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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy, como los hombres de todos los tiempos, nos seguimos formulando preguntas 

que den sentido a la propia existencia: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?, 

¿qué busco?, ¿qué modelos seguir?, ¿qué podemos hacer?, ¿cómo vivir mejor?, ¿cómo 

evitar el sufrimiento?, ¿qué hacer frente a la muerte o ante el sinsentido? Es más, nos 

seguimos cuestionando constantemente: ¿qué o quién colma nuestras expectativas más 

profundas?; ¿qué o quién da sentido a nuestra existencia?; ¿qué o a quién busco?  

 

La Constitución Apostólica Gaudium et Spes evidencia que las inquietudes más 

profundas del ser humano a pesar del avance de la ciencia y su aporte en la transformación 

del mundo aún no ha podido saciar el corazón inquieto de cada persona y por eso algunas 

cuestiones fundamentales siguen planteándose: “¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del 

dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, subsiste todavía? 

¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la 

sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?”
1
.  

 

Frente a estas preguntas de sentido en el cristianismo, la fe en el Hijo de Dios sigue 

afirmando: hemos sido elegidos por el Dios de la vida para testimoniar con alegría nuestra 

condición de ser hijos de Dios en el contexto que estamos llamados a vivir y transformar, 

según el querer y el proyecto del Padre asumido, presentado, testimoniado y plenificado por 

el Hijo.  Pero, todos los que nos confesamos cristianos, hijos de Dios Padre, hermanos de 

Jesús, el Cristo, ¿somos conscientes de tal confesión, de tal proyecto de vida y de todo lo 

que ello implica?  

 

Nos encontramos con ‘creyentes’, ‘seguidores’ del Maestro, comentando 

expresiones como estas: ‘el que peca y reza, empata’; ‘vivo mi fe a mi manera’; ‘yo me las 

arreglo con el de arriba’; ‘si Dios es Padre y es bueno, ¿por qué no evita y/o elimina las 

                                                           
1
 Constitución sobre la Iglesia en el Mundo Actual Gaudium et spes, N° 10. CONCILIO VATICANO II, 

Documentos, Ciudad del Vaticano, 1965, 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-

et-spes_sp.html,  (consultado el 24 de octubre de 2012). 
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diferentes expresiones de sufrimiento?’;  ‘yo no soy dios para soportar y sufrir tanto’… Por 

otro lado, también encontramos muchas personas que quieren evitar, huir, ausentarse y 

deshacerse de  todo aquello que implique sacrificio, renuncia, compromiso duradero.  

 

Se percibe en varias personas la incapacidad de asumir e integrar las adversidades 

en la propia historia personal que están dentro del proceso que conduce a la vida plena. Se 

intenta apaciguar las problemáticas acudiendo a  todo tipo de paliativos, aunque éstos sean 

fugaces y pasajeros, con la finalidad de ausentar de la propia existencia aquello que cause 

esfuerzo, dolor y sacrificio. Dentro de este contexto, se prefiere y se opta por una vida de fe 

que se acomode a las propias necesidades y preferencias; que dé ‘recetas’ fáciles de seguir; 

que acoja, pero que no comprometa; que ayude, pero que no exija; que dé felicidad, pero 

que no invite a caminar tras ella; que permita vivir eternamente, pero sin nombrar la cruz… 

En fin  que ofrezca una vida de fe llena de fórmulas y recetas mágicas para, por fin, ‘parar 

de sufrir’.  

 

Siguiendo este desenlace, Zygmunt Bauman nos dice que ‘en el mercado 

consumista’
2
, los productos ostensiblemente duraderos son por regla general ofrecidos por 

un ‘periodo de prueba’; se promete la devolución del dinero si el comprador no está 

completamente satisfecho. Dentro de esta lógica lo que interesa es quedar conforme con un 

producto listo para consumir; si el placer obtenido no está a la altura de tales expectativas o 

de lo que se prometía, o si el goce se diluye junto con la novedad uno puede entablar una 

demanda alegando los derechos del consumidor. Esto mismo también pasa “con los 

vínculos humanos, como el resto de los objetos de consumo, no necesitan ser construidos 

con esfuerzos prolongados y sacrificios ocasionales, sino que son algo cuya satisfacción 

inmediata, instantánea, uno espera en el momento de la compra- y algo que uno rechaza 

sino satisface, algo que se conserva y utiliza sólo mientras continúa gratificando (y nunca 

después)-…”
3
. 

 

                                                           
2
 BAUMAN ZYGMUNT, Modernidad Líquida, México: Fondo de Cultura Económica, 2003, 174. 

3
 Ibid., 174. 
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Dentro de este contexto, donde lo que se busca es el ‘ahora’, un mercado que esté al 

servicio de mis placeres, unas personas que me acompañen para no sentirme solo, unos 

compañeros que me ayuden siempre y cuando sean útiles para algo.  ¿También buscamos 

un mercado (una vida cristiana) como un pozo de artículos de consumo que satisfaga mis 

placeres instantáneos sin esfuerzos inmediatos y ocasionales? Es más, si esta vida cristiana 

no satisface mis deseos instantáneos, ¿me deshago de ella lo más rápido posible?  

 

El día 27 de mayo del 2012
4
, Séptimo día -Canal Caracol- sacó a  la luz la 

persuasiva y escandalosa realidad lucrativa de la “Famosa Cruz de Gólgota”. Este  hecho 

fue presentado con el título: “Fe ciega en una cruz vendida por televisión”. En este 

programa se dieron a conocer los peligros de los que fueron víctimas diversos  compradores 

que se dejaron engañar por las elocuentes publicidades presentadas por los vendedores de 

productos y servicios en la dinámica del mercadeo. Dentro de este panorama lamentable 

está la famosa Cruz de Gólgota.  

 

En Colombia se vende como una joya milagrosa desde hace cuatro años. Es 

promocionada a diario en la televisión y ha sido vendida por centenares. Se trata de una 

cruz que trae una roca del sagrado monte Gólgota de Jerusalén que soluciona los problemas 

más difíciles de sus compradores. Las palabras exactas son las siguientes: “Con la poderosa 

cruz de Gólgota de nuestro lado no habrá mal que pueda persuadirnos. Pida su cruz de 

Gólgota y descubra cómo lo imposible se hace realidad…es la única joya protectora más 

poderosa del mundo ya que su fuente de poder es una pequeña ‘espirla’ sagrada del monte 

Calvario o del monte Gólgota”
5
.  

 

Este programa presentó varias quejas personales. Los usuarios manifestaron haber 

sido engañadas por los comerciales de televisión o en las consultas personales. Los 

vendedores al momento de la compra de la Cruz ‘milagrosa’ les aseguraban que, al 

adquirirlas, recibirían todos los milagros, premios y bendiciones deseadas. Pero después de 

entregar la plata, nada de eso ocurrió, afirmaron los estafados.  Este espectáculo descrito, 

                                                           
4
 Cfr. SÉPTIMO DÍA –CANAL CARACOL -, Fe ciega en una cruz vendida por televisión. Publicado el 29 

de mayo del 2012, http://www.youtube.com/watch?v=u2-VN7mvnWs, (consultado el 15 de agosto del 2012).  
5
 Ibid.   

http://www.youtube.com/watch?v=u2-VN7mvnWs
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inmediatamente me invita a cuestionarme: ¿Qué comprensión poseen, a nivel de 

conocimiento y de sentido, estos creyentes de la cruz y cómo es posible que se llegue a 

fines utilitaristas y lucrativos de la misma? ¿Esta es la función de la cruz en la vida de 

Jesús, en su proyecto que todos lleguen a ser uno en Dios y de cada creyente, hoy? 

 

Este panorama, por un lado, muestra una tendencia progresiva de los creyentes a 

vivir una fe aislada e individualista sin un referente comunitario; una vida cristiana vivida 

por tradición más que por convicción; una vida cristiana cómoda y sin compromisos. Una 

vida cristiana, creo yo, muy lejos y distorsionada del proyecto buscado incesantemente por 

el Hijo de Dios: que todos los hombres lleguemos a ser uno en Dios (Jn 17,19-25). Por otro 

lado, nos sitúa frente a una problemática muy seria de comprensión y de sentido, 

invitándonos a cuestionarnos sobre la función de la cruz en Jesús de Nazaret y en la vida 

del creyente de ayer, de hoy y de mañana. Ante esta constatación de una vida cristiana 

superficial y light, de una escasa vida de comunidad, una de las tantas incógnitas que surge 

es cómo superar esta situación presente en muchos creyentes, especialmente, en los 

jóvenes. 

 

Una de las hipótesis que nace de esta problemática es la deficiencia en la catequesis, 

es decir, en el modo de presentar y asumir en la propia vida a Jesús, el Cristo. Por un lado 

se enfatizó excesivamente en el sufrimiento de la Cruz y se olvidó de la Resurrección y por 

otro lado, se quiso hablar de la Resurrección sacando la Cruz del camino que conduce a la 

plenitud de la vida. En este sentido es de vital importancia visitar una de las fuentes de la 

vida cristiana, el capítulo 6 de San Juan. De él elegiremos unos textos que nos parecen 

ofrecer solución a esta constatación.  

 

Frente a esta problemática descrita, me pregunto: ¿Qué aspectos y consecuencias de 

la cristología joánica, presentes en el capítulo sexto, señalan el acontecimiento 

soteriológico de la Cruz en el proceso de la unidad buscado por Jesús, el Cristo y que 

iluminan el seguimiento auténtico del creyente, hoy? 
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Con el acercamiento y el contacto con las afirmaciones fundamentales del 

evangelista Juan, bebidas y testimoniadas por los primeros seguidores de Jesús, el Cristo, se 

pretende presentar de una manera distinta el acontecimiento salvífico de la Cruz con su 

significado auténtico dentro del proceso de unidad buscado por Jesús, es decir, de una 

forma diversa a la perseguida por la ‘teología de la cruz’ que piensa y enseña que es el 

dolor y el sufrimiento por sí mismo lo que salva; tampoco como exalta la espiritualidad del 

‘dolorismo’, el valor de las penalidades y la resignación para estar cerca de Dios
6
 y menos 

aún, reducir la función de la cruz a una tradición y símbolo religioso que  merece adoración 

y respeto, devoción y piedad, distintivo o decoración, signo de triunfo
7
.  

 

Hoy más que nunca es urgente y muy necesario para superar una ‘teología desfigurada 

de la cruz’, tener como punto de partida una clara comprensión de ella, su función 

indispensable y universal en la totalidad de la proexistencia de Jesús, el Cristo, enmarcada 

dentro del proceso de unificación de la  humanidad: primero, en Cristo; después, en Él con 

Dios. La Cruz tiene que ser situada, comprendida y predicada dentro  del horizonte que 

conduce a la plenitud de la vida y nunca al margen de ella.  

 

Toda persona y todo creyente busca incesantemente colmar y mitigar sus necesidades 

más profundas. Este trabajo pretende hacer caer en cuenta que Jesús, el Cristo es quien da 

sentido a la existencia de los hombres de hoy, como lo fue para los primeros cristianos del 

ayer; también hoy, Él sale al encuentro, no es indiferente con los que sufren y, por eso, 

pretende no  sólo saciar el hambre físico, sino dar la vida divina que el Padre le encargó dar 

a todos los hombres. Jesús, el Cristo, quiere que se haga realidad la voluntad de su Padre: 

que todos lleguemos a ser hijos de Dios, en Él y por Él.  

 

Para que el creyente llegue a ser uno en Jesús y el Padre está llamado a dar una 

respuesta libre y consciente al don ofrecido por Dios en Jesús. Debe estar dominado por la 

necesidad de creer que Jesús es el verdadero pan que da vida eterna.  El creyente debe ser 

consciente, por tanto, de comer este pan para permanecer en Él, entrar en comunión con Él 

                                                           
6
 Cfr. CASTILLO José María, Víctimas del pecado, Madrid- España: Trotta, 2004, 133.  

7
 Ibid., 136. 
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y dejarse formar por Él. Así Jesús permanece en cada creyente. Es más, de la comunión que 

existe en Cristo y en Él con el Padre, cada seguidor del Señor tiene que convertirse a su vez 

en alimento vivo de comunión para cuantos entren en contacto con él en la cotidianidad de 

la existencia. Si Cristo permanece en el creyente, la muerte de Jesús, la vida misma del Hijo 

no se quedarían solamente en Él, sino que se harían comunicables a los suyos.  

 

Como fruto del creer, del permanecer, del amor y del optar por Jesús el creyente debe 

comprender la cruz como la comprendió el Maestro: como una proexistencia para los 

demás, como una fidelidad al Padre y a los hombres vivida en coherencia y armonía entre 

el decir y el hacer, entre el pensar y el sentir, entre el compartir y el servir.  Este trabajo, por 

tanto, busca concientizar que todo creyente, como lo hizo el Salvador, debe capacitarse para 

integrar en su propia existencia la cruz, no como resignación o castigo  de Dios, sino que 

logre situarla dentro del camino que conduce a la plenitud de la vida. La cruz, integrada en 

la historia personal, se convierte no en el punto de llegada de un final trágico y fatal de la 

vida humana, sino en un llamamiento del mismo Jesús a vivir en plenitud la resurrección y 

la vida en abundancia. 

 

El objetivo general de la investigación es: Presentar los aspectos y consecuencias de la 

cristología joánica, existentes en el capítulo sexto y su relación con los capítulos 

precedentes y posteriores, que  muestran el acontecimiento soteriológico de la Cruz dentro  

del proceso de la unidad buscado por Jesús, el Cristo, y que iluminan el seguimiento 

auténtico del creyente.  

 

En concreto nos proponemos los siguientes objetivos específicos:  

 

- Identificar algunos aspectos cristológicos que tienen relación directa entre el 

capítulo sexto de San Juan y la comunicación que Dios ofrece a la humanidad, 

plenificada en Jesús, el Cristo en los capítulos precedentes. 

- Presentar el proceso de unidad buscado por Jesús en Juan 6 y su preocupación en la 

formación de los suyos: por un lado, lo que Él ofrece a la humanidad; y por otro 

lado, lo que Él espera de ella.  
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- Mostrar  el acontecimiento de la Cruz polivalente y holísticamente donde convergen 

la Encarnación, la Proexistencia, la Pasión, la Crucifixión, la Muerte, la Exaltación-

Glorificación del Enviado del Padre en relación con los capítulos siguientes. 

 

El método empleado para esta investigación es el hermenéutico. Éste responde a las 

características específicas de la teología de la liberación, en cuanto a camino de acción ética 

y correspondiente reflexión teológica. En este sentido se pretende leer el texto bíblico de tal 

manera que ilumine nuestro contexto y haga posible el pretexto ético, liberador y salvífico 

en Jesús, el Cristo.  

 

En un primer momento se realiza un estudio minucioso del capítulo sexto de San 

Juan y se identifican los aspectos y consecuencias cristológicas que nos permiten  

identificar algunos criterios para un auténtico seguimiento de Jesús, el Cristo. Este texto, 

como toda la Sagrada Escritura, en el hoy de la historia, es capaz de transformar la vida 

personal y comunitaria del creyente, tal y como lo fue para los primeros cristianos: Cristo 

transformó sus vidas, de esto ellos fueron testigos y lo escribieron  para que creyendo que 

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre (cfr. Jn 20,31).  

 

En segundo lugar se identifica qué es lo que Dios, en su Hijo Jesús, ofrece y espera 

de cada discípulo y de cada comunidad. Después de realizar una lectura cautelosa, orante y 

creyente de la Palabra se constata que ella brinda respuestas pertinentes para modificar, 

según el querer de Dios, la situación existencial. Además, ubica el acontecimiento 

soteriológico de la Cruz dentro de todo el proceso de unidad, de amor y de salvación vivido  

por Jesús, el Cristo.  

 

 Finalmente se presentan las implicaciones de la aceptación del don de la fe y  de la 

decisión a caminar en el hoy de la historia, buscando en todo el proceso de unidad 

perseguido por Jesús, para integrar en la propia vida la cruz de cada día y ser pan de vida 

para los demás. Todo creyente actual en el Hijo de Dios tiene una gran responsabilidad con 

los creyentes del mañana: Testimoniar los signos de Dios en su  propia vida por medio de 
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Jesús y ponerlos por escrito, de tal manera que éstos les permitan creer que Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre (cfr. Jn 20,30-31).  

 

Esta reflexión parte del texto bíblico pero se  ubica dentro de la Teología Sistemática. 

El propósito no es realizar una exégesis pormenorizada  del capítulo sexto de San Juan, sino 

una investigación concienzuda que nos permita la ejecución de los objetivos de la 

investigación. Este capítulo del Cuarto Evangelio se asume como una síntesis del mismo.  

   

  Pretendemos evidenciar que los capítulos antecedentes y los posteriores, 

especialmente los que se refieren al Crucificado-Resucitado-Viviente y en los que el 

evangelista resalta de manera especial la incredulidad y la traición, como obstáculo para la 

unión de los hombres con Dios, nos ofrecen elementos muy decisivos para la 

profundización y el logro del objetivo trazado.  

 

Para nuestro estudio tomamos como puntos de referencia las siguientes 

observaciones preliminares: 

 

- Todo el Evangelio de Juan se enmarca en el misterio de la comunicación de Dios a 

la humanidad. En efecto, el evangelista desde el inicio mismo se remonta a la 

realidad eterna de la Palabra, el Verbo de Dios. Muy claramente identifica esa 

Palabra con Jesús, el Hijo de Dios, quien es el centro de todo. La presentación que 

hace de Él, como el Verbo encarnado, como la  humanización de Dios, transparenta 

cuanto el mismo Dios ofrece a la humanidad y lo que espera de ella misma. En otras 

palabras, en este primer momento se evidencia lo que en la teología  joánica se 

llama el abajamiento en el horizonte del descenso. 

- El capítulo sexto ofrece rasgos esenciales de Cristo. Se describe lo que Él ofrece a la 

humanidad, representada por los discípulos, y lo que pide, exige y espera de ella 

misma. Este capítulo de tanta riqueza, objeto primario de nuestra investigación, es 

una síntesis de todo el cuarto Evangelio. En él convergen asombrosamente la 

Encarnación, la Vida pública del hijo de José, la realización de los signos y de las 

obras y la Exaltación-Glorificación-Resurrección. 
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- El mismo capítulo sexto brinda una proyección de fundamental importancia para la 

profundización que se realiza en los capítulos siguientes: El Encarnado es el 

proexistente; el que consumó el amor-servicio en una entrega hasta el extremo es el 

que entregó el espíritu en fidelidad al Padre, a las Escrituras y a los suyos; el que en 

el ocaso de su vida creó una nueva comunidad, por el poder performativo de su 

Palabra es el Crucificado-Resucitado-Viviente. 
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CAPÍTULO I 

 

1. COMUNICACIÓN DE DIOS A LA HUMANIDAD EN JESÚS, EL CRISTO  

 

Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera; 

porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 

ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo 

que él me ha dado, sino que lo resucite el último día… que todo el que vea al Hijo y 

crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día (Jn 6,37-40). 

 

1.1. Jesús, el Israel escatológico 

 

Al realizar una lectura completa del capítulo sexto de Juan, encontramos varios puntos 

de referencia veterotestamentarios
8
, en los que el evangelista se apoya para enriquecerlos y 

superarlos, a la luz del acontecimiento de Cristo, la Palabra hecha carne (sarx). Son puntos 

que responden a acontecimiento salvíficos que merecen ser profundizados. 

 

Yahvé nunca fue indiferente a las necesidades y a los sufrimientos de su pueblo. 

Siempre sintió compasión de él
9
. Juan asume esta perspectiva del Antiguo Testamento y 

atribuye las acciones propias de Yahvé a Jesús mismo, hasta identificarlo como el YO SOY 

en el mismo nivel del Dios de Israel, que se denomina  ante Moisés precisamente con estos 

términos: “´Yo soy el que soy´… ´Yo soy me ha enviado a vosotros…´” (Ex 3,14). 

 

Yahvé no se contenta con poco. Su amor no tiene medida, hasta llegar a establecer una 

alianza con su pueblo: “Me pasearé en medio de vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros 

                                                           
8
 Acontecimientos como: “Jesús fue a la otra orilla” (6,1), “estaba próxima la Pascua” (6,4), “éste es 

verdaderamente el Profeta que ha de venir al mundo” (6,14), “querían hacerle rey” (6,15), “el maná en el 

desierto” (6,31), “no fue Moisés” (6,32), el mismo Yo Soy… 
9
 “Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre subió (Moisés) a Dios. Dios escuchó sus 

gemidos y se acordó de su alianza con Abrahán, Isaac y Jacob” (Ex 2,23-24). Frente a los abusos y 

explotación egipcia, a través de Moisés, libera y salva a su pueblo: “He visto la aflicción de mi pueblo en 

Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos… he bajado para liberarlo de 

la mano de los egipcios y para subirlo de esa tierra a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche 

y miel…” (Ex 3,7-8). Nos interesa resaltar cuatro verbos: he “visto”, he “escuchado”, he “bajado”, para 

“subirlo”. 



El acontecimiento salvífico de la Cruz 

 

18 

seréis mi pueblo” (Lv 26,12; Ez 36,28; 37,27).   Él mismo quiere ser su pastor: “Aquí estoy 

yo; yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él” (Ez 34,11). Lo abre a un horizonte 

esperanzador: “Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi 

siervo David: él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David 

será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado” (Ez. 34,23-24). Para Juan en el 

capítulo sexto Jesús será quien guíe, cuide, alimente y dé la vida por amor al nuevo rebaño, 

al nuevo pueblo. 

 

1.1.1. Preámbulo  

 

La finalidad de su evangelio es presentada por Juan de una manera fascinante y al 

mismo tiempo muy comprometedora: “Estos signos han sido escritos para que creáis que 

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre” (20,31). 

Por medio de estos “signos contados se transmite la revelación de Jesús como Cristo, como 

Hijo de Dios. Esta manifestación de Jesús está orientada a ser acogida en actitud de fe para 

poder así participar de su misma vida”
10

. En efecto, el capítulo sexto inicia precisamente 

con un signo que anticipa la revelación de Jesús como el Pan de Vida. 

 

Rudolf Schnackenburg motiva la importancia de los signos (semeia). Su fuerza de 

expresión y su valor testimonial proviene de la fe con que los miran los discípulos y 

descubren en ellos la gloria de Jesús. En su sentido pleno y profundo parten absolutamente 

de Jesús y están ligados indisolublemente a su actividad reveladora por encargo del Padre. 

Sólo en la fe pueden ser percibidos y comprendidos. Su revelación cristológica es alta. 

Despiertan la fe y llevan a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; destacan el 

significado salvífico de su persona. Se restringen al tiempo de su actividad, con el propósito 

de dirigir la mirada hacia la revelación de la salvación acontecida una vez en Él, el Hijo de 

Dios encarnado. Finalmente manifiestan claramente su importancia escatológica. De esa 

manera a los ulteriores predicadores de la fe les será posible referir simplemente su 

revelación en signos, testimoniarla, traerla a la memoria y hacerla presente
11

. 

                                                           
10

 CABA, José,  Cristo, Pan de vida. Madrid: BAC, 1993, 28. 
11

 Cfr. SCHNACKENBURG, Rudolf, El evangelio según san Juan,  vol. I. Barcelona: Herder, 1980, 381-390.  
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En consecuencia debemos reconocer la conexión interna entre la Encarnación y la 

revelación de Jesucristo en signos: La Encarnación hace posible y prepara la revelación de 

Jesús en signos. De hecho la orientación del capítulo sexto de Juan encaja perfectamente en 

este conjunto de revelación de Jesús. Es muy diciente que Él mismo se dirige a la 

muchedumbre de personas: “Vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino 

porque habéis comido de los panes” (6,26). Además hacia el final del capítulo se evidencia 

la diversidad de respuesta ante la revelación de Jesús por sus signos y palabras. Muchos de 

sus discípulos, al escucharlo, dicen: “Dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla?” (6, 

60). Pedro, por el contrario y en nombre de la comunidad creyente, responderá: “Tú tienes 

palabras de vida eterna” (6,68)
12

. 

 

Las consideraciones anteriores dan a entender que el capítulo sexto constituye una 

unidad literaria y por lo tanto ha de interpretarse como un todo. José Caba lo confirma:  

 

El discurso de Jesús en Cafarnaúm y la profesión de fe de los doce representa el 

punto más alto de la manifestación de Jesús y la adhesión más firme de sus íntimos 

en Galilea…todo lo iniciado en Galilea culminará con la hostilidad suma en Judea, 

donde se buscará su muerte
13

.  

 

Nos parece claro que no podemos realizar un estudio de este capítulo joánico, si antes 

no tenemos muy presente, no de manera aislada sino unitaria, la comunicación que Dios 

hace a la humanidad entera en Jesús de Nazaret, el Cristo. 

 

En efecto todo el proceso de comunicación salvífica de Dios que un día empezó con el 

pueblo de Israel, ahora se plenifica en la Palabra hecha carne –el Logos-, a quien se 

denomina el Israel escatológico, porque con Él se establece un Nuevo Pueblo, una Nueva 

Comunidad. Esta comunicación es darle amor y salvación. Al respeto aclara Dodd: “Bajar 

                                                           
12

 Cfr. CABA,  Cristo, Pan, 29.  
13

 Ibid., 39.  
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del cielo significa, entre otras cosas, comunicar la visión de Dios a un mundo en 

tinieblas”
14

. 

 

1.1.2. Más que Jacob 

 

En Jn 6,1 se afirma: Jesús se fue (cruzó) a la otra ribera del mar…mucha gente le 

seguía porque veía los signos que realizaba. Este versículo nos traslada de inmediato al 

libro del Génesis, concretamente a la figura de Jacob:  

 

Aquella noche se levantó, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y a sus once 

hijos y cruzó el vado del Yaboc. Los tomó y les hizo pasar el río junto con todo lo 

que poseía. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar 

el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se dislocó 

el fémur de Jacob mientras luchaba con aquél. Éste le dijo: ‘suéltame, que ha rayado 

el alba’. Jacob respondió: ‘no te soltaré hasta que me hayas bendecido’.  Dijo el 

otro: ‘¿cómo te llamas’? –Jacob- ‘En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, 

porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y has vencido… Jacob 

llamó a aquel lugar Penuel, pues (se dijo): ‘He visto a Dios cara a cara, y he salvado 

la vida’… (Gn 33,23-31).  

 

En esta narrativa bíblica observamos que Jacob no logra cruzar el río. Se queda solo y 

se ve en líos con alguien. Finalmente sale lastimado. Ahora bien, en este instante de 

adversidad, de dificultad, en el que se encuentra con Dios no sólo es vencido por Él, sino 

que le cambia de nombre, de identidad; recibe su bendición. En este ambiente solitario y 

desafiante es capaz de ver cara a cara a Dios, porque Él salva su vida. 

 

En el capítulo sexto Jesús no cruza un río, sino hasta la otra ribera del mar; no cruza 

con sus mujeres, ni criadas, ni con once hijos, sino que le sigue mucha gente- 

muchedumbre- y entre ella, sus discípulos que lo acompañaban. Jacob tiene problemas en 

su afán de cruzar el río, en cambio Jesús ejerce dominio sobre la escena; a Jacob ese Aquél 

                                                           
14

 DODD, Charles Harold, Interpretación del Cuarto evangelio. Madrid: Cristiandad, 1878, 339.  
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lo bendice y le cambia de nombre. Jesús más adelante se identificará con Dios mismo al 

atribuirse en primera persona: no tengan miedo, Yo soy (6,20) y con su presencia 

desaparece todo tipo de dificultad y temor. Así, no solo domina la escena, es Señor de la 

misma. 

