenerativa del Padre.  

De esta manera, ‘encuentro’, ‘revelación’, ‘filiación’ y ‘testimonio’ marcan un camino 

de salvación que conduce a la ‘vida’, a la comunión con el Padre. Esto estructuró nuestra 

propuesta de tesis, acompañando el propio proceso salvífico pautado por la perícopa. Dicho 

de otro modo, la estructura de este trabajo fue dada por el mismo texto de estudio. 

Relevancia 

La perícopa de Jn 2,23–3,21 no puede pasar inadvertida, pues en nuestro tiempo, en 

Latinoamérica va siendo común encontrarse con todo tipo de espiritualismos desencarnados 

que poseen una lectura de la Palabra de Dios enajenada de su entorno, y de las 

contradicciones de la realidad. Ésta es una de las principales traiciones de cualquier texto 

bíblico pues, cada uno surgió confrontándose con una realidad concreta, con sus bondades y 
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abominaciones, sea dando esperanza en una particular situación histórica del ‘pueblo de 

Israel’, sea, por otro lado, desenmascarando las injusticias dentro. En la perícopa de nuestro 

estudio, cónsone con la dinámica de encarnación de la Palabra (logos), puede comprenderse 

que la fe, como obra también del creyente, se enmarca en la experiencia concreta de un 

individuo o, de una comunidad, que se contrasta con las obras que no soportan ser 

‘iluminadas’ por la fe en Cristo, prefiriéndose, en su lugar, las tinieblas como oposición a la 

‘verdad’.  

Esto último, hace suponer que el evangelista en Jn 3,21 concibe un aspecto ético en el 

obrar creyente. ‘Obrar en Dios’ no es exclusivamente obrar la fe –o realizar el acto de fe–, y 

está claro que la incluye, pero abarca la praxis cristiana con su capacidad transformadora y 

generadora de realidades más humanizantes y armónicas que comuniquen esperanza y vida. 

Con ello, nuestro concepto de fe se ensancha y ésta, en cuanto experiencia, envuelve toda la 

existencia, sea de una persona o de un cuerpo orgánico comunitario, tornándose un eje 

transversal en su actuar y no apenas una faceta. 

Por lo tanto, sin llegar a una posición purista ni a moralismos hipócritas, se debe 

concordar que quien haya tenido la experiencia de ser Hijo/a de Dios debe resistirse a entrar 

en dinámicas ‘oscuras’ según Jn 3,19b-20; en su lugar, debe dar cabida a otra dinámica que 

capitaliza el propio Jesús, a propósito del símbolo de su pasión y glorificación. La cruz es 

donación radical, vacío del ‘propio querer’, frente a todos, sin esconderse, pues es ‘luz para 

las naciones’ (cf. Is 49,6; Jn 8,12). Su efecto iluminador guía por el ‘camino de la verdad’, al 

mismo tiempo expone todo aquello turbio y falso que cubre nuestros afectos. 

Los intereses mezquinos detrás de decisiones corporativas, la búsqueda insaciable e 

inescrupulosa del poder, las olas frenéticas de violencia manipuladas por el tráfico de drogas o 

de personas y, la consecuente corrupción como modo de sobrevivencia política, son ámbitos 

de tinieblas donde se desatan dinámicas de muerte frecuentemente revestidas de bienestar 

económico y material o de deleite lúdico. En América Latina estamos hoy muy familiarizados 

con esos ámbitos donde se arrastran y se avasallan voluntades constantemente.  

Nuestra experiencia de pecado indica que no nos eximimos de la carga de 

responsabilidad; por lo menos, no estamos exentos del ‘pecado de omisión’, pues pudimos 

haber ‘hecho el bien’ para intentar revertir tales dinámicas y no sucumbir a su perversa 

inercia. Como contraparte, la actitud que se pide al creyente es la de una conversión 

constante, donde el testimonio juegue un papel preponderante dentro del acto de fe. En la 
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perícopa podríamos imaginarnos a un Nicodemo problematizado que comienza a darse cuenta 

de ello y que, paulatinamente, vaya abrazando dicha actitud desde la cual, prejuicios y 

justificaciones ideológicas puedan someterse a la autocrítica y a un juicio justo. Una 

consciencia y actitud así manifiestas coadyuvan a construir una integridad moral. Jn 7,50-51 

puede ser un indicio de ese proceso interno en el personaje, que le va empujando a emprender 

un camino que le acercará de nuevo al Hijo, incluso en un momento aparentemente de 

desesperanza y que, pese a ello, cumplirá con una obra de caridad a favor de aquel hombre 

que le había impresionado profundamente (cf. Jn 19,39). Sea portador de una fe inadecuada, o 

titubeante, el acercamiento de Nicodemo a Jesús es sincero y se va profundizando. Quizás 

hoy, en contextos sociales mucho más individualizantes, donde a menudo echamos de menos 

la experiencia comunitaria, la vía solitaria y distante de Nicodemo sea una alternativa de 

acercamiento y crecimiento en la fe para muchos, que luego gradualmente les vaya integrando 

a una experiencia más comunitaria. 

Hemos de recordar que el llamado al seguimiento de Cristo desde la experiencia de 

‘nacer de lo alto’ no es un premio final, sino es un llamado aquí y ahora, y dejar que la 

irrupción del Espíritu vaya transformando nuestras realidades humanas. La ‘vida eterna’ a la 

cual el/la creyente es llamado ‘a poseer’ es la propia gracia de redención en la cual hemos de 

colaborar. La teología de la elección de entonces –y la de diversas denominaciones cristianas 

en la actualidad– sería mejor comprendida desde esa colaboración o, en otras palabras, desde 

la misión. Ello supondría una nueva visión volcada hacia el reino de Dios, y un nuevo camino 

que conduzca hacia él (cf. Jn 3,5.7). Allí encontraría su lugar nuestra consciencia filial –y 

eclesial–, delante del Dios trino y su salvación, fecunda en un mundo, muchas veces hostil, 

pero al que Dios mismo quiere salvar (cf. Jn 3,17). 
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