 

A diferencia de Jacob, quien ve cara a cara a Dios y es salvado por Él, Jesús se 

identifica como el pan que da vida: “Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo 

vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí” (6,57).  

        

        En síntesis el cuarto evangelio presenta a Jesús como superior a Jacob. Él mismo que 

es la Vida da vida eterna y resucitará a aquellos que vean y crean en Él (6,40). 

 

1.1.3. Más que Moisés 

 

Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por 

Jesucristo” (Jn 1,17); “Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 

elevado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna” (Jn 3,14); 

“…En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre 

el que os da el pan del cielo; porque el  pan de Dios, es el que baja del cielo y da la vida al 

mundo” (6,32-33). Estos textos nos permiten ver la manera muy peculiar como San Juan 

presente a estos dos personajes, Jesús y Moisés, como los comunicadores y mediadores de 

la salvación divina. Pero al mismo tiempo el Enviado del Padre lo supera y desborda 

asombrosamente.  

 

A diferencia de un Moisés inquieto, Jesús, a través del signo, sabía lo que iba a 

realizar; dio  mucho más que unos panes maravillosos, entregó su propia vida a través de su 

muerte en cruz
15

. El Jesús joánico es muy superior a Moisés, pues éste en el desierto 

alimentó al pueblo de Israel con un maná perecedero y los que lo comieron murieron
16

;  en 

cambio Jesús da un pan de vida eterna
17

. Además, el evangelista nos muestra cómo Jesús 

                                                           
15

 Cfr. LEÓN-DUFOUR, Lectura del Ev. Vol. II, 86. 
16

 Cfr. SCHNACKENBURG, Rudolf,  El Evangelio según San Juan,  Vol. II.  Barcelona: Herder, 1980, 35. 
17

 Cfr. CABA, Cristo, Pan, 91. 
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supera- sobrepasa teológicamente a Moisés: por un  lado, con su acción soberana, y por 

otro, como donador del Pan de Vida concedido en abundancia. 

 

Con todo es preciso dejar muy en claro que la soberanía o la superación de Jesús como 

el pan de vida para la humanidad entera es una cuestión de fe. A través del signo Jesús 

capacita a todo creyente, personificado en la figura de Felipe, para vivir dinámicamente el  

paso del ver al creer. Así como “Yahvé invita a Israel a buscar lo que verdaderamente sacia, 

su palabra que hace vivir, y le promete su alianza eterna”
18

, en el hoy de la historia Jesús 

espera una respuesta auténtica de fe de cada uno de sus íntimos: “Señor, ¿a quién vamos a 

ir? Tú tienes palabras de vida eterna” (6,68). Llegar a esta confesión de los primeros 

íntimos de Jesús nos compromete a decidirnos consciente y libremente, a hacer nuestro el 

proyecto del Enviado de Dios, incluso hasta la entrega de la propia vida. 

 

1.1.4. Más que Eliseo 

 

Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: ‘Aquí hay un 

muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero, ¿qué es eso para 

tantos?’. Dijo Jesús: ‘haced que se recueste la gente’…Tomó entonces Jesús los 

panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo 

mismo hizo con los peces… ‘Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda’. 

Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de 

cebada que sobraron a los que habían comido (6,8-13). 

 

R. Brown afirma que Jesús es muy superior al gran profeta Eliseo, discípulo de Elías, 

pues éste, gracias al muchacho que ofrece veinte panes de cebada logró alimentar cien 

hombres hambrientos de Guilgal (2R 4,42-44)
19

. Pero Jesús es más que Elías (1R 18,43-44; 

19,3); es más que Eliseo porque con cinco panes y dos peces (Jn 6,11) sació a una multitud 

de cinco mil hombres hasta hartarlos
20

. Por lo tanto, “Jesús va a superar con creces al 

                                                           
18

 Cfr. LEÓN-DUFOUR, Lectura del Ev., vol. II, 87. Este autor hace esta afirmación comentando Is 55,1: 

“Aunque no tengáis bastante dinero, ¡venid (a mí)! Comprad trigo y comed, ¡gratuitamente!”.  
19

 BROWN Raymond E., El Evangelio según San Juan I-XII. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1999, 512. 
20

 Cfr. CABA, Cristo, Pan, 106.  
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hombre de Dios veterotestamentario…si desde Eliseo puede trazarse una línea ascendente 

que, pasando por Elías, se remonta hasta Moisés y la saturación del pueblo en el desierto, es 

algo que queda en penumbra”
21

. 

 

1.1.5. Más que profeta y rey  

 

Es verdad que Jesús, el Hijo de Dios, se sitúa en la línea profética de Moisés y de Elías, 

pero al mismo tiempo Juan resalta la superioridad respecto a los insignes hombres de Dios. 

El libro del Deuteronomio afirma que el profeta no es un hombre cualquiera, sino que es un 

don de Yahvé para su pueblo
22

. Dentro de este contexto Silvestre Pongutá presenta las 

características especiales que deben identificar a todo profeta: “Ser suscitado por Yahvé; 

ser israelita (de en medio de ti, entre tus hermanos); ser como Moisés; recibir las palabras 

de Yahvé; comunicar las palabras de Yahvé a Israel”
23

. En consecuencia Jesucristo no es un 

profeta como los anteriores, simples interlocutores de Yahvé, sino que Él es El Profeta por 

excelencia, es Él y no otro quien revela y comunica lo que Dios es y quiere para sus 

criaturas. Él es el audiovisual y el autoreflejo de Dios mismo. 

 

Por otro lado Jesús es más que un rey político esperado por la muchedumbre, como el 

liberador que los liberaría de la opresión de los romanos. La divergencia no se debe al 

hecho mismo de la realeza de Jesús, sino al modo de interpretarla, de comprenderla y de 

expresarla
24

. La gente no es capaz de mirar más allá de lo que un signo quiere comunicar, 

sino que su comprensión es muy limitada  y aún incrédula. Jesús, por tanto, no es un rey 

como los que ha tenido Israel, sino que Él es el Rey por excelencia y su realeza se verá 

expresada ante Pilato: “Tú lo dices, soy rey” (Jn 18,37). No es un rey político, sino que 

Juan en el capítulo sexto prepara y dispone a sus lectores para el discurso de Cafarnaúm: 

“A través de su muerte Jesús se convertirá en el Pan de vida de la muchedumbre”
25

. 

   

                                                           
21

 SCHNACKENBURG, El Ev., vol. II, 37. 
22

 “Yahvé tu Dios suscitará, de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien 

escucharéis…Yo lo suscitaré, de en medio de sus hermanos, un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en 

su boca, y él las dirá todo lo que yo le mande” (Dt 18,15.18).  
23

 PONGUTÁ HURTADO, Silvestre, Por medio de los Profetas, Bogotá: Ediciones Salesianas, 2010, 32.  
24

 Cfr. CABA, Cristo, Pan, 133. 
25

 LEÓN-DUFOUR,  Lectura del Ev., vol. II,  93.  
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1.1.6. Nueva Pascua 

 

En el cuarto Evangelio la Pascua ocupa un lugar de primera importancia. Precisamente 

en este contexto y alrededor de esta fiesta es donde la figura del Nuevo Moisés resplandece 

considerablemente. La referencia a la proximidad de la Pascua (Jn 6,4) tiene un valor más 

“teológico que cronológico”
26

. En el horizonte de la segunda Pascua es donde se alude al 

pan que da el nombre a la misma celebración: la Fiesta de los Ázimos. El recuerdo del paso 

del Mar Rojo y el alimento concedido por Yahvé al pueblo peregrino son dos recuerdos 

característicos de la Pascua, la fiesta por excelencia de los judíos
27

. 

 

El contexto de la proximidad  de la Pascua es antesala para la acción de Jesús en favor 

de la muchedumbre. San Juan adorna este escenario, le da un colorido vivo y esperanzador: 

“En el lugar había mucha hierba” (Jn 6,10). El paisaje lleno de vida y de verdor hace que 

esta nueva Pascua, obrada por el Hijo de Dios, pierda el recuerdo amargo y hostil del 

desierto por uno festivo y lleno de vida. Este verdor, en el nuevo Pueblo de Dios, indica que 

la Pascua, acaece en una época primaveral
28

. De este modo  la mención de la Pascua está 

íntimamente unida al pan de vida que se ofrecerá como alimento del nuevo pueblo. Se deja 

entrever un “nuevo tiempo mesiánico en el que se proporciona el pan de vida, como el 

pasto abundante que ofrecerá el Pastor”
29

. Así como antes se “invitaba a la samaritana a 

pensar en una agua que calma por completo la sed; los galileos, a través del alimento 

perecedero, tienen que pensar en otro alimento que se convierte en vida eterna”
30

. 

 

El interés central del cuarto evangelista no es enfatizar el ambiente desértico. Lo que a 

él le “interesa es el tiempo salvífico de Pascua…Jesús, el pastor mesiánico, conduce a su 

pueblo -que no es ya el viejo Israel sino el pueblo universal de Dios- a verdes pastos (Sal 

23, 2) y le asegura una alimentación abundante en las dehesas con el manjar de la vida (cfr. 

                                                           
26

 GARCÍA-MORENO, Antonio, Jesucristo, el Pan de Vida en el Cuarto Evangelio. Aspectos teológicos, 

Pamplona- España: EUNATE, 1996, 390.  
27

 Cfr. CABA, Cristo, Pan, 92-93. 
28

 Ibid., 93. 
29

 Ibid., 93. 
30

 LEÓN-DUFOUR, Lectura del Ev., vol. II, 79.  
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10,9)”
31

. Tenemos aquí otra característica evidente del inicio de una nueva historia, de una 

nueva vida, de una nueva Pascua revelada y realizada en Cristo. 

 

Otro de los elementos que nos permite evidenciar la inauguración de la Nueva Pascua 

es el rico contenido teológico del maná. León-Dufour afirma que en Jn 6 el maná “no es ya 

el maná (la ley recibida en el Sinaí), sino Jesús el que da la vida eterna”
32

. El Jesús joánico 

no se limita a la evocación del maná, sino que Él mismo se propone y se entrega como el 

verdadero pan bajado del cielo y quien coma este pan, vivirá para siempre (Jn 6,51.58). No 

se trata de  un alimento pasajero, perecedero, corruptible, sino de un pan distinto e 

insustituible; de un pan donado por Jesús, el Cristo; es un Pan de vida que alimenta y 

vivifica para siempre; el pan que sacia las necesidades más profundas de la existencia 

humana. 

 

En este pasaje el Monte tiene un profundo contenido teológico. Jesús sube dos veces: 

Primero para preparar la acción del signo o sea antes de alimentar hasta la saciedad a la 

multitud (“subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos” 6,3). La 

segunda vez, después de la realización del signo, y en esta ocasión saca a la luz la poca fe 

de la gente y la incapacidad de comprender la auténtica realeza de Jesús: “Dándose cuenta 

Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al 

monte él solo” (6,15). Por lo tanto “el monte es el lugar de los grandes sucesos de 

salvación”
33

 y da a la escenificación un carácter solemne
34

. Es el lugar por excelencia de 

encuentro con el Dios de la vida y de la historia. 

 

En definitiva para el capítulo sexto la fuerza del contraste no recae en la superioridad o 

inferioridad de dos legislaciones explicitadas en Mt 5,21-48, sino sobre la convergencia y 
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divergencia de dos personajes excepcionales: La superioridad de Jesús sobre Moisés
35

. 

Como lo veremos más adelante, Jesús se identificará con el nombre de Yahvé: “Yo soy” 

(Ex 3,14). 

 

En 6,5-6, Jesús al “levantar los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a 

Felipe: ‘¿Dónde vamos a comprar panes para que coman éstos?’. Se lo decía para probarle, 

porque Él sabía lo que iba a hacer”. Juan, al colocar estas palabras en boca de Jesús lo sitúa 

en el mismo plano con Yahvé, quien prueba a su pueblo (Ex 15,25; 16,4; 20,20; Dt 8,12). 

Pero en este nuevo éxodo, el Hijo de Dios es quien conduce al pueblo y lo alimenta con un 

pan imperecedero y eterno. Es Él mismo quien pone en aprietos a Felipe. Esta prueba 

preanuncia la verdadera y propia tentación que tendrá la fe de los discípulos al  final del 

discurso que seguirá en Jn 6,66-71
36

. 

 

La proximidad de la Pascua mencionada en el capítulo 6 prepara al lector, para que la 

nueva Pascua inaugurada y consumada por Cristo llegue a su culmen y realización plena.  

Ciertamente  será muy superior a la Cena Pascual judía, como memorial de una liberación y 

esperanza de la libertad total e integral, en que el pasado se hace presente y anticipa el 

futuro
37

. 

 

1.1.7. YO SOY  

 

Nuestro Dios no es un Dios invisible, lejano, castigador, que infunde temor, sino un 

Dios Padre que adquiere un rostro concreto en Jesús de Nazaret y en Él y por Él llama, 

acoge y seduce con ternura. Es el Dios Padre que concede vida plena, salvando 

constantemente. En Jesús Dios ya no es el innombrable ni alguien a quien solamente se le 

puede ver la espalda (Ex 33,20-23), sino que se revela y comunica todo lo que Él es. En el 

capítulo sexto Juan mostrará la escena entera como una epifanía divina
38

, centrada en torno 

a la expresión Yo Soy. 
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Juan coloca la acción de Jesús que camina sobre las aguas con la intención precisa de 

presentar la autorrevelación de Jesús como el Yo Soy. Por esto: 

 

La palabra se convierte de lleno en una autopredicación divina. Para él no sólo está 

aquí el clímax, sino que es también la razón principal de por qué ha admitido ese 

relato en su expresión; ese Ego Eimí es el pilar que sustenta la pretensión de Jesús 

de ser el Pan de vida bajado del cielo (vv. 35.41.48.51)
39

. 

 

El Yo Soy se realza constantemente en el Antiguo Testamento. Es la autopresentación 

con la que Yahvé mismo se da a conocer a su pueblo. Este nombre es garantía de la 

presencia y protección divina y a través de él el Señor exigía obediencia de su pueblo. Para 

el evangelista el usar este nombre y ponerlo en boca de Jesús pretende revelar su 

personalidad divina, presentarlo como objeto de fe y como realizador de la presencia 

divina
40

. De esta manera la realización del signo y de todos los preparatorios que encierra 

tiene por objeto principal la manifestación de Jesús como el Yo Soy. 

 

Queda claro que la figura de Jesús centraliza la atención en todo el desarrollo y 

dinamismo de la narración, porque una vez que Él se revela en su ser, con su presencia y 

palabra: Yo Soy (6,20), desaparece el temor de los discípulos. Es decir todo este preámbulo 

tiene una rica y nutrida orientación cristológica
41

.  José Caba indica que “el sentido de la 

revelación de Jesús en esta escena muestra ciertamente en su gesto de caminar sobra las 

aguas, donde Dios mismo actúa; se muestra también en su palabra, que manifiesta la 

consciencia de su identidad, en contraste con la poquedad y temor de los discípulos…”
42

. 

 

El evangelista Juan, invita a que comprendamos a Jesús como aquel en quien está 

presente “el poder de Dios que expulsa todas las tinieblas (v. 17 a) y que triunfa sobre las 

potencias de la muerte (v.19). Es aquel en quien Dios se revela en toda su soberanía y 
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proximidad salvadora (v.20)”
43

.  Pero hay que dejar claro que a Juan no le interesa 

presentar a Jesús como un mago o un milagrero que rompe las leyes de la naturaleza, sino 

que su pretensión se ubica en un plan muy superior: lo identifica como el Yo Soy, 

subrayando así su identidad, procedencia y alteza divinas. 

 

Finalmente el YO SOY está por completo al servicio de la cristología y soteriología del 

cuarto evangelista. Las distintas metáforas no son más que variantes de un tema único y 

vital: que Jesús ha venido para que tengan vida y vida en abundancia (10,10). Sólo Él 

otorga el don de la vida y sólo Él puede darla, porque en Él está presente la vida divina en 

su abundancia originaria e inagotable (cfr. 1,16; 5,25; 6,57) y que se comunica a los 

creyentes después de su “exaltación” (cfr. 7,39; 12,24; 17,2). Y así puede designar aquello 

que Él otorga como agua viva, pan de vida, luz vivificante. El Hijo en quien se ve al Padre 

(14,8) es don de Dios otorgado generosa y gratuitamente al mundo hundido y relegado en la 

muerte (3,16; 6,32). Esta importancia reveladora y salvífica es lo que expresan de forma 

insuperable las metáforas del lenguaje YO-SOY, sostiene Schnackenburg
44

. 

 

1.2. La Palabra es Cristo  

 

“Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria 

como del Hijo único que ha salido del Padre, lleno de gracia y de verdad” (1,14); “No es 

que alguien haya visto al Padre; sino aquel que ha venido de Dios, ése ha visto al Padre” 

(6,46). 

 

Estoy muy convencido de que el poder de la comunicación entre los seres humanos es 

vital. Gracias a ella, la persona revela todo lo que es, piensa, hace, desea, sueña, anhela, 

siente, sufre… Por el poder de la palabra se puede generar vida o facilitar muerte. Dentro 

de este dinamismo comunicativo Dios, a través de su Palabra, comunica y revela todo lo 

que Él es y pretende ser en pro de la humanidad. Para llevar a término su proyecto salvífico 

asume todo lo humano y por medio de su Palabra le comunica vida, amor y salvación 
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constante. Más adelante veremos que Dios se autocomunica en la creación, en la Ley y por 

medio de los profetas, pero en el hoy de la historia se ha revelado en su Hijo único al morar 

en la historia humana. 

 

Jesús el Cristo es la revelación por excelencia de la paternidad de Dios Padre y de su 

propia filiación, pues Él es el desbordamiento de esta intimidad inconfundible; Él es toda la 

verdad, toda la luz, el único camino, la única resurrección. En Él Dios y el hombre nunca 

han estado tan unidos, incluso desde siempre y para siempre, pues es este hombre y no otro 

el que mejor nos revela la gloria y la realeza de Dios
45

. De ahí que Alberto Parra tenga toda 

la razón al afirmar que dentro de la historia de revelación anterior o posterior Jesucristo 

“sea no sólo culmen, sino centro; no sólo centro, sino densidad plena; no sólo densidad 

plena, sino sentido último; no sólo sentido último, sino kairós definitivo, no provisorio, no 

sustituible ni superable cualitativamente por ningún otro acontecimiento de la historia de 

salvación”
46

. 

 

Para el cuarto evangelista el Padre concede vida plena al creyente, por el hecho de 

alimentarse con la carne y la sangre de Cristo, cuyas palabras son vida. “La revelación total 

de la vida eterna se expresa en la unión de palabra y acción; es decir, la acción de Cristo, 

que muriendo dio su carne y derramó su sangre por la humanidad. Es también comunicada 

y acogida por los hombres mediante una unión de palabra y acción: en el escuchar, entender 

y creer ‘la palabra de la cruz’…”
47

. Pero el escalón más bajo en el descenso encarnatorio 

de la Palabra, es decir del Hijo del Hombre es la ignominia final: la crucifixión; un 

abajamiento y entrega con una tonalidad de condescendencia  voluntaria
48

. 

 

Más adelante veremos que Jesús, el Envidado del Padre, el pan vivo bajado del cielo, el 

pan de vida, culmina su entrega en la muerte, como cumbre de la Encarnación. Aquí Él 

mismo se ofrece en totalidad,  dando vida al mundo: “El pensamiento de la muerte de Jesús 
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es la última consecuencia de su Encarnación: se hizo carne (1,14), para ser levantado en 

alto (3,15) y dar la vida a todo el que crea en él (3,16); es la fecundidad del grano de trigo 

que al morir, da mucho fruto (12,24). Es, pues, en su muerte cuando da la vida al mundo”
49

. 

 

1.2.1. La comunicación de Dios como proceso pedagógico 

 

R. Brown al comentar la primera estrofa del Prólogo, la Palabra junto a Dios (vv. 1-2), 

ofrece su comprensión de que la misma Palabra implica una revelación, no para comunicar 

unas ideas divinas, sino a Dios. No importan tanto los orígenes de la Palabra, cuanto la 

acción transformadora que ella continúa realizando
50

. En referencia a todo este proceso 

pedagógico de la comunicación de Dios, Boismard afirma que la Palabra de Dios, el Verbo 

encarnado, era la expresión del pensamiento de Dios
51

. En consecuencia la finalidad 

esencial de la revelación que Dios hace por medio de su Palabra no es la transmisión y 

cumplimiento de verdades abstractas, sino que Él se “dirige a nosotros para comunicarnos e 

indicarnos el camino que debe conducirnos hacia Él, y para que los hombres puedan 

encontrar en Dios su salvación y su felicidad”
52

; lleguen a realizarse y plenificarse en Dios 

y en su Palabra. 

 

Hemos dicho que Dios comunica su acción salvífica pedagógicamente: habla a los 

hombres por la obra misma de la creación, por la Ley que ha dado a su pueblo y por medio 

de los profetas que ha suscitado; pero en el hoy escatológico nos habla mediante su Palabra, 

por medio de su Hijo enviado a la tierra (Hb 1,1-4). Por eso comparto plenamente el 

pensamiento de Boismard y cómo él evidencia la brillante presentación del cuarto 

evangelista acerca de la Palabra hecha carne:  

 

San Juan, reflexionando sobre toda la Persona y manera de obrar de Cristo, 

comprendió que este hombre a quien él había visto vivir y actuar, a quien había oído 

hablar, no era otro que esta Ley y Sabiduría y esta Palabra de Dios, de la que habían 
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hablado los autores sagrados, personificándola de alguna manera…. Pero también 

comprendió que este hombre misterioso, a quien él había visto vivir, era la Palabra 

misma de Dios, era Dios, finalmente, comprendió que si los textos sagrados tendían 

a personificar la Palabra de Dios, era porque, en realidad, en un cierto sentido, la 

Palabra se distinguía de Dios, puesto que había sido enviada por Dios a la tierra y 

durante un cierto tiempo había vivido entre los hombres
53

. 

          

1.2.2. Jesús, el Cristo, máxima morada de Dios en la tierra 

 

Al afirmar que la “Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros…” (1,14) o puso su 

morada entre nosotros, Juan está identificando en Jesús de Nazaret la nueva localización de 

la presencia de Dios en la tierra
54

. Por tanto Jesús sustituye el antiguo tabernáculo de Ex 

25,8-9; que  albergaba la presencia de Dios en la tierra. Boismard afirma que la expresión 

“Yahvé” hace alusión a su gloria y define su propia naturaleza, todo lo que Él es: “La gloria 

de Dios implica como un introducirse lo divino en lo creado, de manera que lo creado sirve 

para que se manifieste lo divino, lo invisible… en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios 

es también el poder divino, que multiplica los prodigios y manifiesta de ese modo la 

presencia de Dios...”
55

. Por este motivo Juan no duda en reafirmar contundentemente que 

en la humanidad de Jesucristo hemos visto la naturaleza misma de Dios, hemos visto su 

gloria (1,14).  

 

Como lugar por excelencia de la presencia divina, podemos decir sin dudar que su 

humanidad es la Nueva Tienda, la Nueva Alianza y el Nuevo Éxodo. Él es el conductor del 

nuevo Pueblo de Dios a la Fuente de la Vida, del Amor y de la Salvación. Él es el Pan de 

vida (6,35), la Luz que ilumina el camino (Jn 8,12), el Pastor que guía a los pastizales de 

vida (Jn 10,5-10), la Resurrección y la Vida (Jn 11,25),  el único acceso que permite llegar 

al Padre (Jn 14,6)
56

. 
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1.2.3. Jesús, el Envidado el Padre  

 

Nadie más que Jesús, el “Enviado”, el que estaba en su “seno”  y ha “visto” al Padre 

(Jn 1,18) es el indicado y el que mejor nos da a conocer el ser mismo de Dios, porque “todo 

lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera; porque he bajado 

del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la 

voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo 

resucite el último día… que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo 

le resucite el último día” (Jn 6,37-40). 

 

Con el pretexto de la presencia del Hijo en el mundo y su interrelación con los suyos el 

siguiente texto de Jn 3 ilumina y da solidez al proceso comunicativo de Dios en beneficio 

de la humanidad entera: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para 

que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha 

enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 

El que cree en él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído 

en el Nombre del Hijo único de Dios” (Jn 3,16-18). En estos versículos es evidente el 

mensaje amoroso y salvífico. En efecto R. Schnackenburg, al comentar el v. 16, dice: “Del 

plan salvífico que se realizó en el camino del ‘Hijo del hombre’ hacia la gloria, pasando por 

la cruz, no hay en definitiva otra razón que el increíble amor de Dios al ‘mundo’”
57

.  

 

El núcleo de esta revelación es realmente insuperable: “El amor solícito y 

misericordioso de Dios, que se materializa en el envío de su Hijo único al mundo y está 

resuelto a entregar a este Hijo a la muerte expiatoria…el ‘Hijo’ es lo más querido y más 

valioso que Dios puede dar al mundo”
58

. Todo el proceso de la acción de Dios en favor de 

la humanidad nos ubica en este horizonte pleno de amor y misericordia. El mismo Dios en 

su Hijo único no sólo se encarna, se abaja, sino que también se hace pro-existencia para ser 

una vida de entrega y de servicio a los demás. Es una Vida que se abaja, se entrega, se 

dona, se gasta y desgasta en favor de los suyos. El clímax de  este proceso comunicativo de 
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amor se dará en la cruz. Es una bondadosa comunicación que acontece  independientemente 

de la aceptación o rechazo de la humanidad. 

 

La teología joánica de la encarnación y del ‘envío’ al mundo comprende ya la 

grandeza de la acción de Dios en el hecho de salvar el abismo entre Dios y el 

‘mundo’… es el mundo alejado de Dios, que sin embargo suspira profundamente 

por él, necesitado como está de redención, del que Dios se compadece con un amor 

infinito… Este Hijo propio y único, íntimamente unido con él y amado por encima 

de todo, éste fue dado por Dios al mundo para arrancar al mundo de la perdición. El 

objetivo de la acción amorosa de Dios viene ahora (con incorporación del v. 15) 

formulado todavía más plenamente: la posesión de la ‘vida eterna’ es precisamente 

tan importante porque preserva de la ‘perdición’
59

.  

 

En síntesis la finalidad del envío del Hijo de Dios al mundo no puede ser otra que la 

salvación universal de todos los hombres y no solamente de una porción privilegiada. 

 

1.2.4. Testimonio del Bautista  

 

“Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio, 

para dar testimonio de la Luz, para que todos creyeran por Él. No era la Luz, sino quien 

debía dar testimonio de la luz” (Jn 1,6-8). Juan
60

 testimonia enfáticamente frente a los 

judíos diciéndoles con claridad que él no es el Cristo (1,20), tampoco es el Profeta (1,21).  

Él es la voz que clama en el desierto y prepara el camino al Señor (1, 23). Por este motivo  

se muestra inferior al que ni siquiera es digno de desatar la correa de la sandalia (1,27). 

Señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (1, 29) e insinúa 

que en Él se encuentra todo lo que se busca (1,31). Afirma que Cristo es superior a Él, 

porque bautiza no con agua sino con Espíritu Santo (1,33). En fin, Juan es quien da 

testimonio de aquel a quien ha visto y nos lo presente como el Envidado de Dios (1,34). 
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El Bautista reconoce con humildad su función y presenta lleno de admiración  y 

asombro la presencia resplandeciente de Cristo: Es “preciso que él crezca y que yo 

disminuya” (3,30), porque “el que viene de arriba está por encima de todos” (3,31). Su 

testimonio está al servicio de la fe y lo proclama diciendo que “el Padre ama al Hijo y ha 

puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; el que resiste al Hijo, no 

verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre Él (3,35-36). De esta manera, Juan 

Bautista busca arrastrar a todos sus interlocutores al encuentro con el Envidado de Dios que 

trae, posee y conduce a la vida plena. 

 

La presencia del Bautista es muy significativa. Su objetivo no es la revelación  de sí 

mismo, sino resaltar esplendorosamente la procedencia del Hijo de Dios y su actividad en 

medio de los suyos. En el cuarto evangelio se presenta  sobre  todo, como  el “testigo que 

da un testimonio de gran peso ante el judaísmo oficial (1,19-28), ante todo Israel (cf.1, 31) 

y ante el grupo de los discípulos (1,35ss) y así lo reconoce Jesús (5,33), aunque como 

testimonio humano, que debe quedar por detrás del testimonio de Dios (5,34ss)”
61

. 

 

El abajamiento y la visibilidad de la Luz que ha venido a los suyos en la humanidad 

asumida en la Encarnación hacían necesario que alguien, enviado por Dios, diera 

testimonio acerca de ella. En este sentido “el Bautista, con su testimonio, debe suscitar la fe 

en los que lo reciben. Testimonio y fe son dos nociones correlativas: el testimonio es, en 

efecto, la afirmación de aquel que ve, ante aquellos que no ven; y la fe es la adhesión 

intelectual de quien no ve, el testimonio de aquel que ve”
62

.  

 

Nuestra Iglesia latinoamericana hoy más que nunca invita a todo creyente, discípulo y 

misionero del Señor a testimoniar con gratitud y alegría el don del encuentro con Jesucristo, 

reflejo y audiovisual del Padre: “No tenemos otro tesoro que éste. No tenemos otra dicha ni 

otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios, en la Iglesia, para que Jesucristo 

sea encontrado, seguido, amado, anunciado y comunicado a todos…”
63

.  
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Es una respuesta testimonial que se realiza  entre oportunidades y obstáculos y ante los 

desafíos actuales de nuestra sociedad. Ciertamente no es fácil, como tampoco lo fue para el 

Bautista. Ahora bien no es imposible para quien se decide y se involucra sin excusas ni 

temores en la dinámica de la fidelidad y la autenticidad. Raymond Brown, en su comentario 

especial sobre el testimonio del Bautista, presenta a Agustín, como el que mejor captó el 

contraste entre Juan Bautista y Jesús: “Yo escucho, él habla (3,29). Yo soy iluminado, él es 

la luz (1,6-9). Yo soy el oído, él es la Palabra (3,29)”
64

. 

 

1.3. Centralidad del creer 

 

El padre Pedro Ortiz, al hablar de la fe nos dice que en el cuarto evangelista existe 

un dualismo que podemos llamar funcional
65

. “Toda la existencia humana aparece 

confrontada por una doble posibilidad que, en última instancia, es la posibilidad de la fe y 

la posibilidad de la increencia, el rechazo. Este dualismo tiende esencialmente a suscitar la 

decisión personal de la fe”
66

. 

 

A través del creer el discípulo se adhiere al Señor. En cambio la incredulidad o el no 

creer es el obstáculo que conduce al abandono por parte de algunos discípulos de Jesús. 

Aparece la traición y la muerte.  En este dinamismo San Juan  pone en boca del sumo 

sacerdote, Caifás: “Conviene que uno solo muera por el pueblo y no perezca toda la 

nación” (11,50). Resaltaremos  la importancia del creer desde tres perspectivas: como don 

del Padre, como respuesta libre y voluntaria y como compromiso. 
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1.3.1. El creer, don del Padre 

 

En su evangelio Juan presenta los diversos signos. En el de la multiplicación de los 

panes y los peces, para alimentar hasta la saciedad a la multitud hambrienta y necesitada, 

termina con una constatación: algunos creen, otros no. Para Él el hombre de fe no es un 

personaje sin identidad, sino que el “creyente es el don del Padre al Hijo”
67

. Este es el 

motivo del querer que nada de lo que Él le dio se pierda y por lo mismo lo resucitará en el 

último día (6,39). Ahora bien,  la fe no es iniciativa o capricho del hombre, sino ante todo y 

sobre todo es don concedido por Dios a cada uno de sus hijos: les da la capacidad (1,12) de 

que no solo se comprendan como hijos, sino que también vivan esta real filiación. 

 

En esta dirección José Caba afirma con contundencia respecto a la fe en Jesús: “Como 

origen fontal está el don que el Padre otorga al Hijo al hacer que los hombres lleguen hasta 

él. La fe del creyente, aun siendo don del Padre, supone el acto voluntario del que se pone 

en camino hacia Cristo, viniendo a él”
 68

. Por consiguiente la presencia de los discípulos  y 

de la muchedumbre (6,2-3); la realización del signo que alimenta hasta la saciedad (6,12); 

el hecho del caminar sobre el mar (6,19) son el telón de fondo y la antesala cargada de una 

orientación cristológica que gira en torno a la autorrevelación
69

 de Jesús como el Pan que 

da vida (6,35). 

 

El creer es un eje transversal de todo el capítulo sexto. Es una  invitación  al creyente de 

todos los tiempos a comprometerse, para tener la vida que propone Jesús: “El que viene a 

mí no tendrá jamás hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás (6,36). Si alguien come 

de este pan, vivirá para la eternidad (6,51)”
70

.  La fe es dominante y central para el cuarto 

evangelio, porque es la respuesta del ser humano a la iniciativa salvífica revelada en Cristo. 

Es una respuesta activa y consciente, asumida con total seriedad. Es una  decisión radical y 

fundamental  del ser humano frente a Dios y a sus hermanos
71

. 
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A lo largo del capítulo objeto de nuestra profundización siempre encontramos en íntima 

y profunda unidad el ver, el creer y el tener vida eterna (6,40). Por esta razón, Martín-

Moreno enriquece nuestra reflexión al decirnos que “la vida eterna se recibe ya en el 

momento en que uno cree en Jesús. En uno y en otro caso no hay que esperar al final. En la 

toma de postura en relación a Jesús, se concentra y adelanta ya el juicio y la 

resurrección”
72

.  Así es Dios quien salva a través de Jesús, mientras que quien rechaza a 

Jesús es el que se juzga a sí mismo, al rechazar la acción salvífica presentada, acaecida y 

concedida gratuitamente por el Hijo del hombre
73

. En fin, el “Padre no desea otra cosa sino 

que todos crean en el Hijo, y obtengan así vida eterna”
74

. 

 

1.3.2. El creer, respuesta libre y voluntaria 

 

Ellos le dijeron: ‘¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios?’ Jesús les 

respondió: ‘La obra de Dios es que creáis en quien él ha enviado’. Ellos entonces le 

dijeron: ‘¿Qué signo haces para que viéndolo creamos en ti?’…Entonces le dijeron: 

‘Señor, danos siempre de este pan’ (6,28-34). 

 

El creer en Jesús, el Cristo,  nace de un estímulo, de un ver, de un gustar, pero implica 

optar con libertad y consciencia, disponer la totalidad de la existencia a la iniciativa 

salvífica que el Padre comunica en su Hijo. Es más, “creer en el nombre de Jesús (2,23; 

3,18; 20,31) quiere decir que hay que reconocer a la persona de Jesús en toda la extensión 

de su autorrevelación
75

. Por  esta razón  nos atrevemos a decir que el evangelista es un gran 

pedagogo que va capacitando procesualmente a cada uno de sus lectores, llevándolo desde 

lo más simple hasta lo más complejo, desde una prueba sutil hasta la más determinante, 

desde la alegría de la fiesta en Caná de Galilea de Jn 2 hasta las escenas dramáticas de Juan 

19 que “muestran claramente el lugar en el que el narrador joánico sitúa la apuesta de la fe: 
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reconocer en la humanidad real de Jesús de Nazaret (1,45; 6,42) la gloria de Dios, el 

Misterio del ´Yo Soy´ divino”
76

. 

 

Creer en Jesús es adherirse por entero a Él; es disponerse en apertura de fe, para que Él  

logre penetrar e invadir la totalidad de la vida: “El acto de creer está presentado como 

respuesta del hombre a la revelación, al alimento, traído como don por el Hijo del 

hombre”
77

. Me atrevería a decir que, gracias al dinamismo de la fe, Pedro en nombre de los 

Doce, cueste lo que cueste -incluso entregar la propia vida-, en medio de la murmuración 

de los judíos (6,41) y la vuelta atrás y abandono de muchos discípulos (6,66), confiesa 

enérgicamente: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros 

creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios” (6,68-69). En otras palabras, mediante el 

creer en Jesús, el Cristo, cada seguidor del Señor es capaz de integrar la cruz a la propia 

existencia y situarla dentro del dinamismo que conduce a la plenitud de la vida. 

 

Finalmente la fe se ubica en un plano distinto del de una simple enseñanza para el 

aprendizaje intelectual. Ella se centra en la dinámica del seguimiento.  A través del seguir 

de cerca se hace posible su transmisión por la presencia insustituible de testigos auténticos. 

El P. Pedro Ortiz afirma muy claramente que “la fe partirá de un testimonio, llevará a un 

encuentro personal con Jesús y se perfeccionará con los signos, con las palabras, con el 

testimonio de las Escrituras, con la experiencia del Resucitado…”
78

. En síntesis, el creer 

joánico es la aceptación de la revelación proclamada por Jesús;  es una aceptación de todo 

lo que Él es y comunica como único revelador y mediador de la salvación; creer en Él es 

entrar en unión personal con Él en una creciente comprensión, franca confesión y amor de 

obras conforme a su enseñanza y a su ejemplo
79

. 
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1.3.3. El creer, compromete  

 

Del creer como don del Padre comunicado en su Hijo y del creer como respuesta 

personal en libertad y consciencia, el creyente es invitado a ser testigo, con sus palabras y 

con sus obras, viviéndolas armónicamente delante de Dios y para las personas con quienes 

convive, se interrelaciona y se realiza. Conseguir y poseer la vida eterna no es asunto sólo 

de obras, como si creer no importara en absoluto. El hecho de creer es ciertamente una 

obra, la más importante de todas las obras de Dios. Pero esta fe no es una obra que realiza 

únicamente el ser humano, sino más bien es la sumisión libre y voluntaria a la obra de Dios 

realizada y plenificada en Jesús, el Cristo
80

.  

El Hijo de Dios nos enseñó a creer en un Dios profundamente solidario para con sus 

hijos: no sólo se autorevela como comida y bebida de eternidad, sino  que “los amó hasta el 

extremo” (13,1) y en medio de un clima de traición “sabiendo que el Padre le había puesto 

todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se 

quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se 

puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido” 

(13,3-5). 

 

Creer en Dios es ver, pensar, sentir y actuar como Él;  encarnar la solidaridad en la 

propia vida y hacer de ella un estilo, un criterio y una forma de vida. Es que  solamente “la 

experiencia de un Dios que se revela solidario conduce a una vida solidaria”
81

. Creer en 

Dios como lo expresa elocuentemente el título del Congreso sobre la Vida Consagrada del 

2004 es “sentir pasión por Cristo y sentir compasión por la humanidad”
82

. Por tanto, es el 

mismo Cristo quien nos dirige de nuevo su exigente y estimulante llamada a seguirlo 

apasionadamente y a compartir- movidos por su compasión- su pasión por todo ser 

humano, especialmente, por los más necesitados
83

.  
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En consecuencia creer en Dios es colocar la vida en dos movimientos: primero, en 

Dios; segundo, en salvar al más necesitado. Es ponerse al servicio de los demás, no por 

obligación ni porque toca hacerlo, sino que es consecuencia de haber experimentado la 

presencia de un Dios solidario que invade y permea la totalidad de la existencia e invita a 

armonizar mística y realidad, tal como nos enseñó el Maestro. Vivir  “no una mística de los 

ojos cerrados, sino una mística de los ojos abiertos para poder percibir y preocuparse del 

sufrimiento de los otros, es decir, una compasión solidaria”
84

. Si esto no sólo es un buen 

ideal sino una acción realizada se estará amando hasta el extremo y sirviendo 

incondicionalmente. Estas acciones concretas van capacitando para integrar la cruz en la 

propia existencia, colocándolo dentro de todo el proceso que conduce a la plenitud de la 

vida: el regreso a la Casa-seno del Padre. 

 

1.3.4. El creer como punto de partida de todo seguimiento de Jesús, el Cristo  

 

Andrés Torres Queiruga nos señala con toda claridad el sentido evangélico del 

seguimiento en su ineludible proyección hacia los hermanos:  

 

En mi parecer, cada vez va resultando más claro que precisamos urgentemente 

rescatar a Cristo de las teorías, de las escuelas y de las espiritualidades. Lo que 

cumple es la búsqueda del encuentro concreto y personal con él, del seguimiento. 

Seguirle, decía el evangelio: compartir su vida, irnos impregnando de su estilo, 

sentirle como compañero en nuestro camino. Y ya sabemos, porque lo dijo él 

mismo, que para este camino no se necesitan alforjas: no hace falta una especial 

cultura ni un determinado grado de brillo o poder social. Seguirle y basta: con el 

corazón bueno de quien se preocupa de veras por los demás; con la humildad del 

que conoce el sabor del perdón, con la confianza del que sabe que tiene un Padre. 

Seguirle porque se le puede encontrar: en la lectura espontánea, a corazón abierto, 

del evangelio; en el trabajo sincero por el hermano; en la vivencia multiforme del 
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amor. Seguirle, sabiendo que el seguimiento nos acercará unos a otros e irá 

transformando nuestro mundo
85

.  

 

En este apartado final del capítulo I intentaré acercarme a una síntesis lo expuesto a lo 

largo de las páginas anteriores, muy en coherencia con las motivaciones de Torres 

Queiruga. Gracias al creer, que exige pasar del ver al conocer, del conocer al encontrarse 

con Cristo, del permanecer al entregar la vida como servidor, es posible aceptar la 

comunicación que Dios hace a la humanidad en su Hijo Unigénito; permite reconocer a 

Jesús como el Enviado del Padre, que se autorevela e identifica como el Yo Soy y 

concretamente en el capítulo sexto de Juan el Yo Soy el Pan de vida. Precisamente en el 

capítulo siguiente profundizaremos en el significado y las proyecciones de esta concreción 

joánica del Yo soy. 

 

Creer es un proceso dinámico y exigente;  es don y respuesta; es compromiso y entrega; 

es dar la vida y abandonarse en las manos acogedoras del Padre como lo hizo Jesús de 

Nazaret, el Cristo. Por tanto el creer para el creyente, seguidor del Señor de la vida, lo 

compromete a vivir existencialmente en dos direcciones: 

 

Ante todo  creer en Dios implica creer en el ser humano integralmente; el de todos los 

tiempos y lugares. Confiar en sus capacidades y fragilidades, en sus riquezas y vacíos, en 

sus esperanzas y en sus temores. Dios cree profundamente en toda persona, 

independientemente de la respuesta que ésta le vaya a dar. Y porque cree en ella más que 

nadie, le dio la capacidad de llegar a la filiación; envió a su Hijo no para condenarla sino 

para que ella  y el mundo sean salvados por medio de Él en el aquí y en el ahora. En Jesús 

decide ser alimento y bebida de eternidad. Es más quiere que el mismo ser humano siempre 

permanezca unido en el Único Amor. Además en Jesús decide voluntariamente amarlo 

hasta el extremo, muriendo en la cruz. Aunque los hombres entre sí se violenten y se maten, 

vivan en un clima de hostilidad y de sinsentido, de inhumanidad y de asesinato, Dios Padre 
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lleno de amor responde a esta adversidad dándoles vida y vida en la plenitud de la 

resurrección. 

 

Por todo lo anteriormente dicho, Jesús es el Israel escatológico, porque en Él Dios 

comunica vida plena y amor infinito a la humanidad.  Él es más que Jacob, más que 

Moisés, más que Eliseo, más que un profeta y un rey. Él es EL Profeta y es EL Rey por 

excelencia. 

 

Finalmente creer en Jesús es aceptar que no nos encontramos con una historia 

espectacular con  una enseñanza sugestiva, sino con una persona real y concreta. 

Encontrarse con Él es disponernos a acoger lo que pretende  revelarnos por medio de su 

Palabra leída, escuchada, meditada, orada y vivida, y en el hermano que necesita ser 

aceptado, reconocido, escuchado, socorrido, liberado-salvado. 

 

En consecuencia creer es comprometerse existencialmente con palabras y acciones 

eficaces; es centrar nuestra vida en Dios, nuestro tesoro más  preciado,  que nos llama y nos 

invita a seguir a su Hijo, entregando la vida por amor a cada una de las personas, pues ellas, 

son el lugar por excelencia del encuentro con Dios y en ellas continúa hablándonos y 

comprometiéndonos. Así se comprendieron, vivieron y nos ofrecieron su testimonio los 

primeros cristianos que nos legaron, juntamente con toda la riqueza de la palabra vivida y 

escrita del Nuevo Testamento, el cuarto Evangelio, para que creamos en Cristo y en Él 

tengamos vida plena. En fin, es Jesús y  no otro, el que alimenta y da sentido hasta la 

saciedad a las aspiraciones más profundas del ser humano.  Como lo fue para los creyentes 

del ayer, lo es para los de hoy y lo será también para los de mañana. 

 

Como el Bautista debemos encarnar en el diario convivir el  reconocimiento humilde de 

nuestras limitaciones y fragilidad, para que sea la Luz-Cristo quien resplandezca, ilumine y 

de sentido a nuestra vida y a la de nuestros hermanos,  y el aprender  como él a 

asombrarnos frente a la grandeza de Jesús, el Cristo. Todo lo que Él es comunica amor y 

salvación y compromete. 
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Todo creyente en la actualidad, como los testigos de ayer y los del futuro, está llamado 

a ser testimonio de esperanza, como el Bautista,  a fin de  confortar a  los que tienen una fe 

débil. También los creyentes de hoy deben presentar a Jesús, como la Luz que ilumina y da 

sentido al existir cotidiano. Deben señalarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado 

del mundo, porque amó a los suyos hasta el extremo; como el  que, al bautizar con el 

Espíritu Santo, es capaz de penetrar lo más profundo del corazón humano, de hacer 

resplandecer lo mejor que hay en Él y de quemar toda prepotencia y arrogancia que no le 

permiten vivir solidaria y auténticamente; como el Envidado del Padre, para que  todo 

aquel que crea en Él no muera, sino que viva aquí y ahora,  eternamente. En pocas palabras 

se trata de que cada uno llegue a ser evangelio viviente para los demás. 
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CAPÍTULO II 

 

EL OFRECIMIENTO DE DIOS EN EL HIJO Y LA PERMANENCIA MUTUA DEL 

CREYENTE  

 

En el capítulo anterior profundizamos sobre la importancia trascendental de la 

comunicación de Dios al ser humano de manera extraordinaria en Jesús el Cristo, el 

Enviado del Padre. Él se revela a todo ser humano: lo crea, lo acompaña, lo salva, lo libera 

constantemente. Dios no puede hacer otra cosa que crear, amar, acoger, guiar, hablar, salvar 

eternamente independiente de la respuesta humana. Con la Encarnación del que estaba 

junto a Dios se ha instaurado una nueva etapa salvífica; se ha creado un Nuevo Pueblo; se 

ha conformado una Nueva Comunidad; se han cumplido plenamente las antiguas promesas.  

 

Además, hemos enfatizado sobre la importancia del creer. Es decir,  frente a la 

comunicación de Dios, el ser humano  asume dos opciones: acoger o rechazar. De ahí que 

el creer sea un don de Dios que exige una respuesta consciente y libre del creyente. Implica 

un compromiso, un estar dispuesto a testimoniar con palabras y con obras la alegría de ser 

hijos de Dios y de vivir como hermanos. En este sentido el capítulo sexto de San Juan 

pedagógicamente lleva al creyente del ver un signo al escuchar, del escuchar al conocer y 

del conocer al creer en una persona real y concreta; a creer que Jesús de Nazaret es el 

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él todo aquel que acoge al Señor tenga vida 

plena en su nombre (Jn 20,31). 

 

En el presente  capítulo ahondaremos en la preocupación que Jesús siente de formar 

a sus discípulos: los llevará procesualmente del escuchar al comer, del comer al 

permanecer, del permanecer al ser, del ser al amar, del amar al optar. Él se revelará no sólo 

como el pan abajado del cielo, sino como el pan de vida. Y solamente quien come su carne 

y bebe su sangre permanece en Él y por Él en el Padre y gracias a ese comer y beber tendrá 

vida plena. Se trata de una permanencia, de una inhabitación e interdependencia mutua: por 

un lado, del Padre al Hijo y del Hijo al creyente, y por el otro, del creyente al Hijo y del 

Hijo al Padre. Al inicio quien da vida es el Padre en Jesús; después, el mismo Jesús da vida 
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a todo creyente, al entregarse no sólo como alimento y bebida de salvación, sino con su 

donación plena, voluntaria y amorosa al morir en la cruz.   

 

2.1. El ofrecimiento de Dios en Jesús 

 

2.1.1. Ser “enseñados” por su Enviado 

 

El Señor en el discurso de Cafarnaún, con sutileza y elocuencia extraordinarias, va 

llevando a sus discípulos e interlocutores de un extremo al otro, desde un signo 

extraordinario que Dios ha realizado con sus antepasados hasta la plenitud del mismo: “En 

verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre el que 

os dio el verdadero pan del cielo” (6,32). Ahora bien, Jesús no solamente evoca y valora la 

historia salvífica, sino que Él es quien posee y trae la vida y que hoy se revela como el “Yo 

soy el pan de la vida” (6,35). Para participar de la vida eterna es necesario que toda persona 

sea consciente de una doble exigencia: “Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha 

enviado no lo atrae…está escrito en los profetas: serán enseñados por Dios. Todo el que 

escucha al Padre y aprende viene a mí” (6,44-45). 

 

Después de dejar claro que el Padre es el origen y fuente de todo alimento verdadero 

e imperecedero, Cristo se identifica con el alimento no terreno sino celeste y eterno:  

 

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y 

murieron; este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan 

vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy 

a dar, es mi carne por la vida del mundo (6, 48- 51).  

 

El tema del “venir” o de la “atracción” se presenta como un requisito fundamental. 

Sin él, no es posible la adhesión y permanencia en el Enviado del Padre. Pero al mismo 

tiempo esta expresión inmediatamente evoca un pasaje veterotestamentario
86

 en el cual el 
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hombre es “atraído” hacia la Torá y este movimiento posibilita la participación más plena 

del conocimiento de Dios. Por este motivo San Juan quiere dejar claro a sus lectores que es 

posible conocer a Dios siempre y cuando el ser humano se acerque a Jesús
87

. Esta atracción 

o este ir hacia Dios se explicitará más adelante, cuando Jesús mismo diga: “Y cuando yo 

sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí” (Jn 12,32).  

 

Frente a la iniciativa del Padre que “atrae”, que “arrastra” hacia Él, la postura del 

hombre frente a esta enseñanza de Dios inspirada en el amor y que se concreta en una doble 

actitud
88

: escucha de Dios y aprendizaje de todo lo que Él enseña. Pero San Juan en el 

capítulo sexto diafaniza: sin la “atracción” de Dios no se puede llegar a Jesús ni se puede 

creer en Él, pues,  

 

Solamente aquél, y sólo exclusivamente aquél que escucha y es adoctrinado por el 

Padre, va a Jesús. Ser ‘discípulos de Dios’, ser enseñados por Él, quiere decir para el 

hombre tanto como escuchar a Dios, conservar su enseñanza y aprender a aceptar 

esa instrucción. No se trata de una escucha externa, sino de una atención interior; no 

está en juego una experiencia mediata de Dios, sino de una percepción directa de 

cuanto Dios dice y quiere…
89

.  

 

En el capítulo sexto como en el lenguaje veterotestamentario, aclara Brown, que la 

Palabra  divina y la Sabiduría se presentan con frecuencia bajo el simbolismo del alimento 

o del pan
90

. Es precisamente, en el pasaje de Is 55,10-11, donde encontramos la mejor 

preparación para este giro sapiencial del banquete mesiánico: “Como baja la lluvia y la 

nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla 
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germinar; para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que 

sale de mi boca”.  

 

La fertilidad de los tiempos mesiánicos se asocia aquí con la Palabra de Dios bajada 

del cielo para dar su alimento a los hombres. Parece que Juan 6,45 tuvo en cuenta Is 54,13: 

“Todos tus hijos serán discípulos de Yahvé y será grande la dicha de tus hijos” y 55 al 

componer este discurso.  Es más precisamente este signo de la Sabiduría en el horizonte de 

la Nueva Pascua que actualiza el cuarto evangelio con todo su talante mesiánico, sale al 

encuentro del Nuevo Pueblo para ser alimento de todos los hombres que la buscan, la 

siguen y se alimentan
91

.  

 

San Juan resalta y precisa enérgicamente que Jesús es el único mediador de todo 

este proceso pedagógico, pues en el venir a Jesús convergen la atracción del Padre, la 

revelación del que lo ha visto y la colaboración del hombre que, a través de Jesús, oye y 

aprende del Padre; porque si “el Judaísmo consideraba la Torah como un acceso directo 

para escuchar a Dios, Juan pone en su lugar a Jesús, el único y auténtico revelador de 

Dios”
92

. Es lógico pensar que Moisés entregó la Torá a los israelitas bajo el símbolo del 

maná; pero este pan que es la Torá no abarca el conocimiento de Dios que es vida eterna, 

como tampoco es el pan verdadero que otorga vida plena; así pues en sentido estricto, 

Moisés no dio el pan del cielo porque éste es don exclusivo del mismo Dios, y que en el 

hoy de la historia es dado gratuita y abundantemente por medio de Cristo
93

.  

 

Dentro de esta lógica Jesús el Cristo, revelado e identificado como el Pan de vida, es 

Él y no otro el Maestro por excelencia que alimenta a todo el que es atraído por el Padre 

con su Palabra, en la donación de todo lo que Él es y comunica: comida y bebida de 

eternidad. Sólo Él puede colmar hasta la saciedad las aspiraciones e inquietudes más 

profundas del ser humano. Dios enseña, comunica y habla por medio de su Hijo, porque 

éste es la revelación de Dios; porque todo lo que Jesús oye al Padre es lo que habla al 
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mundo (8,26). El Padre mismo le ha mandado lo que tiene que hablar (12,49; 18,20). 

Porque esta es la misión y la voluntad del Padre
94

.  

 

2.1.2. Jesús el Cristo, pan de vida 

 

El nuevo Pan, el Enviado del Padre y ofrecido a los creyentes en la persona de su 

Hijo tiene una procedencia no terrena sino divina: gracias a la Encarnación, Él es el pan de 

vida (6,35) es el pan vivo, bajado del cielo y quien lo come vivirá para siempre (6,51). Él 

mismo quiere ser para todo ser humano verdadera comida y verdadera bebida de salvación 

(6,55). A todo esto en San Juan se le conoce como un malentendido
95

. Es decir, que el 

lector atento y el creyente sensato debe ser capaz de comprender el significado de un signo 

y no quedarse simplemente con lo que es perceptible externamente, tiene que ir al corazón 

del mismo. 

 

La presentación de Jesús e identificado como el pan vivo bajado del cielo constituye 

el punto culminante de todo el discurso. Todo es posible gracias a la Encarnación de 

Jesús
96

. Por eso es el pan vivo, el alimento que nutre hasta la eternidad. Dentro de este 

contexto Brown comenta que los judíos tenían la esperanza en la llegada de un nuevo 

éxodo
97

 y que para el cuarto evangelio el maná repartido por Moisés es sólo una 

prefiguración del verdadero pan del cielo concedido por Jesús, porque en Él, las esperanzas 

mesiánicas se han cumplido
98

. Por esta razón en 6,51-58 “poco se insiste en la idea de que 

                                                           
94

 Cfr. CABA,  Cristo Pan, 373. 
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 “El malentendido es un recurso que el cuarto evangelio utiliza continuamente. Su estructura es siempre la 
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nacimiento de lo alto (3,4); el agua viva (4,11); el alimento (4,33); trabajar (6,27); el pan (6,34); bajado del 
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Ibid., 382- 384. 
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sea el Padre el que entrega a los hombres a Jesús o los atrae hacia él, sino que Jesús mismo 

aparece como agente y fuente de salvación”
99

. 

 

El discurso de Cafarnaúm centra su interés en la manifestación de Jesús como el pan 

de vida bajado del cielo que quien se alimenta de Él tendrá vida eterna y será resucitado en 

el último día. El famoso Yo Soy el pan de vida es la característica suprema de ese pan 

divino porque es quien confiere la vida plena de Dios. De ahí que, para Juan ese “descenso” 

del cielo no apunta al maná del desierto, sino que sigue reservado para el pan de Dios 

personal y escatológico, porque es precisamente este pan auténtico quien tiene una fuerza y 

eficacia muy distinta de la de aquel alimento del desierto, porque “procede realmente del 

ámbito vital de Dios, puede también conferir una verdadera vida divina, y no sólo a Israel 

sino al mundo entero”
100

. Por tanto, se pasa del maná, alimento exclusivo de Israel, a un 

alimento imperecedero, abundante y salvífico para todos los hombres que se deciden a 

alimentarse de este pan divino hecho carne.  

 

Para el lector atento la expresión el ‘que baja’ evoca automáticamente ‘el que bajó 

del cielo’ de 3,13, y sería posible construirla del mismo modo, sustantivamente, en 

el sentido de ‘el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo’, y éste, 

como sabemos por 3,13, es el Hijo del Hombre, el único que tiene derecho a pasar 

en los dos sentidos las fronteras de ‘lo de arriba” y “lo de abajo’
101

. 

 

 Pero para participar de la vida divina traída por el Enviado del Padre es necesario 

comer su carne y beber su sangre,  dejarse habitar por su amor, salir de la pasividad para 

permanecer en el Amor y entrar en la dinámica de la inhabitación mutua. 

 

2.1.3. Comer y beber del don y donante y sus consecuencias. 

 

“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el 

último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida” (6,54-55). 
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El comer y el beber se presentan como requisitos imprescindibles para participar de 

la vida que el Padre concede al creyente en su Hijo. Sólo quien come y bebe tiene vida 

plena. Dentro de esta lógica del comer y del beber Léon-Dufour afirma:  

 

En Juan, comer la carne y beber la sangre supone que ésta ha sido derramada en la 

muerte de Jesús… comer y beber dicen el mismo acto de adhesión sin reservas, 

dirigido al Hijo del hombre que se ha entregado por la salvación del mundo. Se trata 

de acoger en la fe el misterio de la muerte del que Jesús ha hablado como de un 

don
102

. 

 

En este contexto con el término carne (sárx) se alude a la Encarnación, pues con el 

término cuerpo se designa a toda la persona que en su condición humana entra en contacto 

con el ambiente circunstante. Pero el contenido encarnacionístico de la carne, queda 

posteriormente clarificado y bien explicitado en el horizonte de la muerte de Jesús al 

presentarse como el “pan del mundo”. Esta entrega, este “darse” no está en la línea de la 

oblación en sacrificio de Jesús al Padre, sino en el sentido encarnacionístico
103

. Este “dar” 

va más allá de la entrega en la muerte como prolongación de la Encarnación. Hay que 

comprenderlo en el sentido de la donación, porque Jesús es al mismo tiempo, “don del 

Padre (v.51) y donante (vv. 27.33.34.51). Aparece en él, simultáneamente, como don y 

donante”
104

. 

 

El alimento se identifica con el donante, con el mismo Hijo del Hombre que bajado 

del cielo se entregó sin reservas para que pasara su vida misma al discípulo
105

. En 

consecuencia el acto de fe se dirige al Viviente que atravesó la muerte, a fin de vencerla. 

Sin Él el discípulo perecería lo mismo que perecieron los padres. En esta línea 

interpretativa el Nuevo Testamento habla de “carne y sangre” en varios pasajes que no 

tienen nada que ver con la Eucaristía
106

. José Caba lo afirma así:  “El dar la carne Jesús  

para la vida del mundo no hace referencia a la Eucaristía; ésta, en el cuarto evangelio, 
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produce la salvación no al ser dada la carne, sino al ser comida; poseen la vida aquellos que 

comen la carne del Hijo del hombre (vv. 53-58)”
107

. 

 

Jesús es el centro de todo. Gracias a Él cada creyente participa de la vida que es 

Dios mismo, concedida plenamente por su Hijo. Cristo es el pan de vida. Se presenta como 

un pan distinto del alimento pasajero del maná, pues los que comieron de él, murieron. En 

cambio los que comen el Pan que es Cristo mismo no mueren nunca. Ya que Jesús no es 

sólo el dador del “alimento que permanece para la vida eterna”, sino que Él es el mismo 

pan y el dador del pan
108

. Él no puede hacer otra cosa que darse a sí mismo como carne y 

como sangre, como verdadera comida y verdadera bebida de salvación y de eternidad. 

 

Cristo invita a sus interlocutores a comer  su carne, pero  no su carne terrena, como 

creían los judíos, sino su carne celeste, bajada del cielo;  alimento concedido por el Hijo del 

hombre también bajado del cielo. Ahora bien este comer se presenta como efecto del creer 

en Jesús. Quien come, tiene vida eterna; quien se niega a comer, muere
109

. Este dinamismo 

de donación nos ayuda a comprender adecuadamente que la 

 

 

Voluntad de Dios de dar la vida al mundo (3,3) se realiza mediante la entrega de 

Jesús a la muerte ‘para la vida del mundo’. El Logos se ha hecho sárx, para entregar 

sárx a la muerte; la encarnación se toma en serio. Jesús no es solamente revelador, 

es también salvador; es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (1,29), el 

traspasado de cuyo costado fluye una corriente de vida y de bendición (19,34)
110

. 

  

Dodd  afirma que el comer la carne y el beber la sangre del Hijo del Hombre 

significa unión con Cristo por inhabitación mutua
111

. Y dice a continuación que  

 

                                                           
107

 CABA,  Cristo Pan, 338. 
108

 Cfr. DODD, Interpretación, 339. 
109

 Cfr. CABA,  Cristo Pan, 327-328. 
110

 SCHNACKENBURG, El Ev., vol. II, 97. 
111

 Cfr. DODD, Interpretación, 340. 



El acontecimiento salvífico de la Cruz 

 

52 

El evangelista sugiere que en estos términos [‘dar la carne’ y ‘beber la sangre- 

sangre derramada’] que es por medio de la muerte como Cristo se convierte en pan 

de vida para el mundo, exactamente como en 2,20 indicaba que es mediante la 

destrucción y la resurrección del cuerpo de Cristo como se inaugura el nuevo género 

de la vida
112

. 

 

El comer la carne y el beber la sangre del Hijo del Hombre tienen un mismo sentido. 

Los dos son  alimento para todo creyente. José Caba subraya un doble aspecto: “el que 

come mi carne y bebe mis sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día” (6,54). 

En el primer aspecto, la carne de Jesús se come, su sangre se bebe; pero su carne es 

verdadera comida y su sangre es verdadera bebida
113

. Este fundamento es también la razón 

del segundo: el que come su carne y bebe su sangre tiene vida, precisamente por ser la 

carne verdadera comida y la sangre verdadera bebida. El que come la carne de Jesús vive 

por Jesús, al igual que Jesús vive por el Padre (6,57). De ahí que la vida eterna que se posee 

ya en el presente, al comer la carne de Jesús, continuará para siempre (6,58); esa vida que 

se prolongará en el más allá, cuando Jesús resucite en el último día al que ha comido su 

carne y bebido su sangre
114

. 

         

2.1.3.1. Vivir eternamente 

 

Para Juan, la “vida” (Zwe) y la “vida eterna” son dos claves dominantes en todo el 

marco que él da a la salvación obrada por Cristo. La noción de “vida” en Jesús corresponde  

y hasta sustituye en importancia a la de “reino de Dios” en los Sinópticos. De esta manera 

el cuarto evangelista presenta a sus destinatarios a Jesús como el depositario y dispensador 

de la vida, porque Él posee y comunica la vida que es Dios mismo
115

. 

 

Los versículos 54 y 56 indican que poseer la vida eterna supone estar en comunión 

íntima con Jesús. Todo creyente tiene que seguir con Jesús y Jesús con él. El versículo 57 
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afirma enérgicamente que Jesús es quien otorga y hace partícipe a todo ser humano en la 

vida misma de Dios. Es precisamente la inhabitación mutua entre Jesús y el creyente la que  

podría reflejar el tema de la Alianza: “Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios” (Jr 

24,7; 31,33). Este hecho le confiere la intimidad que supone la acción divina en el corazón 

del hombre
116

.  

 

Como lo hemos afirmado iterativamente, las acciones de Dios son amar, vivificar,  

salvar, dar vida por medio de su Hijo. Ese es precisamente el contexto en el que se entiende 

en qué consiste la vida eterna que se comunica al discípulo, ya desde esta historia. Esta vida 

eterna es posible, gracias a que Cristo permanece en el creyente. Por su muerte la vida 

misma del Hijo de Dios no se queda ya solamente en Él, sino que se comunica a los suyos, 

sugiere Léon-Dufour
117

. 

 

Por lo tanto, podemos hablar de  

 

La vida eterna en el presente, aunque sea una realidad futura: es futuro y presencia, 

misterio de fe que será revelado y que actualmente se manifiesta en la fe y en las 

obras. Entre los senderos y vericuetos plagados de sorpresas y de dificultades 

insalvables se halla el rodeo de la mística
118

.  

 

       La vida eterna es la vida de Dios mismo que Jesús comunica a todo ser humano que lo 

acepta a través de la fe. 

 

2.1.3.2. Esperar ser resucitados en el último día 

 

 “Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, 

tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día” (6,40); “El que come mi carne y bebe 

mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día” (6,54). 
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 Brown afirma que estos versículos combinan dos aspectos: por un lado, todo el que 

cree en el Hijo tiene ya la vida eterna; por otro lado, será resucitado en el último día. De 

esta manera se combinan dos tipos de escatología: La escatología realizada que se obtiene 

cuando se come la carne de Jesús en el aquí y en el ahora, y la escatología final prometida 

por Jesús en la resurrección del último día
119

. Son dos escatologías que han de 

comprenderse en profunda unidad. 

 

 Precisamente en esta conexión de las dos escatologías se ha de comprender  que 

Jesús es para todo creyente  la vida y la resurrección no como dos realidades aisladas. Él da 

lo que Él es, se da y al hacerlo sólo puede dar vida: don y donante son una unidad. 

Resucitar es transformarse por y en lo que Él mismo es. La resurrección es la unión última 

y plena con Jesús
120

. 

 

 Martín Moreno, al comentar la resucitación de Lázaro, deja en claro que el 

verdadero don que Jesús ha venido a traer no es una prórroga de vida para unos pocos, sino 

el don de la vida eterna ofrecida a todos los seres humanos. Por esta razón la resurrección 

de Lázaro es un simple signo. El creyente atento debe captar la realidad representada en él; 

debe ser capaz de comprender que la vida que Jesús concede es una vida que no puede 

terminar nunca. La vida eterna no empieza después de la muerte fisiológica, sino que marca 

un paso a  una vida distinta de la del mundo presente, que ya es posible gozar aquí y ahora. 

No es una vida que empieza en el más allá de la muerte, sino que ella ya ha empezado en la 

vida de fe, que ha tenido lugar en el nuevo nacimiento
121

. 

 

 Esperar la resurrección en el último día implica caminar en la luz, que es Cristo 

mismo, pues “si estamos en la luz, estamos en comunión unos con otros” (1Jn 1,7); “el que 

dice que está en la luz y odia a su hermano está en las tinieblas” (1Jn 2,9). Caminar en la 

luz significa ser constructores de comunión, de fraternidad, de humanidad. De lo contrario, 

estaremos en el lugar equivocado; nos excluiremos, porque si caminamos en las tinieblas no 

sabemos a dónde vamos (Jn 12,35-36). Martín Nieto afirma con contundencia: 
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La luz viene a ser como una expresión de la presencialidad de Dios. Dios es luz, 

porque en él no hay doblez en sus relaciones con el hombre, porque procede 

siempre con absoluta fidelidad. “Dios no se muda”, es la lealtad misma… Andar en 

las tinieblas  es haber rechazado a la luz. El pecado contra la luz es el peor de todos, 

porque es un pecado radical, pues aparta del camino de la rectitud: si camina en las 

tinieblas no sabe a donde va (12,3536), está perdido; cerrar los ojos a la luz es no 

querer ver, autoexcluirse de la vida, perderse en la noche de la muerte
122

. 

 

Esperar ser resucitados por Jesús en el último día implica que cada creyente “tiene 

que seguir en este mundo, en la esfera terrestre, hasta que llegue su hora, pero no ser del 

mundo, no seguir en el pecado (17,5), tiene que nacer de arriba, ser del otro mundo, ser una 

nueva creatura”
123

. 

 

        Una vida que camina en la luz refleja en su ser y actuar transparencia, veracidad, 

autenticidad, seguridad, esperanza, eternidad. Por el contrario, quien decide caminar en las 

tinieblas está perdido, porque está cerrando los ojos a la luz, es no querer ver. Así se 

excluye de la vida, se pierde en la noche de la muerte y del sinsentido. 

 

En fin, 

 

 Salvación para Juan, no es un hecho externo impuesto al hombre sino la posibilidad 

que se le brinda de conocer a Dios mismo en su Hijo y por medio de esto,  llegar a 

ser lo que está destinado a ser desde la creación: ‘Esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesús Cristo’ (Jn 

17,3)
124

. 
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2.1.3.3. Vivir según el Espíritu 

 

 San Juan, como buen pedagogo, coloca nuevamente a todo creyente en una 

perspectiva de alerta, en una postura dinámica. Por este motivo lo traslada de una vida 

quieta a una activa;  de una visión meramente objetiva a una visión de fe;  de una existencia 

meramente humana a una existencia traspasada y permeada por el Espíritu, porque “el 

Espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son 

espíritu y son vida” (6,63). Jesús sitúa de nuevo a sus interlocutores en un contraste en que 

ellos tienen que decidir, el contraste Espíritu-carne. Este contraste es presentado así: por un 

lado, la fuerza y poder del Espíritu capaz de vivificar; por otro,  la debilidad de la carne, por 

nacer de la carne misma (3,6), incapaz de comunicar vida
125

. 

 

 Es preciso hacer una aclaración, para no distorsionar el sentido de la expresión 

“carne” y ubicarlo dentro del contexto bíblico. La carne designa la condición terrena del 

hombre en su precariedad. Por esta razón, sólo el soplo de Dios posibilita su existencia. 

Así, en contraposición con el Espíritu (el Paráclito), la carne connota la incapacidad en que 

el ser humano se encuentra de comprender la Palabra de Dios. Jesús de Nazaret al 

contrastar carne-espíritu está criticando a aquellos que se sienten incapaces de nacer y vivir 

según el Espíritu (8,15; 7,24; 3,6.12). En este contexto las palabras de Jesús son ‘Espíritu 

de vida’, Espíritu Vivificante
126

.  

 

 Esta disparidad entre carne y espíritu y esta insistencia enfática en que las palabras 

de Jesús son Espíritu y vida tienen que comprenderse desde una visión cristológica
127

. En 

este contexto las palabras pronunciadas por Jesús son “Espíritu y vida”. Ellas se convierten 

para el creyente en Espíritu vivificante, porque gracias a esta presencia es posible participar 

del “nuevo nacimiento”. Es una presencia vivificadora en el aquí y el ahora de la historia. 

Las palabras de Jesús y el Espíritu vivificante nos invitan a vivir dinámicamente, porque 
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 Cfr. CABA,  Cristo Pan, 392.  
126

 Cfr. LEÓN-DUFOUR, Lectura del Ev., vol. II, 144- 146. 
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 Cfr. CABA,  Cristo Pan, 393. Es en este sentido el Espíritu entra a jugar un papel importantísimo en la 

vida del creyente: “La carne de Jesús comunica la vida, no ya tomada en su aspecto débil como fue 

interpretada por los judíos (v.52), sino como carne vivificada por el Espíritu por ser carne del Hijo del hombre 

que, bajado del cielo, vuelve glorificado adonde estaba antes (v. 62). Así esta carne de Jesús, vivificada por la 

fuerza del Espíritu, puede, a su vez, dar la vida a aquellos que la comen (vv. 53- 58)”. Ibid., 392. 
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proceden de arriba y producen vida plena. Así lo comprendió Pedro en su confesión, 

cuando aseguró que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna (6,68)
128

. 

 

 La presencia viva del Espíritu como Paráclito en la dinámica del seguimiento de 

Jesús adquiere una importancia capital: su presencia viva y eficaz sitúa al discípulo en la 

misión de Jesús; lo invita a actualizar en el corazón de la historia el mensaje del Hijo de 

Dios. Felipe Fernández sintetiza persuasivamente la presencia y misión del Espíritu 

Paráclito en la vida del creyente, presentándolo como: 

 

 El intérprete y sucesor de Jesús; como el abogado que se convierte en asistente y 

ayudante; el Espíritu de la verdad porque une la vida humana con la divina; el intercesor o 

mediador entre la comunidad y el mundo; el puente de unidad entre Dios y el mundo; el 

don supremo concedido por Dios en Jesús a la humanidad al instante de ser glorificado; el 

otro Jesús, vinculado a Él y a su misión; el maestro que enseña y recuerda lo dicho y hecho 

por Jesús; el enviado por el Padre y el Hijo; el animador e iluminador en la dinámica de la 

fe; el revelador que conduce al hombre a la verdad completa y como el acusador y 

denunciador de los que rechazan y siguen rechazando a Jesús en sus discípulos
129

. 

 

2.1.3.4. Decidirse a permanecer en Jesús el Cristo  

 

El evangelio de Juan ha trasladado al lector y al creyente fiel hasta la apuesta más 

grande y definitiva que el Señor espera de todo seguidor suyo, a quien el Hijo de Dios se le 

ha entregado como comida y bebida de eternidad; como el don y el donante de vida eterna; 

como la vida y la resurrección. Es el Hijo del Hombre quien se dirige de manera muy 

íntima y personal al creyente y le dice: “Acaso también ustedes quieren irse” (6,66). Es una 

pregunta que debe ser respondida personal y comunitariamente, en plena libertad y 

conciencia. La respuesta coloca la vida de fe entre el permanecer o el desistir, entre el 

comulgar con Él o alejarse de Él, entre el ser pan partido para los demás o hacer de la 

propia existencia un autoservicio alimentando y robusteciendo el súper ego. 
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 Cfr. LEÓN-DUFOUR, Lectura del Ev., vol. II, 149. 
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 Cfr. FERNÁNDEZ RAMOS, Felipe, Diccionario del Mundo Joánico, el Espíritu Santo y María, EL. 
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A estas alturas de la vida de fe, Cristo espera una respuesta muy distinta a la de la 

mayoría de los discípulos que lo habían seguido y en este momento decisivo desistieron: 

“Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con él” 

(6,66). La respuesta que Él espera y exige de todo aquel a quien le ha dado la posibilidad de 

entrar en comunión y en permanencia con Él y así tener vida eterna no puede ser otra de 

que  Pedro confiesa, en nombre del pequeño grupo de los Doce: “Señor, ¿a quién vamos a 

ir? ¡Tú tienes palabras de vida eterna! Y nosotros hemos creído y sabemos bien que tú eres 

el Santo de Dios” (6,68). 

 

Juan al presentar a Pedro, como el portavoz del grupo, lo convierte en la otra cara de 

la moneda. Gracias a su fe sucede al rechazo de la mayoría.  Es más, al no ir acompañado 

del discípulo amado, Pedro aparece como el responsable del grupo
130

. El grupo de los Doce 

dirigidos por él mantiene una postura muy distinta a aquellos que decidieron alejarse de 

Jesús y caminar en dirección contraria. A través de las palabras de Pedro ven, reconocen y 

confiesan que Jesús no sólo es el Pan de vida, el Hijo de Dios y el Cristo, sino que para 

cada uno de ellos el Hijo del Hombre es el “Santo de Dios”
131

: sólo Él tiene palabras de 

vida eterna
132

. 

 

                                                           
130

 Cfr. LEÓN-DUFOUR, Lectura del Ev., vol. II, 149. 
131

 José Caba explicita lo que para el Antiguo Testamento y para Juan significa la expresión “Santo de Dios”. 

Con esta expresión el evangelista  lo ubica en el contexto bíblico. La expresión Santo designa la característica 

de Dios, no como un simple atributo, sino como algo que constituye lo más íntimo de sí, pues, Dios, al 

manifestar su grandeza y su gloria, revela y comunica quién es (Ez 38,23). El cuarto evangelio al presentar a 

Jesús como el “Santo de Dios”, puesto en boca de Pedro, lo hace porque considera a Jesús como perteneciente 

a la esfera de lo divino: Jesús de Nazaret participa de la santidad misma de Dios. Pero decir que Jesús es el 

“Santo de Dios” queda explicitado en la santificación que el Padre confiere a Jesús; esto hace referencia a su 

humanidad, pues, el hombre Jesús quedó santificado desde su envío a este mundo, ya que estaba unido al 

Verbo de Dios, al Hijo de Dios, y en Él habitaba la plenitud del Espíritu. Esta santificación de Jesús sucede en 

la Encarnación. Por tanto, Jesús, al ser confesado por Pedro como el “Santo de Dios”, aclara con lucidez la 

característica de Jesús como “santo” bajo su realidad de enviado, de Hijo de Dios, de revelador que lleva a 

término la misión que se le ha confiado. Así Jesús con su actitud filial y de obediencia plena al Padre vivida, 

asumida y culminada en la obediencia filial con su muerte, expresa su santidad más plena, su misión realizada 

desde el amor y desde la más absoluta libertad. Cfr. CABA,  Cristo Pan,  pp. 420-424. “Jesús, por su 

característica como el “Santo de Dios”, queda colocado en la esfera divina, cercano al Padre y al Espíritu, en 

su realidad de Hijo, con una misión confiada de llevar al mundo la revelación mediante sus palabras de vida 

eterna. En realidad, sólo al Padre, al Espíritu y a Jesús se les denomina como “santos” en el cuarto evangelio”. 

Ibid., 430. 
132

 Cfr. SCHNACKENBURG, El Ev., vol. II, 121. 
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La aceptación de Jesús como el portador de la santidad divina y la vida eterna  por 

parte de Pedro es sin reservas y pronunciada en un clima de absoluta confianza. Este hecho 

nos confirma en que  el creer y el conocer (saber) son los encargados de explicitar “en qué 

consiste la verdadera fe: no ya en un conocimiento abstracto, sino en una revelación 

existencial como la que une al buen pastor con sus ovejas (10,14; cfr 17,3)”
133

. 

 

Es interesante comprobar que es precisamente en un clima de decepción y de 

abandono y  en medio de crisis y de angustia como la vida de fe tiene que alcanzar y 

expresar con firmeza el grado más alto: decidirse, cueste lo que cueste, a permanecer en 

comunión plena con el Santo de Dios, con el que tiene palabras de vida eterna. Por este 

motivo “la confesión de Pedro es expresión de cuanto los Doce habían descubierto en Jesús 

a través de una larga convivencia y al mismo tiempo constituye la ‘novedad’ que siempre 

es propia de toda confesión auténtica”
134

. 

 

Confesar a Jesús como el Santo de Dios significa comprenderlo y experimentarlo 

como aquel que está en profunda relación e intimidad con Dios;  como el que participa en 

la más íntima y propia vida de Dios. La respuesta de Pedro es la más pertinente a la fórmula 

de revelación del Yo Soy que en San Juan pasa de Dios al Cristo que se revela a sí mismo y 

revela al Padre
135

. La confesión de Pedro se convierte en estímulo e invitación elocuente a 

todo creyente para que haga suya esta proclamación de fe en el hoy de la historia. Así la 

finalidad del cuarto evangelio recuerda al lector atento que todo lo escrito en él, incluido el 

capítulo sexto, ha sido escrito para que “creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 

para que creyendo tengáis vida en su nombre” (Jn 20,30). 

 

Confesar a Jesús como el Santo de Dios es entrar en la lógica y en la perspectiva de 

la muerte de Jesús. En esta línea la confesión de Pedro resulta ilustrativa y paradigmática: 

creer en Cristo significa entrar en comunión con toda su persona, con la totalidad de su 

vida; creer en Él significa decidirse a participar de su pasión, de su muerte y de su 

resurrección. En este panorama todo creyente está llamado a hacer suya  
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 LEÓN-DUFOUR, Lectura del Ev., vol. II, 150. 
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La confesión de Pedro, pues, al proclamar a Jesús como ‘el Santo de Dios’, le 

reconoce su condición mesiánica, divina, su misión reveladora por la que es 

santificado por el Padre y se santifica a sí mismo para que los discípulos sean 

también santificados en la verdad que él comunica como revelador
136

.  

 

2.1.3.5. Permanencia recíproca en el único Amor y/o inhabitación mutua   

 

 “Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también 

el que me coma vivirá por mí” (6,57). 

 

El creer es fundamental. Es la puerta para la vida eterna. Sin fe no hay vida, porque 

la “fe está en el origen de la vida”
137

. Y la vida eterna es consecuencia de la permanencia 

recíproca en el único amor. Esta permanencia  es posible gracias a la inhabitación mutua, al 

vivir en la interpermanencia. De esta manera  el cuarto evangelio presenta la permanencia 

mutua como la realidad indicada por la fórmula de inmanencia recíproca que está en los 

límites de lo inefable, como el misterio de los dos en uno. Esta fórmula se presenta en un 

“doble registro, el de la relación Padre-Hijo, es decir, el de la relación propia de Dios 

mismo, y  el de la relación Hijo-discípulo… en él, la relación recíproca que se establece 

entre el Hijo y el creyente no puede desasociarse de la relación que une al Padre y al 

Hijo”
138

. 

 

Anteriormente habíamos enfatizado sobre lo imprescindible que es el comer y el 

beber para tener vida en Jesús y por Jesús en el Padre. En este contexto de permanencia 

recíproca o de inmanencia, Schnackenburg subraya que lo importante no es el comer o el 

beber como tal, sino la unión permanente con Jesús que así se opera: la inmanencia joánica 

difícilmente tiene su origen en el acontecimiento eucarístico, sino más bien es 
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 CABA,  Cristo Pan, 424. 
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 FERNÁNDEZ, Diccionario del Mundo Joánico, Espiritualidad joánica, 380. Felipe, por un lado, nos 
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fundamentalmente cristológico. La inmanencia expresa la acción del Padre en el Hijo y la 

unidad con el Padre porque es precisamente desde el centro de la cristología desde donde se 

derivan después las otras afirmaciones de inmanencia
139

. 

 

Léon-Dufour afirma que San Juan habla de dos relaciones existentes y análogas: la 

relación Padre-Hijo engendra la relación Hijo-creyente
140

. Esto quiere decir que toda vida 

está cimentada en el Padre que es viviente. De ahí que toda vida existe sólo en la comunión 

con Él, tanto en el Hijo como en el creyente. Esta vida existe gracias a la permanencia 

expresada en la relación Padre-Hijo y la relación Hijo-creyente. En este contexto el Hijo 

cumple dos funciones imprescindible: es el centro y es el mediador de toda relación
141

. Es 

el centro porque en Él está presente la relación del creyente con el Padre. Y es el mediador 

porque es el lugar permanente en el que se realiza dicha relación: el discípulo se hace hijo 

de Dios por medio de su unión con Él, pues en Él, en el Hijo del Hombre está a la vez 

también “junto a Dios” y va “hacia Dios”. 

 

El creyente a ejemplo del Hijo es por definición, aquel que “come el pan”, el que 

vive por su fe. “Esta es la cumbre adonde nos lleva el discurso sobre el pan de vida: la 

alianza que Dios ha prometido y realizado en Jesucristo…El texto culmina en la afirmación 

de que el fruto de esta fe- la vida para siempre- es la permanencia mutua del Hijo y del 

creyente”
142

. El maná y la Ley dados por Dios en el desierto y en el Sinaí prefiguran y 

anuncian el verdadero pan que es Jesús, el pan auténtico dado por Dios y que se da a sí 

mismo hasta la muerte a fin de realizar nuestro paso de la muerte a la vida, concluye Léon-

Dufour
143

. 

 

Finalmente José Caba nos dice que la comunicación de vida, la permanencia mutua 

y recíproca es propia de San Juan. Jesús y el Padre son quienes iluminan la relación 

establecida entre Jesús y el que lo come. Se expone dentro de una comparación: entre el 
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Hijo que enviado por el Padre vive por Él, y el fiel que al comer la carne del Hijo vive por 

Él. Por tanto,  

 

A través de la vida que Jesús tiene por el Padre, se ilumina la vida que tiene por 

Jesús el que la come. Tanto la vida de Jesús, como el de la vida del que lo come, es 

expresión gráfica de la permanencia mutua de la que se habló antes (v. 56). Jesús, al 

vivir por el Padre, está en el Padre y el Padre en Jesús; en modo similar el que vive 

por Jesús, al comerlo, permanece en Jesús y Jesús en él (v. 56)
144

.  

 

Sólo la unión con Cristo por la permanencia recíproca, por la inhabitación mutua es 

vida eterna, porque Cristo es el dador de esta vida que no puede acabar jamás. 

 

2.2. Permanencia progresiva y servicial 

  

2.2.1. El amor a Dios y amor fraterno 

 

Benedicto XVI, parafraseando a San Agustín, afirma que los creyentes se fortalecen 

creyendo, pues la fe sólo crece y se fortalece creyendo en la óptica del abandono en las 

manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en 

Dios que es Amor
145

. También el permanecer en el Hijo y por el Hijo en el Padre, a través 

del escuchar, el comer y del beber, no es algo que se logra de un día para otro, sino que 

supone un proceso continuo, exigente, vigilante, solidario. Se trata de un proceso que dura 

toda la vida y que se convierte a su vez en instrumento de esperanza activa. El centro y la 

clave del permanecer no puede ser otro que el amor expresado en la doble relación: del 

Padre al Hijo, del Hijo al creyente y del creyente al Hijo y por el Hijo al Padre. 

 

Así como la fe, el permanecer, el estar con Cristo es un regalo del Padre a toda 

persona. De esta unión existencial brota la comunión de los discípulos entre sí: “Yo en ellos 

y tú en mí, para que queden consumados en uno” (17,23). Alfred Wikenhauser señala que 
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para que el creyente permanezca en el único amor en el Padre y en el Hijo  existen unas 

condiciones que  

 

Están indicadas en la 1Jn y son: Caminar según el ejemplo de Cristo (2,6); 

conservarse fiel a la doctrina tradicional (2,24); confesar que Jesús es el Hijo de 

Dios (4,15); observar los mandamientos (3,25 a; 2,5), y cultivar el amor a Dios y a 

los hermanos (4,12.16b-21). El signo que permite reconocer la presencia de la 

comunión con Cristo y con Dios es la posesión del Espíritu
146

. 

 

El amor del creyente a Dios no es iniciativa humana, sino que es la consecuencia del 

amor que Dios tiene para con él: “El amor a Dios es, por tanto, un don que él nos regala y 

que Jesucristo le pide para sus discípulos: ‘Les he manifestado tu nombre para que el amor 

que tú me tienes esté en ellos y yo en ellos’ (Jn 17,26)”
147

. Es un amor radical, un amor que 

sale de sí mismo para amarlo desinteresadamente, un amor que esté dispuesto a dar incluso 

la propia vida: “El que ama su vida, la perderá, y el que odia su vida en este mundo, la 

guardará para la vida eterna” (Jn 12,25). El Padre en Jesús se nos da por entero, pero exige 

un amor abnegado y consumado. Pero este  

 

Amor a Jesucristo se demuestra cumpliendo sus mandamientos: ‘si me amáis, 

guardaréis mis mandamientos’ (Jn 14,15.21), haciendo de sus enseñanzas normas de 

vida (Jn 14,23), para permanecer en su amor, igual que él cumple los mandamientos 

de su Padre y permanece en su amor (15, 9-10). El que ama a Jesucristo es amado 

por Dios y se convierte en santuario de la Trinidad Augusta (Jn 14,23)
148

. 

 

El amor fraterno es consecuencia del amor primero, del único Amor. Este amor 

entre hermanos tenemos que mirarlo desde dos perspectivas: por un lado Dios es el 

fundamento del amor, porque “si Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos 

unos a otros” (1Jn 4,11); por otro el amor que nosotros debemos tenerle en cada hijo suyo: 

“Hemos recibido de él este mandato: que el que ama a Dios, ame también a su hermano” 
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(1Jn 4,21). El cristiano se mantiene vivo por el amor y en el amor. El amor a los hermanos 

es su razón de ser, es su ADN, es su carnet de identidad, porque es de esta manera y no de 

otra como los demás lo reconocerán en este mundo como discípulo del Señor Jesús. Se lo 

mira  en la medida en que es capaz de amar y de ser amado (Jn 13,35). 

 

Evaristo Martín Nieto nos ilustra sobre algunas características del amor-comunión: 

Nos amamos porque Dios nos amó primero; por este motivo debemos amarnos como Él 

nos amó; el amor es un don del Padre que nos trae el Hijo para que le devolvamos al Padre 

a través de sus hijos, nuestros hermanos y esto exige pensar en los demás y en Dios hasta 

olvidarse de uno mismo; la comunión con Cristo mediante el amor es el fundamento de la 

comunión con los hermanos también en el amor; el amor nos unifica a unos y a otros, como 

unifica al Padre y al Hijo y este amor es derivado  de una fe en la verdad y en el caminar en 

el amor; este amor dispone y da fuerza a dar la vida por los hermanos
149

. 

 

El amor a Dios y el amor fraterno hay que comprenderlos desde la más absoluta 

libertad, porque solamente una persona que ama libremente busca el crecimiento del otro. 

En este sentido el proceso de amor se traduce en una constante entrega mutua. Así se ama a 

Dios en todos y a Dios presente en cada uno de sus hijos, porque  

 

Amar a Dios en el prójimo es amar lo mejor de él, presente o latente, amar la 

presencia del Espíritu de Dios en él, que es lo más íntimo y lo más profundamente 

suyo. Amar al otro en Dios es amarlo como Dios ama: para ayudarle a que dé lo 

mejor de sí, para que haga rendir ese capital de su filiación divina, sinónimo de 

libertad y fraternidad
150

. 
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2.2.2. Ser pan partido para los demás 

 

Todo creyente para permanecer en el único Amor tiene que estar radicado en Cristo, 

en total dependencia de Él, en su ser y en su obrar, ya que separados de Él, la vida carece 

de sentido y no sirve para nada, se destruye (Jn 15,1-6); en cambio unidos a Él entramos en 

comunión con su misma vida y con su mismo poder, nos hacemos -como afirma Felipe 

Fernández-, en cierto, modo omnipotentes: “Si permanecéis en mí y mis palabras 

permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo tendréis (Jn 15,17)
151

.  

 

Pero la fórmula de la inmanencia, para que el creyente esté en el Padre y el Hijo 

tiene que estar en una constante interrelación, unidad y comunión con los demás seres 

humanos: “Sin unión con el prójimo, no hay unión con Cristo. Eso  de ‘a solas con solo 

Dios’ no parece una fórmula muy evangélica. Únicamente lo es, si estar a solas con Él es 

para estar después con ellos”
152

. 

 

El amor como fruto del permanecer recíproco es el que debe caracterizar la vida de 

todo discípulo. La caridad  y el servicio vividos existencialmente se presentan como la 

única realidad por la que todo creyente vive auténticamente de Cristo, el Pan de vida y 

Bebida de salvación. En este horizonte de comprensión José Luis Espinel, comentando Jn 

6, 57, subraya que San Juan se está refiriendo a una 

 

Comunicación de vida: ‘Comer este pan, es vivir por Jesús como Jesús vive por el 

Padre’. Existe pues una corriente transformadora, vitalizadora que viene de Dios a 

Jesús y de Jesús al fiel que come este pan. Este comer es un comer muy especial y 

esta presencia, sin los truenos y el espectáculo meteorológico que de la que Yahvé 

tenía en el Sinaí según las descripciones arcaicas, es una presencia que deja su 

impronta, que comunica su ser: vida
153

. 
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Esta vida comunicada, transformada y vitalizada, necesariamente tiene que llevar al 

creyente a hacer de él “un proexistente, como lo fue Jesús, una existencia para los demás en 

el amor más sincero. El amor es lo único que puede transformar la justicia calculadora en 

justicia creadora. El amor convierte en justa a la justicia”
154

. 

 

Así como Cristo, todo creyente está llamado a comprenderse desde Dios;  a Él debe 

estar absolutamente abierto, no debe hacer  nada por su cuenta y su existencia, debe estar 

dirigida a hacer no su voluntad, sino la del Padre (Jn 5,30).  En esta línea, Leonardo Boff 

afirma que el ser humano en la medida en que sale de sí es como permanece más 

profundamente en sí; porque dando es como se recibe y posee su ser. Por eso Jesús, el 

Enviado del Padre, es el hombre por excelencia, es el Ecce Homo; es un ser-para-los-

demás que revela el verdadero ser y existir del hombre
155

. De ahí que el ser humano sólo 

existe con sentido si se concibe como total apertura y como nudo de relaciones en todas las 

direcciones para con el mundo, para con el otro y para con Dios. Por tanto,  

 

El yo es un eco del tú y, en su profundidad última, una resonancia del Tú Divino. 

Cuando más se relaciona y sale de sí el hombre, más crece en sí mismo y más 

hombre se hace. Cuanto más está en el otro, más está en sí mismo y más yo se hace. 

Cuanto más estaba Jesús en Dios, más estaba Dios en él. Cuanto más estaba el 

hombre-Jesús en Dios, más se divinizaba Y cuanto más estaba Dios en Jesús, más se 

humanizaba
156

. 

 

El gran reto y el gran compromiso del creyente es que llegue a ser pan-partido-

compartido-desgastado-para-los-demás. Y será tal siempre y cuando haga de la propia vida 

una proexistencia
157

, como lo fue Jesús para los suyos en el amor más auténtico, más puro, 
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más sincero: amor llevado al extremo, concretizado y plenificado en el servicio fraterno de 

los hermanos (Jn 13,1). El ser humano se divinizará, se llenará de Dios, vivirá eternamente 

siempre y cuando haga de su vida un servicio y en la medida en que los demás ya no sean 

para él extraños o desconocidos, sino sus hermanos, porque también ellos son hijos de 

Dios. 

 

2.2.3. Vivir eucarísticamente.  

 

El cuarto evangelio en el discurso de Cafarnaún  presenta e identifica a Jesús como 

el Pan bajado del cielo y como el Pan de vida  y así explicita álgidamente la revelación 

cristológica: “La Eucaristía está entendida desde la cristología…siempre los cristianos 

hemos pensado que Jesús viene a nosotros, nos penetra, nos habita, en lugar de pensar que 

nosotros estamos con él…”
158

. Jesús, el Cristo es el centro, es el personaje principal, Él 

domina toda la escena, Él da vida y sentido a todo el discurso.  Cuando reflexionamos sobre 

la inmanencia mutua o la permanencia recíproca en el horizonte de las dos relaciones, 

señalamos que éstas tienen su origen y fuente en la cristología. En este sentido para Juan  

 

La Eucaristía no es una cosa sino una persona, es Jesús. Se ‘come’ sapiencialmente, 

participando de su presencia, de sus méritos, de su revelación, de su gracia y dones. 

Tampoco podemos acusar a los autores bíblicos de terminología antropofágica. Eso 

es desconocer su cultura. El comer y el beber es metáfora sapiencial muy 

fecunda
159

. 

   

Precisamente desde el centro del acontecimiento cristológico es de donde  se deriva 

el eucarístico. Por tanto no se puede hablar de Eucaristía sin el acontecimiento Cristo, sin  

el don y el donador, sin la vida,  muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, sin el servicio y 

                                                                                                                                                                                 
se nos entrega en Jesús. Por eso, la vida y la muerte de Jesús son peculiares, específicas, se han dado sólo en 

él por ese mismo carácter de proexistencia”. ESPINEL, La Eucaristía, 24. 
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la caridad, sin la justicia y sin la fraternidad, asumidos, vividos y plenificados por el Hijo 

del Hombre. De esta importante temática  nos ocuparemos seguidamente. 

Dentro de la línea de comprensión del discurso de Cristo como Pan de vida, 

Schnackenburg nos invita a valorar la doctrina eucarística en Juan bajo las siguientes 

aproximaciones: La Eucaristía se celebra en comunidad que está estrechamente unida y 

anclada al acontecer salvífico de Cristo; en profunda unidad con el Misterio Pascual; el 

acento recae sobre la revelación y la función salvadora de Jesucristo como el pan bajado del 

cielo; todo esto es posible gracias a la exigencia única y decisiva de la fe en el Enviado del 

Padre; así la muerte de Jesús es salvífica, porque Él mismo entrega su cuerpo y su sangre 

como alimento y bebida  de eternidad; finalmente, los dones del pan y del vino recuerdan la 

existencia sárkica o carnal y la muerte de cruz de Jesús, que pervive como Hijo del hombre 

celestial y presente en su comunidad sobre la tierra
160

.  

 

2.2.3.1. Celebramos al Crucificado-Resucitado, al Ausente-Presente  

 

La celebración de la Eucaristía no es un acto mágico, un simple recuerdo, una 

simple tradición, una repetición de ritos del pasado. La Eucaristía es el recuerdo, la 

celebración y la actualización de una Persona, que en la totalidad de su existencia encarnó, 

vivió y consumó el amor a Dios y al hermano. Una Persona que decidió entregar la propia 

vida porque amó hasta el extremo; que hizo de la propia vida una proexistencia para los 

demás; un Jesús que no fue determinado por la muerte, sino que sigue vivo, presente y 

actuante en medio de los suyos.  Léon-Dufour afirma:  

 

Jesús el Cristo es el ausente-presente. Su humanidad se transforma radicalmente con 

la muerte que él acoge y que, por abra de Dios, pasa a ser vida definitiva. Su 

‘cuerpo’ ya no es el que se veía; en adelante se manifestará en la tierra de manera 

distinta, a través del don del pan y de la copa y a través de los discípulos unidos a 

él
161

. 
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El centro y el punto de referencia para todos los discípulos que se reúnen, celebran y 

permanecen unidos es Jesús de Nazaret, el Crucificado-Resucitado. Porque en Él está 

presente Dios, una presencia que se expresa por medio de los dones eucarísticos del pan y 

del vino
162

. De ahí que de todo discípulo que celebra este acontecimiento existencial no se 

puede esperar sino el encarnar en la propia vida la caridad y el servicio vividos hasta la 

donación de sí mismo en pro de los demás. Esta es la herencia que el Maestro nos dejó: 

cada vez que nos reunimos para celebrar y actualizar su donación total y sin límites es ya 

una acción comprometedora. 

 

El evangelista Juan nos muestra la Eucaristía desde un horizonte más amplio, no 

reducido a un simple rito, sino que el mismo Jesús la presenta en el contexto del amor 

fraterno y la caridad como realidades divinas que se encarnan en Él. La celebración 

eucarística hay que comprenderla, vivirla y comunicarla desde el amor mutuo
163

, desde la 

entrega, desde la donación más plena y auténtica. 

 

Cada vez que los seguidores del Señor se reúnen para proclamar la muerte del Señor 

esta acción no acaba al finalizar el acto litúrgico, sino que la enseñanza, el alimento 

nutritivo de la Palabra y de la Eucaristía tienen que suscitar una reacción personal ante la 

celebración misma. Entrar en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, con sus frutos 

exige entrar en comunión con los hermanos que participan del único pan y del único cáliz. 

Además es llevar dentro una vida asimilada y dispuesta a ser comunicada alegre y 

gozosamente a los demás
164

. Si todos fuéramos conscientes de lo que significa celebrar la 

Eucaristía, entrar en comunión con el Ausente-Presente, con el Crucificado-Resucitado, 

entonces encontrarse con los hermanos sería encontrarse con vidas dispuestas a donarse 

plenamente, haciendo real y efectiva la caridad y el servicio fraternos. 
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2.2.3.2. La Eucaristía une culto y existencia 

 

Celebrar la Eucaristía es celebrar el Sacramento por excelencia;  es celebrar a Jesús 

el Cristo, el Sacramento de Dios: Con su ascensión y desaparición del Hijo de Dios a los 

ojos humanos, la densidad sacramental de Cristo pasó a la Iglesia, que es el sacramento de 

Cristo prolongado a lo largo del tiempo
165

. En este sentido 

 

El sacramento hace presente y encarna una triple dimensión simbólica: es 

rememorativo; recuerda el pasado en el que irrumpió la experiencia de la gracia y la 

salvación; mantiene viva la memoria de la causa de toda liberación, Jesucristo y la 

historia de su misterio. Es conmemorativo: celebra una presencia, en el aquí y 

ahora, de la fe: la gracia se visualiza en el rito y se comunica en la vida humana. Es, 

por fin, anticipador: anticipa el futuro en el presente, la vida eterna, la comunión con 

Dios y la convivencia con todos los justos
166

.  

 

Por eso, Léon-Dufour afirma claramente que Juan parte de la tradición testamentaria 

y no cultual y, con ello demuestra que la caridad existencial es la única realidad por la que 

toda comunidad cristiana vive auténticamente de Cristo, pero también la Eucaristía es la 

fuente de toda la existencia. Así la comunidad celebra la Eucaristía y la Eucaristía alimenta 

y edifica sólidamente la comunidad. Jesús está en medio de los suyos cuando la caridad y el 

servicio se convierten en el camino privilegiado de todo discípulo. Con esta motivación  no 

se elimina el culto, sino que se quiere ubicarlo en relación con la existencia que debe 

caracterizar a todo creyente
167

. El culto por el culto, la caridad por la caridad, vividos 

aisladamente no dicen nada. Ellos se iluminan mutuamente, se alimentan recíprocamente y 

se deben vivir armónicamente. 

 

Dentro de esta lógica el culto si no se prolonga en la vida, carece de sentido. Si la 

Eucaristía no transforma nuestra vida en otros cristos y nos exige vivir como Él delante de 

Dios y de los hermanos, seguirá siendo un culto bonito, pero vacío; un culto lleno de 
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detalles pero carente de compromisos. En cambio el auténtico culto a Dios necesariamente 

tiene muy presente las necesidades fundamentales del ser humano, porque en cada rostro 

humano Cristo mismo se identifica y exige que se le comparta el pan y la vida. En cada ser 

humano el Hijo de Dios sufre, cuando éste es víctima de la opresión, de la injusticia y de la 

asesina y lapidaria indiferencia. 

 

En este contexto José María Castillo afirma abiertamente: “Donde no hay justicia, 

no hay Eucaristía… donde no hay justicia, no hay culto a Dios… donde no hay justicia, el 

intento de dar culto a Dios se convierte en un insulto al Padre de todos los hombres”
168

. Y 

hacer justicia es ver, pensar, sentir y actuar como Jesús; es dejar de ver a Dios en el cielo y 

comprenderlo como terreno, que sale a nuestro encuentro y nos desafía, nos llama e invita a 

servirlo desinteresadamente en el necesitado e indefenso, en el oprimido y solitario, en la 

víctima utilizada, en el discriminado y desamparado. Dentro de este marco de comprensión 

José Luis Espinel aclara que el culto cristiano va más allá de la justicia, porque  

 

El amor es lo único que puede transformar la justicia calculadora en justicia 

creadora. El amor convierte en justa la justicia. La justicia sin el amor es siempre 

injusticia. Cristo tiende a hacer de cada hombre un proexistente
169

. 

 

Por lo tanto, comprender y celebrar a Jesús como sacramento de Dios y su donación  

como alimento y bebida de salvación para todo creyente, es posible solamente en el ámbito 

de la fe. Gracias a ella se hace posible que todo creyente confiese y testimonie el objetivo 

de su vivencia y dé la  razón de ser a la celebración misma:  

 

En él [Jesús] Dios está de forma humana y el hombre de forma divina. La fe 

siempre vio y creyó que en Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, Dios y Hombre 

se encuentran en una unidad profunda, sin división y sin confusión. A través del 

hombre-Jesús se llega a Dios y a través del Dios-Jesús se llega al hombre. Él es 

camino y meta del final del camino. En él se encuentran los dos movimientos, 
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ascendente y descendente: por un lado es la expresión palpable del amor de Dios 

(movimiento descendente) y por otro es la forma definitiva del amor del hombre 

(movimiento ascendente). Quien dialoga con Cristo se encuentra con Dios
170

. 

 

2.2.4. El permanecer en el Único Amor y el compromiso existencial como criterios de 

todo seguimiento  

 

En el capítulo primero presentamos el creer como el punto de partida de todo 

seguimiento auténtico del Señor. Sin él el seguimiento carece de sentido. En el contexto del 

seguimiento del Señor el permanecer en el único Amor y el compromiso existencial se 

presentan como los criterios fundamentales de todo seguimiento. Ahora bien para 

permanecer en el único Amor es imprescindible el escuchar, el comer, el beber, el amar. 

Quien escucha se forma; quien come y bebe se nutre, se alimenta, se fortifica, vive. Por el 

contrario quien no escucha no puede aprender; quien no come ni bebe muere. Sólo quien 

escucha, come y bebe tiene vida en el Padre por Jesús. No se trata de cualquier vida, sino 

de una vida plena cimentada en la fuente y en el origen de la vida misma que es el Padre.  

 

El escuchar, el comer, el beber son los requisitos para permanecer en el amor, 

porque son la respuesta a la iniciativa del Padre que envía a su Hijo como Sabiduría, 

comida y bebida de salvación. Cristo, Pan de vida,  es el don y el donante;  Él es la comida 

y la bebida de eternidad; Él es la fuente y el origen de salvación; Él es la vida y la 

resurrección; Él es el Maestro y la Sabiduría por excelencia; Él es el centro y el mediador 

de vida eterna porque Él es el pan bajado del cielo;  porque Él es el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo; porque Él es el Enviado del Padre. Él ha bajado para dar vida y 

vida en abundancia, para conceder a todo el que se deja alimentar por Él y decide 

permanecer en Él, una vida que no acaba jamás, una vida eterna que empieza en el aquí y 

en el ahora, y que se prolonga en la eternidad: una vida que está en búsqueda constante, que 

no se satisface por completo, que no está plenamente realizada hasta que Cristo regrese al 

seno del Padre, origen y fuente de la Vida. 
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Para estar en unión con Jesús y por Jesús con el Padre es indispensable un requisito: 

estar en profunda unidad y comunión con el hermano. Sin el amor fraterno el amor a Dios 

es pura palabrería. Éste tiene sentido y razón de ser siempre y cuando se exprese en 

acciones reales en el diario vivir. Se ama a Dios en la medida en que se ama al otro no 

como otro, sino como hermano; saludo al otro no simplemente por respeto sino que en él 

saludo a Dios; le ayudo no por obligación o mandato moral, sino porque Jesús mismo se 

presenta para todos como comida y bebida de salvación. 

 

De esta manera la persona humana  está participando en esa doble relación, y entra 

en la dinámica del ser pan partido y compartido, de ser proexistencia y de convertirse en un 

ser para los demás: del Padre al Hijo, del Hijo al creyente, del creyente a los demás 

creyentes y viceversa: de los creyentes al creyente, del creyente al Hijo y del Hijo al Padre. 

Si el Hijo es la Sabiduría y es el Pan de vida  para todo ser humano que se acerca a través 

del creer, éste,  también como fruto del permanecer en el amor, debe convertirse en palabra, 

comida y bebida de salvación para los demás en los diferentes contextos en los que se 

interrelaciona, convive y realiza. 

 

El permanecer en el amor a Dios, en el  amor fraterno y en el amor-comunión 

expresado y concretizado en el compromiso existencial, dentro de  la dinámica de ser pan 

partido en pro de los demás, es decidirse a ver la realidad con los ojos de Dios. La 

exigencia directa es pasar de una contemplación estática y egoísta a una contemplación 

dinámica, creativa y vivificadora. José Ignacio Gonzales-Faus habla de ser contemplativos 

en la relación. Podemos asumir esta sugerencia como muy decisiva en la historia del 

creyente, para ir logrando los  frutos del permanecer en el único Amor: el amor a Dios y el 

amor fraterno. De hecho el acercamiento a los demás nos hace más hermanos. Para 

conseguirlo de veras se impone el hacer nuestras en el cotidiano existir las siguientes 

actitudes: 

 

-  Respeto “sagrado” al otro, que nos invita a contemplar el “rostro” del hermano, como 

una interpelación, como una llamada a la ayuda, a la comunión. Es una contemplación que 

trasciende la mera constatación que proporciona el sentido de la vida, y que se convierte en 
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llamada que pide escucha. Contemplar con respeto y con cierta veneración el rostro del otro 

es la verdad-raíz del universo relacional, que debe ser activada y recordada cada mañana. 

Es preciso pedir a Dios esa actitud para todos los que son  “imagen de Dios”. 

 

- Acogida sonriente. El “rostro” es la expresión de la interrelación con el otro. La sonrisa se 

convierte en el rostro de la acogida y en expresión del encuentro humano. Encontrarse con 

los demás no es otra cosa que encontrarse con Cristo, con “ese alguien” a quien amamos. 

Este encuentro debe llevarnos a una sonrisa alegre, a una acogida sonriente y bien 

humorada. El encuentro con el otro es encontrarse con la vida, con el Dios de la acogida 

incondicional que  sale a nuestro encuentro y espera ser reconocido,  amado y acogido con 

una sonrisa alegre. 

 

- La igualdad fraterna. Es punto de partida  de toda relación interhumana. Para que sea 

realidad es preciso moldearla e irla tejiendo de  maneras diversas y según la interminable 

variedad de personas, psicologías y situaciones. En pocas palabras, fomentar la igualdad 

fraterna es reconocer y nombrar de veras  al otro como hermano, con todo lo que él es. 

También es potenciar la diversidad que es enriquecimiento y hace posible la comunión.  

 

- Disponerse a escuchar al otro y en el otro a Dios. No es  un simple oír. Es disponerse a 

entrar en interrelación con el otro que nos desarma, que rompe nuestras seguridades. Es 

predisponer la totalidad de nuestra  existencia: sentimientos,  actitudes, para escucharlo en 

un clima de acogida, de serenidad, de confianza y de seguridad.  

 

- Salir de sí y ponerse en actitud de servicio. Salir de las propias comodidades, 

reconocimientos, honorabilidad y dignidad,  para encarnar en todo momento el amor de 

Jesús. Es un  amor hecho servicio, de un amor convertido y llevado al extremo. Es un amor 

que en medio de la traición del amigo es capaz de opacarla y de trascenderla. Es un amor 

trasparentado y vivido en el servicio extremo. Es  un amor que muere a sí mismo para ser 

germen de vida para  los otros.  Es un amor que si no muere, no puede dar  fruto, no puede 

dar vida, eternidad, resurrección y plenitud de existencia
171

.  
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Esta  y no otra son la razón de existir, la misión y la visión de todo creyente. Es la 

apuesta más grande que se hace a través del creer y del permanecer en el único Amor. A 

estos compromisos reales y concretos debe llevar el creer y el permanecer  mutuo en el 

único Amor: el amor a Dios y al hermano. Es creer que Jesús, el Cristo es el Maestro por 

excelencia, es el Enviado del Padre como el Pan de vida, como comida y bebida de 

eternidad, no sólo para un grupo privilegiado sino para toda la humanidad. 

 

El auténtico seguidor de Cristo, Pan de vida, tiene que encarnar en la propia 

existencia el amor en lo más profundo, tal y como lo realizó el Hijo del Hombre, quien 

encarnó los dos amores: el amor particular y el amor universal. Es una encarnación que se 

va dando en el cotidiano vivir, en camino hacia Él, que es la fuente y culmen del amor, y 

ante la expectativa del encuentro con los demás en las más variadas circunstancias. 

 

En consecuencia, si así es Dios para todo creyente, ésta es su razón de ser y de 

existir en sus relaciones con el mismo Dios y con el hermano. Es participar desde ahora en 

la pasión, muerte y resurrección del Hijo del Hombre. Es poseer ya la vida eterna y esperar 

ser resucitados en el último día. Así queda esbozada la temática que desarrollaremos en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III 

REGRESO DEL HIJO DEL HOMBRE AL PADRE. 

EL CRUCIFICADO ES EL RESUCITADO, EL RESUCITADO ES EL VIVIENTE 

 

En los capítulos anteriores hemos profundizado sobre la comunicación de vida y de 

amor que Dios Padre realiza a toda la humanidad en Jesús de Nazaret, el Cristo. Jesús, el 

Hijo de José es la nueva morada de Dios, la encarnación del rostro de Dios en la historia, el 

Enviado de Dios. Él es presentado por el cuarto evangelista como comida y bebida de 

salvación para los que son atraídos por el Padre. Quien come su carne y bebe su sangre 

tendrá vida eterna y Él los resucitará en el último día. 

 

Es Jesús el Hijo del Hombre, el Cristo quien concede vida eterna gracias a la 

permanencia en el único Amor y/o inhabitación mutua, en la que su presencia es 

imprescindible porque, es Él y no otro, el que posibilita la doble relación filial: del Padre- 

Hijo-creyente y la del creyente-Hijo-Padre. Sólo Jesús de Nazaret, el Cristo tiene palabras 

de vida eterna; sólo Él puede saciar las necesidades y aspiraciones más profundas del ser 

humano porque es el Pan de Vida; sólo Él hizo de su vida una proexistencia, un pan partido 

y compartido para los más necesitados, una vida gastada y desgastada en beneficio de los 

más desfavorecidos; sólo Él es la encarnación paradigmática y efectiva del amor por los 

suyos hasta el extremo; sólo Él es el camino, la luz y la verdad que conduce al encuentro 

con el Padre; sólo Él, como el grano de trigo, muere para dar fruto abundante; sólo Él es la 

Vida y la Resurrección.  

 

En el presente capítulo nos centraremos en el culmen de la vida de Jesús de Nazaret: 

Él ha venido para hacer la voluntad del Padre y por eso ha decidido amar hasta entregar la 

propia vida. Ahora, después de haber llevado a plenitud su misión, regresa al seno del 

Padre. Para ir al Padre necesariamente tiene que asumir y pasar por la ignominiosa y 

sangrienta pasión, por la exaltación-glorificación-resurrección. Una vida vivida en total 

coherencia, transparencia y solidaria es llevada hasta el límite, hasta la muerte. Por eso, el 

Hijo del Hombre, el proexistente es una figura paradigmática porque su pensar, creer, 
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hablar y actuar formaron una sinfonía tal, que hicieron de su vida, un armonioso canto 

digno de ser conocido, entonado, proclamado, vivido, seguido y testimoniado.  

 

San Juan presenta a Jesús como quien domina, conoce y asume su muerte 

consciente, libre y voluntariamente. No se angustia, no se comprende solitario porque está 

seguro que su Padre, para quien ha vivido y ha cumplido su voluntad plenamente, nunca lo 

abandonará. En esta dirección, para el Jesús joánico, la muerte no es la última palabra, sino 

que Jesús de Nazaret, el Enviado del Padre, aquel que está colgado en el madero de muerte, 

por el poder creador de su palabra, en un juego de palabras cargadas de un rico simbolismo, 

en la figura de la Mujer y del Discípulo a quien más amaba, crea una nueva comunidad 

cuyo centro, referencia y fundamento es Él mismo.  

 

También evidenciaremos que, frente al asesinato de Jesús de Nazaret llevado a cabo 

por el sistema político-religioso de ese contexto histórico, Dios Padre, frente a esta 

situación de muerte y anti-vida responde dándole vida: lo resucita. De ahí que la muerte de 

Jesús, el Enviado del Padre, hay que comprenderla polivalentemente. En este mismo 

sentido, también la  Resurrección de Jesús tiene que ser comprendida, vivida y testimoniada 

desde el seguimiento fiel y creativo. Sólo así, el Resucitado estará viva su memoria y 

seguirá siendo el fundamento de la fe cristiana porque existen testigos de este 

acontecimiento salvífico.   

 

Dios Padre ha decido hacerse historia, compartir la vida humana, identificarse con 

la misma, no para dejarla así como está, sino para humanizarla, exaltarla y divinizarla. Esa 

es la vida que el Padre comunica a todo creyente en Jesús. Sólo mediante el regreso del 

Hijo del Hombre a través de su muerte real en la cruz y su resurrección real se libera la vida 

que Él trae para la vida del mundo. Por tanto: 

 

Si la meta es la unidad del género humano con Dios, solamente muriendo puede 

Cristo ‘reunir a los hijos de Dios dispersos’; solamente siendo ‘levantado’ en la cruz 

puede ‘atraer a todos los hombres hacia él’. La petición ‘que todos sean uno, yo en 

ellos y tú en mí’, encuentra su cumplimiento sólo porque el que la ofrece ha dado su 
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vida por sus amigos. De este modo el lector ha sido llevado al punto justo para 

comenzar la lectura del relato de la pasión
172

.  

 

Esa es la meta de este capítulo del trabajo de investigación que intentaremos 

profundizar y esclarecer.  

 

3.1. Regreso del Hijo del Hombre 

 

Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: ‘Es duro este lenguaje ¿Quién puede 

escucharlo?’ Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les 

dijo: ‘¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del hombre subir adonde estaba 

antes?’ (6,60-62).  

 

Antes de profundizar teológicamente las categorías: “ir”, “volver” o “regresar” del 

Hijo del Hombre a donde estaba antes es pertinente acercarnos  y profundizar, en lo que sea 

posible, sobre la figura tan grande y compleja de lo que significa “Hijo del Hombre”. El 

cuarto Evangelista identifica a Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías como el Hijo del 

Hombre, es decir, como aquel que descendió del cielo y ascendió de nuevo al cielo (3, 13; 

6, 62, etc). Como aquel que está en íntima unión con Dios; es más, mora en Él; Él es el 

único mediador verdadero y último de los hombres con Dios. Aquí es presentado, 

simbólicamente mediante la luz, el pan de vida, la vid verdadera; relación con la luz, el pan 

y la vid empíricos, Él es el verdadero y auténtico, la realidad última que está tras las 

existencias fenomenológicas, o lo que éstas finalmente significan
173

.  

 

Rudolf Schnackenburg, hablando de los logia del Hijo del Hombre presentes en el 

cuarto Evangelio, los agrupa en tres partes
174

 porque éstas representan un sector unitario de 

ideas, puesto que la “exaltación” y la “glorificación” están profundamente relacionadas 

entre sí; éstas forman parte de la hora de la “subida” del Hijo del Hombre a donde estaba 

                                                           
172

 DODD, Interpretación, 421- 422. 
173

 Ibid., 248. 
174

 El esquema que propone Schnackenburg es: 3, 13; 6, 62: el Hijo del hombre bajado del cielo y que 

asciende de nuevo a él; 3, 14; 8, 28; 12, 34 c: la elevación en alto o “exaltación” del Hijo del hombre; 13, 23; 

13, 31s: la “glorificación” del Hijo del hombre. Cfr. SCHNACKENBURG, El Ev., vol. I, 449- 450.  
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antes
175

. El regreso o el ascenso del Hijo del Hombre son equiparados en este contexto con 

la exaltación. Para San Juan, el “levantamiento” del Hijo del Hombre hace posible la unión 

de la humanidad con Él, y por El, los creyentes ascienden a Dios Padre y tienen vida eterna. 

Es precisamente en la muerte del Hijo del Hombre donde es exaltado, y al atraer hacia Él, 

uniéndoles a Él, afirma el carácter que pertenece específicamente al Hijo del Hombre, el 

carácter del representante inclusivo de la verdadera humanidad
176

.  

 

Al profundizar la figura del Hijo del Hombre nos encontramos con varios 

pensamientos que posiblemente pudieron influir en el contenido del cuarto Evangelio. C.H. 

Dodd nos presenta algunos paralelos de personajes legendarios veterotestamentarios con 

Jesús el Cristo a los que éste sobrepasa y desborda
177

. Por otro lado, es latente la posible 

influencia de la filosofía gnóstica del Anthropos
178

; la posible fuente común e influencia de 

la tradición Sinóptica
179

; la concepción del “hijo del Hombre” contenida en el Apocryphon 

Johanis
180

, etc. Pero tales concepciones son muy ajenas al pensamiento joánico porque la 
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 Ibid., 450. 
176

 Cfr. DODD, Interpretación, 251. 
177

 Los paralelos que establece Dodd son: A) Israel (Jacob) y Jesús donde posiblemente San Juan conoció y 

aceptó la interpretación de Gn 28, 12 donde los ángeles de Dios ascendían y descendían sobre Jacob o Israel y 

que, en lugar de Jacob o Israel escribió “Hijo del hombre”. Para Juan Israel no es la nación judía sino la nueva 

Comunidad de los creyentes donde Cristo es un rey inclusivo: ellos están en él y él en ellos. B) La misión de 

Jesús con la del Siervo de Isaías 49,5: “reunir a Jacob en torno al Señor”. Esto es comparado con Juan 11, 52 

que define el objetivo de la muerte de Cristo como “reunir” en uno de los hijos de Dios dispersos. Otra de la 

tarea del Siervo es la de ser “luz para los gentiles” (Is 49, 6) y en el cuarto Evangelio Cristo es la luz del 

mundo, y el que cree en él y le sigue no caminará en tinieblas (12, 46; 8, 12). Finalmente, el resultado de la 

misión del Siervo a los que sufren cruelmente los conducirá a manantiales de agua (Is 49, 9-10). Los ecos de 

este lenguaje en el cuarto Evangelio son manifiestos (10,3.9; 4, 14; 6,35). (p. 250). Ibid., 249- 250. 

“Parecería que el Evangelista encontró en el Siervo de Dios una encarnación del pueblo de Dios y aplicó al 

Hijo del Hombre lo que se dice de aquél, concibiéndolo como encarnado colectivamente en sí a la humanidad 

redimida. Es posible que en los textos del Siervo del segundo Isaías se halle también una clave de la 

misteriosa idea de la “exaltación” del Hijo del Hombre”. Ibid., 250.  
178

 La figura del Anthropos no ocupa siempre el mismo puesto en la jerarquía de las divinidades gnósticas. A 

veces éste es el Dios supremo y otras el Dios segundo o el redentor. En fin, el Dios supremo se representa en 

el anthropos como su “imagen”. Pero éste reproduce prototípicamente el origen, el camino y la meta del 

hombre, la caída y la redención, la reconducción del hombre al ser divino y a la unicidad divina. Cf. 

SCHNACKENBURG, El Ev., vol. I, 468. 
179

 “Hay que concluir que el cuarto Evangelista no llegó a sus aserciones de presente sobre el Hijo del hombre 

a través de la tradición sinóptica, sino por propios caminos de ulterior reflexión teológica. Aquí los Sinópt. y 

Jn, que construían sobre una terreno común, primero de aserciones de futuro, y luego, aunque ya 

diversamente, de aserciones sobre la pasión relativas al Hijo del hombre, siguieron trayectorias 

independientes”. Ibid., 456.  
180

 “Y vino una voz de las alturas de los excelsos eones: Existe el hombre y el hijo del hombre”. Por “el 

hombre” se entiende sin género de duda al Dios supremo, y por “el hijo del hombre”, su copia (producida por 

él y Barbelo), conforme a la cual viene luego formada también, como resulta de los textos siguientes, el 

primer hombre terrestre, Adán. Ibid., 459.   “…en el Apocryphon Johanis es el “hijo del hombre” una mera 
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concepción del Hijo del Hombre en San Juan no tiene “nada que ver con el arquetípico 

‘hombre primigenio’ ni con el Dios universal ‘Hombre’, sino que tiene sus raíces en la 

tradición cristiana”
181

.  

 

Frente a tantas posturas expuestas, Rudolf Schnackenburg, cree que es más 

conveniente ubicar el “Hijo del Hombre” joánico dentro de la especulación sapiencial, 

como “los textos de la Sabiduría, en el cuarto Evangelio aparece el ‘Hijo del hombre’ en la 

tierra (cf. Bar 3, 37s) y revela cosas celestiales /cf. Sab 9, 16s); se mueve entre el cielo y la 

tierra, entre la esfera ‘superior’ y la ‘inferior’ (cf. Bar 3, 29) y aporta a los hombres una 

revelación celestial, que redunda para ellos en salvación”
182

. Al fin es sólo una 

aproximación sobre los rasgos especiales del “Hijo del Hombre” joánico.   

 

Finalmente, para San Juan el Hijo del Hombre no es una persona abstracta, sino real; 

es un ser humano concreto e histórico de la raza humana, pues, es el Hijo de José (1, 45). El 

Hijo del Hombre se encarnó e identificó con sus contemporáneos, por eso: 

 

Trabaja, se fatiga, tiene sed, se alegra y se entristece, llora, sufre y muere.  Sus 

relaciones con otros son tales que pueden expresarse en términos de amor, confianza 

y obediencia, y esto no en sentido simbólico o sublimado, sino a la manera como los 

hombres aman, confían y obedecen a quien es su señor y maestro (13, 13). Su 

‘gloria’ es la transfiguración de una vida humana por medio de un acto supremo de 

auto-sacrificio; él entrega su vida por sus amigos, como muchos hombres lo han 

hecho (15, 13)
183

. 

 

 Éste y no otro es el Hijo del Hombre presentado por San Juan que va a su Padre y 

que por Él y en Él, todos iremos a la casa de Dios Padre. 

 

                                                                                                                                                                                 
reminiscencia extrema de textos cristianos; en realidad aquí no hay sino una especulación sobre el “hombre” 

en cuanto Dios supremo, su copia y su limitación en el hombre terrestre”. Ibid. 460.   
181

 Ibid.,  460. 
182

 Ibid.,  461. 
183
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3.1.1. Hacia una interpretación holística y polivalente
184

 de la muerte de Jesús de 

Nazaret 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es, precisamente, interpretar y presentar la  

muerte de Jesús de Nazaret en la cruz desde un horizonte holístico, polivalente, amplio, 

abarcador y desde distintos ejes hermenéuticos
185

. De esta manera, se toma una postura 

distinta a la reducida  y pésima interpretación del acontecimiento de la muerte del Hijo del 

Hombre con la que se han quedado muchos de nuestros pueblos latinoamericanos y en el 

inconsciente colectivo de la gente de nuestros barrios: “Cristo murió (simplemente) por 

nuestros pecados”. De ahí que abundan las procesiones no del Crucificado-Resucitado, sino 

del Cristo sufriente, sangriento, triste, abandonado, desfigurado. Parece que el fundamento 

de la fe cristiana estuvo y aún parece estar no en la alegre noticia del Resucitado, sino 

simplemente del crucificado-doliente. 

 

Frente a esta realidad reduccionista de la muerte de, Hijo del Hombre es urgente una 

comprensión holística y polivalente del sentido de la muerte de Jesús, el hijo de José. Su 

muerte hay que situarla en un contexto vasto y sin la pretensión de agotarlo o comprenderlo 

plenamente. De ahí que el fundamento y la razón de ser de la fe del creyente en el Hijo del 

Hombre no es el sufriente y el asesinado, sino el Crucificado-Resucitado, el Enviado del 

Padre, la Palabra hecha carne, el Buen Pastor que da su vida voluntariamente por sus 

ovejas, aquel que ama hasta el extremo e incondicionalmente, el que se entrega como 

comida y bebida de salvación, el Pan de vida, aquel que posibilita la Resurrección y la 

Vida, aquel que muere para engendrar vida, aquel que ha comprendido cuál ha sido su 

misión y lo ha llevado a plenitud, aquel que ha dado cumplimiento a las Escrituras, aquel 

que ha dado sentido al sinsentido y ha vencido la muerte…  

 

                                                           
184

 Guillermo Sarasa, al interpretar joánicamente  la muerte de Jesús y, después de haber hecho un balance de 

las evidencias, afirma que el carácter de la comprensión de la muerte del Hijo del Hombre es polivalente.  Por 

eso, él afirma que la muerte de Jesús en el cuarto Evangelio es: “efectiva”, “benéfica”, “soteriológica”, 

“sacrificial” y es “un rescate”. Cfr. SARASA, La Filiación, 240- 241. 
185

 El padre Luis Guillermo Sarasa citando a J. Zumstein presenta la muerte de Jesús de Nazaret de una 

manera polivalente bajo 5 ejes hermenéuticos: eje de la soberanía, de la realeza, pascual, cumplimiento y 

escatológico. J. Zumstein, L’Evangile selon Saint Jean (13—21), Labor et Fides, Genève, 2007, pp. 193-194. 

Traducido por SARASA GALLEGO, Luis Guillermo. Apuntes personales y material facilitado en PPT en la 

clase de San Juan del día martes 8 de mayo del 2012. 
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La fe del creyente de hoy, con nuevos desafíos y oportunidades, sigue siendo la misma 

que los primeros cristianos comprendían, vivían y transmitían:  

 

Quien apoyado en la fe pascual estaba dispuesto a contemplar el hecho ignominioso 

de la sentencia condenatoria de Jesús como una victoria, ese tal era cristiano. Pero 

quien interpretaba así la pasión veía además en la resurrección de Jesús el primer 

acto de la resurrección final de los muertos.  La historia de la pasión se convirtió así 

en el comienzo del acontecimiento escatológico
186

.  

 

Es importante, ver la muerte no como “requisito” necesario para que surja la vida o que 

el Hijo del Hombre regrese al seno del Padre. Nuestro interés investigativo no es 

comprender la muerte de Jesús como la meta de su vida, sino que al adentrarnos en cómo Él 

comprendió, aceptó y vivió su muerte. De esta manera, su muerte tiene que incidir en la 

vida del creyente y ayudarlo a comprender, aceptar, integrar y vivir su propia muerte.  

 

Como Jesús, cada creyente tiene  que asumir una postura, una actitud, un dominio, una 

soberanía sobre la propia muerte. El sufrimiento, el dolor, la burla, el desprecio, el 

abandono de los amigos no pueden determinar al ser humano, no  final del seguidor del 

Maestro, siempre y cuando éste asuma una postura activa frente a la adversidad misma: 

“No es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que da 

sentido al sufrimiento”
187

 o como afirman Viktor Krankl: “El valor no reside en el 

sufrimiento en sí, sino en la actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud para soportar 

ese sufrimiento”
188

. Sin duda, todo depende desde dónde nos situamos y cuál es nuestro 

punto de partida. 

 

La  muerte de Jesús no hay que ubicarla en la comprensión teológica del abajamiento, 

del sufrimiento ni del abandono sino que hay que interpretarla en la lógica del  regreso al 

Padre y del cumplimiento. Porque el Cristo joánico es el Cristo crucificado, pero victorioso, 
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soberano y creador de una comunidad de vida que existe gracias al poder transformador de 

su palabra.   

 

Por tanto nuestro interés pretende penetrar, esclarecer y mostrar  la cruz gloriosa y 

victoriosa dentro de la totalidad de la existencia de Jesús:  

 

La pasión misma está impregnada de la gloria que transparentaba Jesús desde su 

ministerio en Israel; la crucifixión es una elevación sobre la tierra. El evangelista ha 

integrado el acontecimiento en la trayectoria del Enviado que, habiendo bajado del 

cielo para cumplir su misión y habiéndola ejecutado con fidelidad, vuelve a Aquel 

que se la había confiado. Su muerte, por la hostilidad de sus adversarios, es ese 

retorno a Dios, igual que su venida en la carne había coincidido con su ‘salida’ de 

Dios. La última palabra del Elevado en la cruz es un grito, no de desamparo, sino de 

victoria
189

.  

 

3.1.1.1. Cumplimiento de la voluntad del Padre. Muerte soteriológica   

 

El cuarto evangelista, al presentarnos la muerte y resurrección de Jesús el Cristo, 

enfatiza contundentemente el clímax de su visión cristológica
190

, pues es la realización 

oculta del Hijo que se va al Padre después de haber culminado victoriosamente su obra 

terrestre. De esta manera, la pasión no termina con la escena traumática de la ignominia de 

la muerte, sino que  ésta es iluminada por la soteriología: del costado de Cristo abierto, que 

acaba de morir, fluye la corriente de vida y de salvación
191

. En este sentido la muerte de 

Cristo es una ganancia. Ella es la que permite a la revelación alcanzar la plenitud de su 

significado. 

 

Existen muchos pasajes a lo largo del cuarto Evangelio donde Jesús mismo explicita 

la razón de su existencia: “Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre” (4,34),  que  Él 

ha bajado del cielo no para hacer su voluntad sino la voluntad del que lo ha Enviado (6,38), 
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etc. Pero en este contexto próximo a su muerte, nos centraremos en dos frases que Juan 

coloca en labios de Jesús antes de consumar su obra: “Tengo sed” (19,28) y “Todo está 

cumplido” (19,30). Estas palabras verbalizadas por el Hijo del Hombre desde el madero 

sitúan sugestivamente la cruz como el lugar del cumplimiento de la revelación plenamente 

del Enviado de Dios. Se trata de una consumación cronológica y cualitativa. Aquí en este 

madero el Hijo de José realiza plenamente la misión del Padre en pro de los suyos: “Según 

la teología joánica, la palabra ‘Está acabado’ corona el itinerario del Hijo que ha vuelto al 

Padre”
192

.   

 

La expresión pronunciada por el Cristo victorioso y colgado en un madero, como 

afirma G. Reim, ‘todo está cumplido o acabado’ pronunciada por el Hijo es un eco del final 

del relato de la creación. En el libro del Génesis nos dice que  Dios acabó la obra que había 

hecho (2,2). San Juan identifica a Jesús en el ocaso de su vida, como aquel que llevó a 

término la obra por excelencia que perseguía (Jn 5,17), la de la nueva creación mediante el 

don de la comunión divina a los hombres
193

. En Jesús se origina una nueva creación, una 

nueva vida en la que la muerte, las fragilidades y las iniquidades humanas quedan 

redimidas.  

 

La muerte de Jesús hay que situarla en la línea del cumplimiento fiel y creativo. La 

muerte así entendida se vislumbra como la consecuencia de una existencia realizada en una 

perfecta polifonía de su mensaje anunciado en obras y en palabras. Dentro de esta 

pretensión, afirma Léon Dufour:  

 

Su muerte se entendió como la expresión suprema de su fidelidad al Padre y a los 

hombres, fidelidad que, para los creyentes, era fuente de vida eterna. Pero sobre 

todo, aquel acontecimiento nunca se relató por separado de la intervención de Dios 

que había resucitado a su Hijo de entre los muertos: todos los textos incluyen relatos 

de aparición del Resucitado
194

.  
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Podríamos decir que en el acontecimiento de la cruz acaece instantáneamente el 

encuentro de dos fidelidades: la fidelidad del Hijo hasta la muerte que consuma victorioso 

su misión y la fidelidad del Padre que lo exalta, glorifica, y lo acoge en su seno, 

resucitándolo.  

 

La pretensión de Jesús de Nazaret no era la muerte por la muerte misma, sino que 

dedicó la totalidad de su existencia a hacer presente, histórica y real la presencia amorosa 

del Padre. Se trata de una presencia paterna, cercana que no aterra por su poder sino que 

seduce con su dulzura y cercanía; una presencia que no condena, sino que invita a la 

conversión y la aceptación de su infinita bondad para con los hombres. Por ser fiel al Padre 

que lo envió y a los hombres a quienes posibilitó el acceso al Padre tiene que amar hasta el 

extremo. Él asume este reto, porque: 

 

Si la verdad que proclama, atestigua y vive le exige morir, acepta la muerte. No 

porque la busque por sí misma, sino porque es la consecuencia de una lealtad y 

fidelidad que es más fuerte que la muerte. Morir de esa manera es algo muy bueno. 

Una muerte de ese género es la que han soportado y vivido, sí, vivido, todos los 

profetas-mártires de ayer y de hoy
195

.  

 

La consumación de una existencia transparente y fiel en la cruz es la que le permite a 

todo ser humano realizarse plenamente; es una “oportunidad” de amar excelsa y 

sublimemente. Ahora bien es pertinente dilucidar que “la cruz no es amor, ni fruto del 

amor; es el lugar donde se muestra lo que puede el amor. La cruz es odio que queda 

destruido por el amor que asume la cruz-odio. Y sólo entonces libera”
196

. Frente a 

situaciones dramáticas y adversas se tienen dos opciones: dejarse asesinar por ellas o 

decidirse como Jesús a asumirlas, aceptarlas y enfrentarlas activamente. Estas situaciones 

de cruz no están para ser reflexionadas simplemente, sino para ser vividas y para que, como 

el Hijo del Hombre, las asumamos y a través de ellas liberarnos.  
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La muerte de Jesús tiene que ser interpretada desde la soteriología. Ella es salvífica 

para aquellos que son capaces de reconocer en Jesús al Hijo de Dios y gracias a Él, en Él y 

por Él, buscan su liberación existencial
197

. Por tanto, para todo creyente fiel y creativo, el 

Enviado de Dios es su modelo por excelencia, porque Él es su único Maestro. Cuando se 

tenga que enfrentar y experimentar el dolor y el sufrimiento de la cruz, cuando se sienta 

abandonado y angustiado, no se entrega a la resignación. En los momentos álgidos de la 

desesperación y del abandono, confía plenamente en Dios. Sólo Él es su único apoyo y el 

descanso de toda esperanza. Leonardo Boff  invita a vivir esperanzadamente incluso en 

medio de la adversidad, porque sólo “una esperanza así trasciende ya los límites de la 

propia muerte. Es la obra perfecta de la liberación: se ha liberado totalmente de sí mismo a 

fin de ser todo para Dios”
198

.  

 

A diferencia de los Sinópticos que evidencian las burlas que rodean al Crucificado y 

su abandono, Juan focaliza y evidencia el triunfo de aquel que, al morir, es consciente de 

haber llevado a término la misión en que se expresaba el amor del Padre, y sabe que vuelve 

a su gloria de Hijo de Dios. Por tanto la muerte del Hijo del Hombre no es el 

acontecimiento final, sino el escalón e impulso que origina la vida para Él y para sus 

amigos por quienes se ha gastado y desgastado toda su vida
199

.  

 

3.1.1.2. Cumplimiento de las Escrituras: Jesús muere efectivamente como Rey 

 

Al estudiar el capítulo sexto en la primera parte de este trabajo se evidenció que en 

el Enviado del Padre, en su encarnación, en el compartir y asumir la humanidad, por todos 

los signos y obras que Él realizó, el cuarto evangelista lo sitúa en la línea de los grandes 

personajes veterotestamentarios, pero que a su vez Jesús el Cristo los sobrepasa, porque en 

todo lo que Él es y comunica, se han cumplido todas las promesas hechas por Yahvé al 

pueblo de Israel. El Enviado de Dios, el Hijo del Hombre e Hijo de Dios, el “Yo Soy” 

joánico es el rey escatológico no sólo de Israel sino de la humanidad entera que cree, 

permanece y tiene vida en Él. Este rey escatológico, para consumar las esperanzas 
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mesiánicas de Israel muere en la ignominiosa cruz, pero abandonado en los brazos del 

Padre. En medio de la tragedia y del ocaso de la vida, aquí en esta hora crucial como lo ha 

hecho a lo largo de toda su vida, confía plenamente en quién, por quien y para quien ha 

vivido. En fin, quien muere y es resucitado no es otro que Jesús el Cristo, el rey 

escatológico. 

 

Los cuatro evangelistas a través de sus tradiciones diversas y con su tinte teológico 

particular enriquecen el relato de la pasión del Señor. Para San Marcos, Jesús de Nazaret 

quien muere en la cruz es aquel que ha vivido para cumplir la voluntad de Dios como Hijo 

de Dios. Así este evangelista concede a la muerte de Jesús el relieve que le pertenece: 

judaísmo y paganismo reconocen el alcance del momento
200

. Por otro lado, el elemente 

típico de Mateo, le da una altísima significación cristológica. Jesús, en medio del 

sufrimiento y en la muerte es el Hijo de Dios que ejerce  poder y señorío de su destino. La 

historia de la pasión de Mateo se convierte así en revelación cristológica. Para este 

evangelista quien muere en la Cruz es el Cristo
201

. Y para Lucas, el que sufre y muere es el 

Justo de Dios, el Hijo del Hombre que muere como un mártir. La historia de la pasión es 

presentada como si fuera un martirio
202

.  

 

En cambio el cuarto Evangelio presenta la historia de la pasión como cumplimiento 

del Antiguo Testamento, como realización de la voluntad divina, como plenitud de la 

historia de la salvación. En este sentido San Juan sitúa la muerte de Jesús como el 

cumplimiento de las Sagradas Escrituras:  

 

Únicamente cuando se llegó al convencimiento,  no sólo de que Cristo vivía junto al 

Padre, sino de que, además, la afrenta del prendimiento y el tormento del madero 

habían acontecido de acuerdo a la voluntad de Dios, sólo entonces tenía sentido 

narrar dichos acontecimientos. Todos los que profesaban al resucitado intuían, 
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sabían que en esos hechos se había cumplido la voluntad de Dios. La Escritura del 

Antiguo Testamento ofrecía la prueba de que eso era así
203

.  

 

Quien muere, entonces, en la cruz es el rey escatológico que cumple plenamente la 

historia de la salvación. De esta manera se presentó el sentido de los acontecimientos para 

quienes apoyados en la fe pascual, llegaron a la convicción de que Jesús estaba junto al 

Padre y que a Él regresaba. Todo esto tiene una intencionalidad y una orientación teológica 

diáfana: cumplimiento del Antiguo Testamento, realización de la voluntad divina y plenitud 

de la historia de la salvación. San Juan no pretende la justificación del escándalo en la cruz 

evocando las promesas escriturísticas, sino señalar el efecto positivo de la “elevación” de 

Jesús. El cuarto Evangelio se apoya en los datos de las Escrituras para proyectar la mirada 

del lector más allá de la pasión: el centro y el fundamento de la fe está en la salvación y en 

la vida posibilitada por el Crucificado-Resucitado para todos los creyentes
204

. 

 

Léon-Dufour presenta sugestivamente en qué consiste la realeza de Jesús. Se trata 

de una realeza que se caracteriza por su procedencia que no es “de este mundo”, de aquí 

abajo, sino que tiene su origen distinto, del mundo de arriba. Lo que se ejerce aquí en la 

tierra, afecta a todos los hombres. La realeza así comprendida es una cualificación de la 

persona y del papel ejercido por el Hijo del Hombre
205

. Se trata de una realeza no impuesta, 

sino que Jesús por su palabra y por su presencia invita y propone a los hombres el don de la 

comunión divina.  

 

Él no impone la verdad como dogma o teoría fija e inmutable, sino que para Él la 

verdad es una llamada que llega a las profundidades del hombre. La realeza que Él vive y 

propone  contrasta con la de Pilato. Es más invita a Pilato a situarse ante el Revelador según 

la disposición más íntima. “Al manifestarse que su realeza viene de otra parte y cómo se 

ejerce, Jesús está siendo testigo; culmina el testimonio que dio ante los judíos y que sellará 
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con su muerte. Él no ha venido solamente para el pueblo escogido, sino para todo el que es 

‘de la verdad’”
206

.  

 

Desde Cristo en la historia salvífica se inicia un camino contrario. Se pasa de la 

historia de fe israelita minoritaria a una historia de fe que tiende a la unidad y a la 

universalidad; hacia la humanidad entera. La salvación ya no se comprenderá más sólo para 

unos “elegidos” sino que Cristo pasa a ser patrimonio de la humanidad. En Él convergen, 

permanecen y alimentan su vida de fe todos los hombres, pueblos, razas y estratos. En el 

letrero de la cruz todas las gentes reconocen en Jesús de Nazaret, al Mesías, al Cristo, al 

Hijo de Dios, al rey de la humanidad: “Pilato redactó también una inscripción y la puso 

sobre la cruz. Lo escrito era: ‘Jesús el Nazareno, el rey de los judíos’. Esta inscripción la 

leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de 

la ciudad; y estaba escrito en hebreo, latín y griego” (Jn 19,19-20).  

 

La inscripción en las tres lenguas es exclusiva de San Juan. Ellas pertenecen al 

imaginario colectivo de universalidad, ya que eran las lenguas de las culturas del imperio 

romano
207

. El propósito del cuarto Evangelio no sólo es predicar la Buena Noticia, 

especialmente a los gentiles, sino que en el clímax de su obra, en el cumplimiento de la 

Hora en la cruz se manifiesta el salvador del mundo: “Ese a quien judíos, romanos y 

griegos pueden ver con la causa de su muerte por el letrero, ese es Jesús, el nazareno, el 

Rey de los judíos. En ese sentido, el escrito de Pilato es también una profecía como lo fue 

la de Caifás (11,52)”
208

.  
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Por tanto el título de la cruz sintetiza su misión y su dignidad como el rey 

escatológico
209

. La muerte de Jesús, el Hijo del Hombre es “efectiva” porque se comprende 

este acontecimiento como la restauración de Israel
210

; como una fórmula que habrían de 

proclamar en latín la muerte de Jesús por todos los siglos a las generaciones
211

. En la figura 

del Rey escatológico todos los que han creído, creen y creerán en Él ven en Él la 

confluencia y el encuentro de la humanidad entera que busca saciar todas sus expectativas y 

búsquedas humanas, porque Él no es propiedad de algunos, sino propiedad y patrimonio de 

la humanidad entera; porque Él es quien vehicula y posibilita la plenitud de la vida que no 

puede acabar jamás en la casa de su Padre.  

 

3.1.1.3. Muerte voluntaria, soberana y sacrificial 

 

El Jesús joánico ejerce un dominio, una soberanía y conoce todo lo que va a suceder 

y es consciente de su destino. Este Rey escatológico y Buen Pastor es aquel que, por amor a 

los suyos (13,1) y que ha venido a hacer la voluntad de aquel que lo envió para que no 

pierda nada de lo que Él le ha dado, sino que lo resucite el último día (6,40), Él es quien 

ofrece su vida voluntariamente: “Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente” 

(10,18). Al inclinar la cabeza en la cruz, Jesús de Nazaret, se puede interpretar como el 

gesto supremo de una muerte serena: tras la consumación de la obra,  el tránsito al Padre. 

Todo esto indica que el Hijo del Hombre ha entendido su muerte como un acto consciente, 

como la aceptación de su misión encomendada por el Padre y como entrega personal al 

mismo
212

.  

 

Los diversos signos realizados por el Enviado del Padre en la cruz se convierten en 

el gran signo por excelencia, es una significación inédita. En este sentido la pasión del 
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Señor es un signo que engloba y concluye los demás signos
213

. Todos los signos anteriores 

consumados libre y voluntariamente por Jesús “no sólo son signos temporales de la realidad 

eterna; son también signos de este acontecimiento en su doble carácter de palabra y carne. 

Son verdaderos- espiritual, eternamente verdaderos- sólo a condición de que este 

acontecimiento sea verdadero, tanto temporal (o históricamente) como espiritual o 

eternamente”
214

.  

 

Jesús el Cristo, incluso a lo largo de la pasión se muestra sereno. Por este motivo no 

arma escándalo, sino que se entrega en manos de los judíos para asumir con 

responsabilidad todo lo que Él comunicó y vivió. Por eso sabiendo todo lo que le iba a 

ocurrir, se entrega libremente a los soldados que intentan arrestarlo. Éstos no tendrían poder 

alguno sobre Él sin su sí rotundo a la voluntad de aquel que lo ha enviado. De este modo 

frente a las autoridades religiosas judías aparece majestuoso. Da la impresión que el 

acusado no fuera Jesús, sino el sumo sacerdote
215

.  

 

Por otro lado, Jesús no sólo es procesado, cuestionado, entregado y condenado por 

los dirigentes religiosos judíos, sino que éstos lo entregan para ser sentenciado y ejecutado 

por los pecadores, los gentiles. Nuevamente Jesús ante Pilato y ante la multitud, sabiendo 

que Dios, su Padre, tiene la última palabra sigue ejerciendo el dominio y señorío de todo 
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este escenario hostil y asesino. Jesús, siguiendo esta lógica de soberanía y de pleno 

conocimiento, enfrenta esta escena dramática con una libertad absoluta: “Ante el sumo 

sacerdote, pone punto final al encuentro con el pueblo judío, pero va a seguir revelando el 

misterio de su presencia y de su obra, tanto a los judíos en la persona de Pilato, como a 

todos los hombres en la cruz, en la que llevará a cabo su obra”
216

.  

 

Charles Dodd, al comentar el capítulo 17 sobre la oración de Jesús declara que la 

obra está consumada espiritualmente. Pero el Hijo del Hombre consuma real e 

históricamente su vida como sacrificio en el instante de su muerte
217

. De esta manera, la 

muerte de Jesús de Nazaret se comprende como “sacrificio”, porque como el Buen Pastor 

sustituye, con la ofrenda libre y voluntaria de su vida, todos los demás sacrificios
218

.  

 

Jesús ofrece su vida como sacrificio en pro de la salvación de sus amigos, porque el 

mismo Padre decidió en la persona de su Hijo amado, amar inmensamente: “Tanto amó 

Dios al mundo que le dio a su Hijo único” (3,16). En este punto álgido de su existencia este 

amor no es más que el punto reflejo, la fidelísima expresión del amor del Padre por sus 

hijos. Por tanto, “de que Dios entre en la historia con la única intención de salvar al 

hombre- nunca de oprimirlo-, sino que lo hace con tal decisión y apasionamiento que ni 

siquiera retrocede ante la posibilidad más terrible y extrema: la de resultar herido en el 

mismísimo centro de su ser, en su corazón de Padre”
219

. Se trata, por tanto, de una vida 

sacrificada y ofrendada voluntariamente en un ambiente de comunión de dos amores: del 

Padre y del Hijo. 

 

3.1.1.4. Muerte benéfica que crea vida: nace una nueva comunidad  

 

El Hijo Unigénito, el que  ha visto a Dios y ha salido del seno del Padre (1,18); el 

que ha brotado del corazón del Padre y ha venido para contar lo que Él estaba compartiendo 

y viviendo; el Cordero de Dios a los, frente a la invitación del Bautista, los discípulos al 
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verlo reconocieron como su Maestro; fueron donde vivía y se quedaron con Él (1,35-39); e 

aquél en quien  Natanael al verlo lo reconoce como “Rabbí”,  lo confiesa como el Hijo de 

Dios y como el Rey de Israel (1,49); aquel que frente a la insistencia de la Madre y frente a 

la escasez del vino hace que por el poder transformador de su Palabra el vino de la alegría 

nunca termine y que en compañía de sus primeros discípulos manifestó su gloria, y los 

suyos creyeron en Él (2,10-11); aunque su  cumplimiento de la Hora y cuando parece 

dominar el reino de las tinieblas hace nuevas todas las cosas.  De sus mismas entrañas y 

desde lo más profundo de su corazón, nace una nueva comunidad (19,26-27).  

 

La muerte del Mesías, del Hijo del Hombre, del Profeta y del Rey es germen y 

fuente de nueva vida, de una nueva comunidad, de una nueva familia, no nacida de la carne, 

sino del Amor. En ella la filiación, la fraternidad, la comunión y la caridad cimentan las 

relaciones de los seguidores del Maestro y Salvador. La nueva comunidad está anclada en  

aquel que vivió y dejó como herencia el mandamiento nuevo: “Que os améis los unos a los 

otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En 

esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros” 

(13,34-35). Es una comunidad que nace del amor consumado plenamente: “Todo está 

cumplido”. “E inclinando la cabeza entregó el espíritu”  (19,30). Al Hijo del Hombre se le 

acaba el aliento, pero Dios le regala la vida, lo resucita.  

 

Como ya lo hemos evidenciado en los capítulos precedentes,  el cuarto evangelista 

presenta la existencia de Jesús de Nazaret y el período posresurreccional con una 

continuidad tal que desde diversos iconos resalta el seguimiento y el discipulado. De ahí 

que la figura paradigmática del Discípulo Amado no surgió después de la resurrección, sino 

que la presencia emblemática en la escena de la crucifixión pasó a un primer plano
220

.  

 

En el ocaso de la vida, en el que la esperanza es probada y la vida es aniquilada, el 

escenario homicida es contrastado y opacado por la fidelidad. En este sentido Léon-Dufour  

afirma: 
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Más que la emoción y el llanto, es la fidelidad y la  esperanza la que evocan estos 

personajes: a diferencia de los personajes que  abandonaron a Jesús (cf. 16,32), ellas 

están de pie frente al Rey elevado en la tierra. En el v. 25, el giro ‘la cruz de Jesús’, 

donde la precisión del nombre propio resulta redundante en este contexto, sugiere el 

misterio en el que comulgan estas personas
221

.  

 

Los personajes que se mantienen a los pies del Madero, junto al Jesús soberano, 

reinante desde la cruz y que cumple lo dispuesto por Dios, ven progresivamente el lado 

positivo de esta situación catastrófica:  

 

De la hostilidad de los jefes de los sacerdotes, quienes ven en Jesús como un 

embaucador que dice ser rey, se pasa a la simple insensibilidad de los soldados, que 

lo tratan como un criminal, y a la fidelidad de los familiares y amigos, quienes son 

integrados en una nueva categoría por un acto de amor de Jesús. Si su pueblo no ha 

querido aceptarlo, hay un nuevo grupo ‘suyo’ de personas que lo aceptan y quienes 

por ello les es permitido devenir hijos de Dios en una nueva relación con el Hijo de 

Dios (Jn 1,11-13)
222

.   

 

El cuarto evangelista presenta dos expresiones pronunciadas por el Hijo del Hombre 

dirigidas a la Madre y al Discípulo Amado: “Jesús, viendo a su madre y junto a ella al 

discípulo a quien amaba, dice a su madre: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’. Luego dice al 

discípulo: ‘Ahí tienes a tu madre’. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa” 

(19,26-27). San Juan, presenta convincentemente la figura de la Mujer o de la Madre en dos 

episodios fundamentales de la vida del Hijo del Hombre: al comienzo y al final del 

ministerio del Enviado. Es decir, en el inicio de los signos que orienta al lector hacia la 

plenitud de la salvación venidera y en la realización de la misma. Por otro lado, Léon-

Dufour hablando de la figura del Discípulo Amado afirma: “En quien a menudo se ve a 

todo discípulo fiel, se menciona aquí a título personal: es el que garantiza la revelación del 

Hijo”
223

. 

                                                           
221

 LÉON-DUFOUR, Lectura del Ev., vol. IV, 114. 
222

 BROWN, La muerte del Mesías, 1221. 
223

 LÉON-DUFOUR, Lectura del Ev., vol. IV, 117. 



El acontecimiento salvífico de la Cruz 

 

95 

 

La doble expresión  del Hijo del Hombre moribundo dirigida a la Madre y al 

Discípulo Amado es performativa
224

. Porque en “en el momento en el que él mismo muere, 

hace advenir una nueva familia; no he dicho que la hiciera nacer, como si la hubiera 

engendrado; en realidad la crea con su palabra… ¡Cuando decir es hacer! La muerte de 

Jesús tiene así una función creadora, estructurante”
225

. Aquí el poder creador del Padre se 

hace presente en su Hijo: frente a la muerte, concede vida plena; de la hostilidad e 

incredulidad de los falsos seguidores, crea una comunidad; frente al abandono e infidelidad 

de los suyos, decide quedarse en quienes Él más ha amado; frente a la sentencia de muerte 

dada por los hombres, Él por su Palabra crea una comunidad nacida de sus mismas 

entrañas.  

 

En esta fase final, el Maestro de Nazaret revela el misterio de la especial misión 

salvífica que habrá de asumir aquel a quien se dirige. En este sentido Raymond Brown 

indica que 

  

La filiación y la maternidad que se proclaman de este modo desde la cruz tienen un 

valor definido en los planes de Dios y guardan  relación con lo que acontece al ser 

elevado Jesús sobre la cruz… la decisión tomada por Jesús con respecto a su madre 

y al discípulo amado viene a completar la obra que el Padre le había encomendado y 

sirve para dar cumplimiento a la Escritura
226

.  

 

En el encuentro del Hijo del Hombre con la Madre (Mujer)  y del Discípulo Amado, 

el Hijo de Dios los invita y envía a continuar fiel y creativamente, haciendo real e 

históricamente el amor y la salvación del Padre. En el cumplimiento de la Hora, la Madre 

que, aparentemente fue marginada en Caná, ahora recibirá del Crucificado la misión que le 
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asocia estrechamente a la obra de la salvación. Por otro lado, el Discípulo Amado que, por 

su fe ha llegado a una relación íntima y privilegiada con el Maestro, tiene la misión de 

acogerla en su casa, es decir, en su vida
227

.  

 

Bajo la mirada del Elevado aparecen muy significativas dos figuras: la Mujer que 

simboliza la esperanza de la salvación prometida por Dios y la del Discípulo Amado que 

trasciende esta esperanza porque tras haber descansado en el pecho del Revelador como el 

Hijo de Dios que había salido del seno del Padre (1,18), se presenta como el testigo veraz y 

el intérprete autorizado de la plenitud recibida. El Discípulo a quien amaba Jesús tiene que 

reconocer a la Mujer como a su propia madre, pues, ella representa al pueblo de Israel que 

esperaba al  Salvador ya que su fe se arraiga y alimenta para siempre en la de Israel, primer 

destinatario y portador de las Escrituras. Por este motivo Jesús al dirigirse en primer lugar a 

la madre resalta simbólicamente la culminación de la espera fiel del pueblo elegido. El 

papel activo se le encomienda al discípulo, que atestiguará lo que ha visto y oído del Verbo 

de vida
228

.  

 

La Madre es presentada por el evangelista como aquella mujer fiel y creyente que 

testimonia con absoluta fidelidad la tradición veterotestamentaria, pero con una apertura 

absoluta a la novedad que trae el Hijo del Hombre: presentación y realización del amor y de 

la salvación a la humanidad entera. Por otro lado el Discípulo Amado representa a todos los 

testigos fieles y creativos, a los que están dispuestos a dejarse permear por la Palabra del 

Verbo, a aquellos que deciden verlo, encontrarlo, conocerlo, amarlo y seguirlo y a aquellos 

que en su nombre y guidaos por su Espíritu siguen construyendo  y contribuyendo a la 

historia de la salvación. 

 

El cuarto evangelio testifica que Jesús entregó el Espíritu a quienes estaban al pie de 

la cruz y simbólicamente identifica a la Madre con la Iglesia y al Discípulo Amado con 

todo seguidor fiel y creativo. Por eso, en este momento culminante de la hora de la 

glorificación, gráficamente el Hijo de Dios concede a los suyos el don del Espíritu
229

. Con 
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esto San Juan está dejando claro que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías regresa a descansar 

en el seno del Padre de donde había salido y al donar su espíritu bendice y santifica a la 

nueva humanidad, como lo hizo Yahvé después de crear al ser humano: “El séptimo día 

Dios dio por concluida la labor que había hecho… después Dios bendigo el séptimo día y 

lo santificó; porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho” (Gn 2,1-

3).  

 

Como el Hijo del Hombre, Jesús dará su espíritu a la nueva humanidad. En este 

sentido San Juan sobre la base del pensamiento de los 7 días de la creación establece una 

relación con el “Yo Soy”: así como “Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e 

insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente” (Gn 2,7), el Hijo 

de Dios entrega su espíritu a la nueva humanidad, a la nueva comunidad, al nuevo Pueblo 

de Dios.  

 

Sin duda el cuarto Evangelio comunica creativamente a sus lectores que Jesús de 

Nazaret, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey de la nueva humanidad antes de regresar al 

seno del Padre- como lo ha hecho a lo largo de toda su existencia, un ser-para-los-demás, 

ahora en el ocaso de su vida da todo lo que Él es y tiene: les dona su espíritu. En este 

sentido, la muerte de Jesús es “benéfica por haber tenido efectos tangibles sobre las 

personas y las comunidades que la interpretaron y con los efectos pasio-pascuales sintieron 

renovadas sus vidas y un llamamiento a la misión para anunciar la buena nueva a todas las 

naciones, ofreciendo a su vez, la vida por esa misma causa”
230

.  

 

Por lo tanto Rudolf Schnackenburg al comentar Jn 11,52 afirma contundentemente 

que el objetivo de Jesús no es la incardinación de los paganos al pueblo elegido, sino que 

 

Adopta la visión eclesiológica más evolucionada de que, con la muerte de Jesús, se 

ha formado un nuevo y único pueblo de Dios con judíos y gentiles. No son las tribus 

o los hijos de Israel los que se congregan de la diáspora, sino los ‘hijos de Dios’…a 
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ella (la Iglesia) pertenecen todos los ‘hijos de Dios’ que han escuchado y obedecido 

la llamada del revelador y salvador
231

.  

 

Aquí la imagen del trigo como germen y fuente de vida, Jesús nos dice: “En verdad, 

en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere 

da mucho fruto” (12,24). La muerte no queda definida por el cese de la vida fisiológica, 

pues, para el cuarto Evangelio al afirmar que Jesús muere subraya el final de una existencia 

realizada a plenitud. Por eso, Jesús en la cruz es elevado, exaltado, glorificado y resucitado. 

Es decir, Él regresa a donde estaba antes. Es una muerte fecunda y creadora de vida.  

 

3.1.1.5. Muerte como un rescate: exaltación y glorificación  

 

San Juan a lo largo de su Evangelio procesualmente ha ido disponiendo a sus 

lectores a que realicen una lectura atenta, cuidadosa y profunda. La idea de la exaltación-

elevación-glorificación ya se mencionó en el capítulo 3, en el que se indicó  la superioridad 

del Envidado del Padre sobre el profeta Moisés. El evangelista Juan coloca en labios de 

Jesús estas palabras: “Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Y como Moisés 

elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo 

el que crea tenga en él vida eterna” (Jn 3,13-15).  

 

El pueblo israelita al mirar la serpiente quedaba curado pero después de unos años 

más de vida sus habitantes, morían
232

. En cambio en el nuevo Pueblo de Dios aquellos que 

vean al nuevo Moisés, al Hijo del Hombre elevado-exaltado-glorificado, crean en Él y lo 

reconozcan como al Hijo de Dios y Mesías gozarán de la vida eterna.  Léon-Dufour afirma 

que en el cumplimiento de la Hora Jesús de Nazaret es glorificado: “Ser glorificado es para 

Jesús la consumación de su misión de Revelador que ha abierto a los hombres el acceso a la 

comunión divina (cf. 17,6.25-26)”
233

.  
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El Hijo del Hombre antes de regresar al Padre, necesariamente tiene que pasar por la 

crucifixión. Charles Dodd afirma:  

 

Pero, cuando este acto puro de voluntad se traduce en un acontecimiento concreto, 

toma la forma de crucifixión. Así, pues, paradójicamente, en este sentido y, sin 

embargo, no ilógicamente, la muerte de Cristo es a la vez su descenso y su ascenso, 

su humillación y su exaltación, su vergüenza y su gloria; y esta verdad está 

simbolizada, para el evangelista, en la forma de su muerte: crucifixión, la muerte 

más vergonzosa, que es, no obstante, en figura (en cuanto ‘signo’), su elevación-

exaltación de la tierra
234

.  

 

En este contexto se podría decir que al ser elevado-exaltado-glorificado Jesús, su 

muerte es relacionada como un rescate. Quien muere en la cruz, quien ofrenda y sustituye 

los demás sacrificios en “la medida en que presentado como el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo, Jesús es identificado con el Siervo sufriente que se carga con el mal del 

mundo para conseguirnos la liberación y la reconciliación”
235

. Este Cordero de Dios con la 

ofrenda de su vida en el madero ha cumplido la voluntad divina expresada en las Sagradas 

Escrituras; ha quitado el pecado del mundo, desarrollando y completando el papel del 

cordero pascual en la teología veterotestamentaria
236

. Con su muerte ha unido al hombre 

con Dios, lo ha rescatado del poder de las tinieblas y lo ha llevado al esplendor de la vida y 

de la resurrección; lo ha salvado, divinizado y eternizado. 

 

La petición belicosa presentada por los judíos y aceptada por Pilato de dar muerte al 

Mesías, éste es condenado a morir crucificado el día de la Preparación de la Pascua, hacia 

la hora sexta (cfr. 19,14-15), justo en el momento en que se empezaba a sacrificar los 

corderos
237

. A la par de esta escena, San Juan irónicamente presenta a los judíos que, al 

rechazar la realeza del Hijo del Hombre, están renunciando a la alianza por la cual sus 
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sacerdotes inician los preparativos de la fiesta en la que recuerdan y celebran cada año la 

liberación de su pueblo para que no perecieran. Ahora sustituyen el reinado de Dios y 

confiesan no tener más rey que al César romano. Al conmemorar y celebrar la Pascua 

evocaban que el único digno de juzgar es Dios, pero en la víspera de la Pascua se han 

juzgado a sí mismos al condenar al Envidado de Dios quien ha venido a salvarlos, mas no a 

condenarlos
238

.  

 

En 1,29 el cuarto Evangelio nos presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita 

el pecado del mundo. Esta profecía se  cumple ahora, precisamente en la hora en la que son 

degollados los corderos pascuales.  Llega a su término el juicio de Jesús que sale camino 

del Gólgota para derramar la sangre que limpiará una vez por todas y para siempre a la 

humanidad entera del pecado. De esta manera, tal como San Juan lo advierte, Dios ha 

planeado la Hora con todo cuidado
239

.   

 

Sin duda Jesús es ciertamente el Cordero pascual del Nuevo Testamento que al 

ofrendar y acrisolar su vida por todo el género humano sustituye los demás sacrificios, 

carga sobre sí los sufrimientos de toda la humanidad, carga sobre sus hombros los gozos y 

las esperanzas, las tristezas y los vacíos, sus pecados y fragilidades, su sinsentido y 

desesperanzas.  

 

En esta línea Gonzales Faus afirma: “Jesús muere, en verdad en manos de los 

hombres, de todos: porque los hombres matamos. Y muere en nombre de ellos, por amor a 

ellos”
240

. Y porque los amó hasta el extremo fue inmolado como el Cordero de Dios para 

liberarlos de la opresión que no les dejaba ser felices, para aliviarlos del dolor de las cargas 

pesadas e injustas impuestas por los poderes políticos, religiosos, económicos reinantes, 

para salvarlos y rescatarlos de todos los males que los ataban e impedían vivir como hijos 

de Dios. 
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En fin, Jesús de Nazaret murió porque fue fiel a Dios y a los hombres; porque fue 

bueno y no pactó con ningún poder corrupto; porque se puso del lado de los oprimidos y de 

los marginados. Murió, porque fue fiel a su misión, porque se dio sin reservas y no tuvo 

miedo de sacrificar su vida por el bien de los demás, no guardó nada para sí, ni siquiera lo 

más preciado: su propia existencia; murió, porque no descansó hasta ver coronada su obra. 

Con la inmolación del Cordero Pascual la cruz adquiere un nuevo significado, ya no como 

maldición donde se colgaban a los malditos, sino como el lugar donde triunfa la redención 

definitiva, donde surge una nueva comunidad que ya no necesita más sacrificios ni ofrendas 

por sus pecados; germina una nueva familia de las mismas entrañas del Cordero Pascual 

quien posibilitó el acceso al Padre. Aquí la cruz que reúne y sustituye todos los sacrificios 

es el evento por excelencia donde se abandona la opresión,  se instaura el nuevo éxodo y la 

liberación definitiva. 

 

3.1.1.6. La ignominia de la cruz del Hijo del Hombre: expresión de solidaridad 

con los “crucificados”, de hoy 

 

El cuarto Evangelio nos presenta desde diversas imágenes la muerte de Jesús, el Hijo 

del Hombre. Si nosotros también queremos ser como el evangelista, coherentes con los 

demás, hoy no podemos dejar pasar por alto que Jesús de Nazaret, el Cristo hoy sigue 

sufriendo, cargando sobre sus hombros y muriendo en tantos hermanos nuestros, como 

consecuencia de unos sistemas que en vez de integrar a los marginados, los discriminan, los 

asesinan y los matan “elegantemente”. Dentro de este contexto de muerte Ignacio Ellacuría 

afirma: “Ese pueblo es la continuación histórica del Siervo de Yahvé, al que el pecado del 

mundo sigue quitándole toda la figura humana, al que los poderes de este mundo siguen 

despojando de todo, le siguen arrebatando hasta la vida, sobre todo la vida”
241

. 

 

Dentro de este contexto hay que comprender el Misterio Pascual de Cristo como la 

comunión y la armonización de su Encarnación, de su Ministerio Público, de su Pasión, 

Muerte y Resurrección como la expresión suprema de la solidaridad vivida en el amor más 
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puro y sincero, como la identificación más excelsa con los sufrimientos y laceraciones de la 

humanidad. El Hijo del Hombre se encarna en el corazón mismo de la realidad humana, la 

vive, la vence, la transforma, la eterniza porque:  

 

Al identificarse con el hombre, Cristo lo asoció a su destino. El hombre ‘se hace 

Dios’, porque realmente se transforma y se sobrepasa a sí mismo, apropiándose del 

destino de Cristo… La situación fundamental humana que no fuera de alguna 

manera vivida por Cristo no quedaría redimida; es decir, que el hombre no sería 

capaz de vivir esa situación venciendo el egoísmo, en una apertura total de 

amor…Si Jesús de Nazaret no hubiera muerto, nosotros no podríamos morir 

convirtiendo la muerte en un acto de sentido
242

. 

 

Todo seguidor fiel y creativo del Hijo de Dios hoy más que nunca no puede ser 

indiferente con la realidad en la cual vive,  en que la cuestiona y compromete. No puede 

quedarse con las manos cruzadas en la contemplación estática y sin hacer nada al ver cómo 

Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de la humanidad  el que amó hasta el 

extremo y entregó su vida sigue siendo crucificado y se le imponen sobre sus hombros los 

pecados de sus opresores.  

 

En la actualidad el hambre, la enfermedad, los tugurios, el analfabetismo y la 

frustración por falta de educación y empleo, dolor y sufrimiento, en cada uno de ellos el 

Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, sigue cargando sobre sus hombros los pecados 

ajenos, ofrenda su vida como sacrificio para salvar a los pecadores de sus pecados
243

.  

 

En este contexto el pecado es comprendido como aquella realidad que causa muerte y 

aniquila la vida; que produce víctimas tan reales y visibles; es aquella realidad que dio y 

sigue dando muerte a Jesús en cada uno de los suyos; es el conjunto de hechos que ofende 

invisiblemente a Dios y visiblemente a cada uno de sus hijos. Por este motivo el Cordero de 

Dios al cargar histórica y realmente con el pecado de la humanidad sufriente y desfigurada, 
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lo erradica y se convierte en luz esperanzadora y portadora de salvación
244

. De esta manera 

frente a una cultura de asesinato y de muerte, el Hijo de Dios concede lo que él es: camino 

de libertad, facilitador de libertad y portador de salvación y eternidad.  

 

El Hijo de Dios se encarna en el corazón mismo de la historia humana para 

transformar su condición precaria totalmente. Se hace hombre para salvarlo, es decir, para 

enseñarle y ayudarlo en la tarea de su realización, para potenciar su incapacidad, para 

realizar su esperanza y para saciar su capacidad de infinito. Todo esto con el único fin: 

Cristo enseña a los hombres de todos los tiempos para que ellos, a ejemplo suyo, vayan 

siendo y realizando cada una de las dimensiones de su existencia humana; vayan pasando 

por todas las situaciones fundamentales
245

.  

 

Así como el poder de las tinieblas no podrá apagar el fuego y extinguir la 

luminosidad de la luz, tampoco el pecado manifestado desde diversas realidades 

determinará ni aniquilará al pueblo crucificado que pretende su liberación. En consecuencia 

frente a esta realidad cruel y adversa el pueblo crucificado ofrece unas características 

propias: 

  

Frente a un egoísmo reinante y aniquilador muestra que el amor es una gran oferta de 

humanización y que es posible, porque es real y porque muchos lo han demostrado; frente a 

la soberbia, al odio y al dolor propiciado por sus opresores, muestra una gran apertura hacia 

ellos, les abre sus brazos, los aceptan, los perdonan; frente al egocentrismo y al asesino 

sistema de la globalización y de la privatización genera solidaridad, en la que todos están 

abiertos mutuamente dando lo mejor unos a otros y recibiendo lo mejor de los demás; y 

finalmente frente al individualismo, al protagonismo, al secularismo exacerbados el pueblo 

crucificado ofrece una fe renovada, un nuevo modo de ser Iglesia y una nueva forma de 

santidad cimentados en Jesús el Cristo, que humanizan y llevan de mejor modo al 

encuentro con Dios
246

.  
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San Juan ha ido preparando a lo largo del Evangelio al lector-destinatario de todos los 

tiempos para leer, meditar y vivir el texto evangélico en dos direcciones: leer la realidad 

histórica y existencial a la luz del texto evangélico y cómo éste lo empuja a no ser 

indiferente con el contexto histórico en el que vive, crece y se realiza. Por eso la muerte en 

la cruz del Enviado de Dios adquiere una comprensión más amplia, holística,  polivalente y 

diversa  a lo que persigue la ‘teología de la cruz’ que piensa y enseña que es ‘el dolor y el 

sufrimiento por sí mismo lo que salva’; tampoco como la exalta la espiritualidad del 

‘dolorismo’,  el valor de las penalidades y la resignación para estar cerca de Dios
247

 y 

menos aún, reducir la función de la cruz a una tradición y símbolo religioso que  merecen 

adoración y respeto, devoción y piedad, distintivo o decoración, signo de triunfo
248

. 

 

En conclusión, la ignominia de la crucifixión y muerte en cruz del Hijo del Hombre 

es comprendida no sólo como un acontecimiento histórico del pasado sino como la 

expresión más sublime del amor, como el clímax de una existencia realizada auténtica y fiel 

a Dios con las Escrituras y con la humanidad de todos los tiempos y épocas. Como 

contraste con el asesinato y matanza humana nace una nueva familia, gracias al poder 

performativo de la Palabra, como el acontecimiento más álgido de solidaridad e 

identificación con los sufrimientos, las injusticias y los abusos con los crucificados de la 

historia de la humanidad; como  el evento unificador donde convergen la encarnación 

divino-humana, la filiación humano- divina, la fragilidad humana y la gracia de Dios, el 

pecado humano y la redención salvífica, la traición humana y el amor oblativo; como el 

lugar donde la frustración y el sinsentido de la muerte son transformados en un acto lleno 

de sentido y donde la salvación divina enceguece y frustra el  asesinato, la injusticia, la 

indiferencia y el odio humano. 
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248
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3.2. Resucitado por el Padre del Amor y de la Vida  

 

3.2.1. Gratuidad divina 

 

San Juan a lo largo de todo el Evangelio ha pretendido dilucidar en el sentido más 

absoluto para toda la humanidad que el Hijo de José, el Cristo es exaltado y glorificado en 

el instante mismo de su muerte; al momento de consumar la voluntad de aquel que lo envió 

y en el acto supremo de la oblación de sí mismo es resucitado por el Padre
249

. Por 

consiguiente, “la resurrección del Hijo es obra del Padre”
250

.  

 

El relato joánico presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Enviado, como 

aquel que estuvo ligado al Padre en modo único e irrepetible. Por eso desde el Prólogo, 

subraya convincentemente la unidad del Padre y el Hijo de manera dominante, compacta, 

real. A través de su teología de la afiliación coloca al Hijo en el Padre, desde siempre, 

desde la misma eternidad. Y ahora Él regresa a la gloria que antes tenía junto al Padre
251

.  

 

La comunidad joánica, de esta manera, presenta implícita y explícitamente un 

abanico de expresiones verbalizadas por Jesús  y mediante las cuales se dirige a Dios como 

Padre
252

. Pero este Padre se caracteriza por ejercer funciones específicas: es un Dios que es 

Padre y que crea: que permite la vida, que da la vida para que quienes tienen la capacidad 

puedan ser creaturas nuevas
253

; un Dios que es Padre y que afilia, que envía a su Hijo con 

                                                           
249

 “No se puede concebir una exaltación más alta ni una gloria más esplendorosa que la que Cristo alcanzó en 

la oblación de sí mismo, puesto que es la expresión absoluta del amor divino. Esta es la gloria que tenía con el 
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‘exaltación’ ‘ven al Hijo del Hombre subiendo adonde estaba antes’ (6, 62). Así al narrar la crucifixión, el 
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Interpretación, 440- 441.  
250

 SARASA, La Filiación, 387. 
251

 Ibid., 375. 
252
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una misión específica
254

; un Dios que es Padre y que re-crea
255

, porque hace nuevas todas 

las cosas: re-crea, sanando
256

 y re-crea, resucitando
257

.  

 

En este sentido, se tiene que comprender la Muerte-Resurrección como un único 

acontecimiento donde se relacionan profundamente el plano espiritual y el temporal-

histórico, el divino y el humano, el pasado y el presente: el énfasis no recae sobre la 

resurrección en cuanto reasunción por Cristo de la gloria celestial sino en cuanto 

renovación de las relaciones personales que él establece con sus discípulos
258

.   

 

Por tanto Dios Padre resucita a su Hijo porque en Él quiere revelar a toda la 

humanidad su verdadera naturaleza y acción, porque “lo que Dios hizo en Jesús, Dios lo ha 

estado haciendo desde el comienzo, porque el crear y salvar pertenecen a la verdadera 

naturaleza divina”
259

. En Jesús el Cristo la humanidad entera ha entrado en la dinámica de 

la muerte y de la vida, de la exaltación y glorificación que se inaugura en el hoy salvífico y 

que culminará en el paso al Padre definitivamente en el instante mismo del deceso.  

 

3.2.2. El Crucificado es el Resucitado 

 

El fundamento y el centro de nuestra fe es el Crucificado- Resucitado y el 

Resucitado- Crucificado en quien Dios Padre ha hecho proezas: 
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 Ibid., 378- 380. 
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 Ibid., 381. 
256

 Desde el punto de vista teológico  los signos de sanación (la curación del funcionario real (4, 46- 54), la 
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382- 283. 
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La resurrección de Jesús es no sólo la decisiva acción escatológica de Dios, sino su 

auto-revelación escatológica; en ella se revela definitiva e insuperablemente quién 

es Dios: aquel cuyo poder abarca vida y muerte, ser y no ser, aquel que es amor y 

fidelidad creadoras, el poder de la nueva vida, aquel en quien se puede confiar de 

modo incondicional, aunque se desmoronen todas las posibilidades humanas…En la 

resurrección de Jesús anunciada de entre los muertos manifestó Dios su fidelidad en 

el amor y se identificó definitivamente con Jesús y su causa
260

.  

 

El Dios comprendido, confesado, proclamado  y vivido por Jesús de Nazaret es el 

Dios creador, defensor y amante de la vida.  Este acontecimiento prodigioso es lo que nos 

testifican los primeros cristianos: “La vida no acaba con la muerte, sino que, gracias al 

apoyo divino, se prolonga y realiza más allá de su aparente destrucción”
261

. Éste y no otro 

es el Dios de Jesucristo en quien creemos, gracias al cual vivimos, en quien existimos, nos 

vamos realizando y en quien esperamos ser resucitados.  

 

El Resucitado-Crucificado no es un personaje del pasado, sino que a través de la 

corporeidad de su resurrección, “en la totalidad de su persona, se encuentra con Dios, y 

desde Dios se encuentra con nosotros continuamente y de una manera nueva”
262

.  Él se 

presenta no como un fantasma, Él come con sus discípulos, les enseña las manos y el 

constado. Él sigue vivo, se deja ver, tocar, sigue siendo Él mismo (cfr. 20,19-29; 21,1-14). 

Pero sigue siendo el Crucificado que ellos vieron agonizar, morir y ser sepultado. Como 

afirma José María Castillo contundentemente: “Dios había glorificado al ser humano que 

ellos habían conocido y con el que habían convivido. Jesús es, por lo tanto y desde 

entonces, el Viviente que ha vencido a la muerte”
263

. De esto nos ocuparemos a 

continuación. 
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3.2.3. El Resucitado es el Viviente 

 

San Juan en el capítulo 20 deja plasmado el sello y la impronta de su teología. La 

finalidad no está centrada en el triunfo de Jesús sobre la muerte en la elevación y 

glorificación mismas, sino que él pretende manifestar lo que para los creyentes y para todos 

los hombres significa la subida del Hijo del Hombre al Padre: ser llamados a recibir el don 

de la vida que es ahora una realidad recibida. Por eso los tres relatos que nos presentan el 

encuentro con el Viviente giran en este dinamismo. En primer lugar, María Magdalena 

tiene que transmitir a los discípulos la relación que Jesús ahora tiene con el Padre; en el 

segundo encuentro Jesús comunica a los discípulos el don del Espíritu y en el tercero, 

ensalza la bienaventuranza de los que creen sin ver
264

.  

 

Creer que el Crucificado es el Resucitado y el Resucitado es el Viviente, “significa 

que Jesús, sigue viviendo y, por tanto, es el Viviente para siempre. Pero vive de tal forma 

que sigue siendo la imagen de Dios y la revelación de Dios”
265

. Dios Padre mediante la 

encarnación de Jesús, su existencia histórica, su paso por este mundo ha revelado que la 

salvación es iniciativa es del Padre y viene al hombre a través de Él.  

 

En este sentido la finalidad de la presencia de Dios en la historia de la salvación se 

puede expresar así, con José María Castillo: “La encarnación es la humanización de Dios. 

Y desde ahí, desde lo divino humanizado y, por tanto, desde la plenitud de lo humano, es 

desde donde Jesús nos revela a Dios… La resurrección fue el comienzo de una situación 

nueva, radicalmente nueva, que, precisamente por su novedad, nos explica su verdadera 

significación”
266

. En esta dirección, la Encarnación del Hijo de Dios es el punto de partida 

y la clave primera de comprensión porque nos permite identificar no sólo quien es Jesús, 

sino para qué se ha encarnado descubriendo en  Él que el punto final no es su muerte, sino 

su resurrección
267

.  
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El Crucificado-Resucitado y el Resucitado- Viviente está presente con los suyos de 

una manera distinta, pero real. Cristo, mediante su cuerpo pneumático de resucitado, como 

hombre y en Él todos los hombres, se encuentra definitivamente en la dimensión de Dios; 

ha entrado total y plenamente en la esfera de Dios. A través de su corporeidad resucitada 

está presente y en relación con el mundo, con nosotros. Está presente en medio de los suyos 

de un modo divino, de una manera totalmente nueva
268

.  

 

Que el Resucitado sea el Viviente significa que “Él es la razón de ser y el motivo 

fundante de nuestra esperanza”
269

. De una esperanza que trasciende la amenaza, la tragedia 

y la muerte. El Resucitado, el Viviente es el paradigma del cumplimiento de las 

aspiraciones más dramáticas de todos los humanos porque los miedos, las angustias y 

desilusiones humanas, en Jesús de Nazaret, han sido vencidas.   

 

Por tanto, todo encuentro con el Viviente tiene tres dimensiones: 1) la iniciativa del 

Viviente. Él se deja ver, decora el encuentro amoroso, propone e invita a dar una respuesta 

alegre, gozosa y esperanzadora; 2) el reconocimiento al Viviente. Él intenta descubrir las 

profundidades del otro, lo invita a que se conozca a sí mismo, decida establecer relaciones 

auténticas, pretenda construir comunión y sea creador de vida; 3) finalmente, como fruto de 

la iniciativa y del encuentro con el Viviente  desemboca en un envío, en una misión: ir a los 

hermanos del viviente, trabajar por la humanización de la humanidad y transformar el 

mundo según el querer de Dios
270

. 

 

3.3. Seguimiento fiel y creativo del Crucificado-Resucitado, hoy  

 

Jesús de Nazaret, el Crucificado-Resucitado, el que sigue vivo y actuante en medio de 

los suyos carecería de significatividad si Él y los suyos no estuvieran en profunda 

comunión mediante una relación real y recíproca, si Él no fuera quien transforma la propia 

existencia y amplía la historia salvífica. Afirma con mucha audacia el Concilio Vaticano II 

que “en realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
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Encarnado”
271

. Y esta realidad será comprensible y realizable en la línea del seguimiento, 

de la relación personal y existencial con el Resucitado, en la medida en que Él entre en la 

propia vida, la permee y la transforme.  

 

Este seguimiento será auténtico, fiel y creativo siempre y cuando exista una relación 

íntima entre el creyente y su Señor, en la medida en que éste se introduzca en el dinamismo 

del Maestro, en la medida en que se deja irradiar hacia la amplitud de la realidad. Es decir 

en la medida en que se abra hacia Dios, se realiza como hijo, se abra a los demás, los ame y 

los sirva como a sus hermanos. En este sentido Andrés Torres Queiruga afirma: “Seguirlo y 

amarlo es identificarse con él, entrar en su mismo movimiento: vivir en la apertura al Padre 

y en la entrega al hermano”
272

.  

 

Dentro de la lógica del seguimiento la oración del creyente juega un papel 

imprescindible porque ella es el canal mediante el cual el seguidor fiel y creativo, al igual 

que Cristo, por un lado, entra en comunicación con Dios Padre en un movimiento vertical, 

y por otro lado,  horizontalmente va saboreando la compañía o  agradeciendo la ayuda 

salvadora en bien propio y de los demás. La oración le permite escuchar y ver a Dios, a la 

propia vida, a la humanidad entera y al entorno como el lugar privilegiado para la 

concretización del amor, del servicio y de la entrega.  

 

Hemos profundizado en que la iniciativa es de Dios. Él se revela y se humaniza en 

Jesús de Nazaret. Éste llama a permanecer en Él, comparte y alimenta divinamente, 

permanece en los suyos y los envía. Sin llamada no existe vocación, sin vocación no es 

posible el seguimiento y sin implicación todo seguimiento carece de sentido. Pero para que 

el Resucitado siga siendo el Viviente por excelencia, como afirma José María Castillo, es 

necesario comprender que “su vida es para nosotros permanentemente válida. Jesús no se 

quedó perdido en el mero recuerdo, sino que su vida sigue siendo significativamente actual. 

Y continúa estando presente para los humanos”
273

.  
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Andrés Torres Queiruga concretiza el seguimiento en dos expresiones muy 

significativas: “La intensificación, como presencia escatológica, y la individualización 

suma, como llamada al seguimiento”
274

. Se trata, por tanto, de un seguimiento de una 

persona que sigue vivo porque ha vencido la muerte; del Maestro que invita a vivir 

esperanzadamente; del Proexistente que invita a ser-pan-partido-y-compartido-para-los-

otros; del Viviente que sale al encuentro, se deja ver y envía a humanizar la vida, la 

libertad, la justicia, el amor. Todo esto es posible siempre y cuando encarnemos los 

siguientes compromisos en la interacción cotidiana con uno mismo, con Dios, con los 

demás y con nuestro entorno:  

 

3.3.1. Testigos del Resucitado 

 

El testimonio es imprescindible e insustituible para que el Resucitado siga siendo el 

Viviente y el Ausente-Presente en medio de la comunidad cristiana de hoy. “La realidad de 

la Resurrección es inseparable de su testificación”
275

. Se trata de un testimonio nacido, 

cimentado, vivido y testificado por los primeros creyentes  en el Hijo del Hombre y que 

ahora “¡El Crucificado vive para siempre junto a Dios como compromiso y esperanza para 

nosotros!”
276

 Este testimonio está anclado en aquel que no se quedó en la muerte, sino que 

vive y cuantos creen en Él y lo siguen, vivirán eternamente en Él.  

 

Ser testigos del Resucitado y del Viviente es penetrar  no tanto en la perspectiva del 

mundo que presenta la muerte como ausencia total de relación, de ruptura de todas las 

relaciones con los hombres y las cosas, sino entrar en la dinámica de Dios, porque desde Él 
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la muerte significa una relación completamente nueva. Se trata de una relación con Dios 

como realidad última y en ella se le brinda a todo ser humano en su integridad un nuevo y 

esperanzador futuro.  Es un futuro completamente nuevo y distinto, el último itinerario y el 

decisivo que no conduce nuevamente a la muerte cotidiana ni al universo o al más allá del 

universo
277

.  

 

Se trata de un camino, de un itinerario, de una despedida, de un retiro hacia adentro, 

como una parada, un ingreso en el más hondo y originario fundamento y sentido del mundo 

y del hombre, en el inefable secreto de nuestra realidad: “Un arribo de la muerte a la vida, 

de lo visible a lo invisible, de la oscuridad mortal a la luz eterna de Dios”
278

. En este 

sentido la muerte no tiene la última palabra porque la fe en la resurrección responde a la 

realidad de la muerte afirmando con firmeza que Jesús sigue siendo el Viviente sin fin y 

que, gracias a Él, todos los sinsentidos tienen un sentido
279

.  

 

En este dinamismo de seguimiento e implicación, en este camino de dejarnos 

habitar y transformar totalmente por el Resucitado, esta fe vivida y compartida por el 

testimonio apostólico y transmitido en la Iglesia como comunidad cristiana, Walter Kásper 

sentencia afirmando que “sólo en y por el testimonio, el Cristo resucitado es realidad actual 

por su Espíritu en la historia, pues una realidad histórica jamás es independiente de que sea 

conocida en la historia”
280

.  

 

3.3.2. Encontrar al Crucificado en la realidad cruel y crucificada 

 

Hemos evidenciado la necesidad del testimonio porque, gracias a éste, el 

Crucificado-Resucitado y el Resucitado-Viviente sigue afectando e implicando a los 

seguidores actuales. En este sentido el seguimiento nacido desde las entrañas del testimonio 

fiel y creativo, ahora éste le llama insistentemente a no ignorar esta realidad cruel y 
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crucificada en la que viven muchos hermanos nuestros. O como afirma Jon Sobrino: “Si no 

olvidamos a los crucificados actuales, más difícil será olvidar al crucificado Jesús”
281

.   

 

Todo creyente en el Crucificado-Resucitado-Viviente debe comprender la cruz 

como Jesús de Nazaret la comprendió, asumió y vivió: no como designio arbitrario de Dios 

ni como castigo cruel hacia Él, sino desde el horizonte de la encarnación, desde ese 

acercamiento radical por amor, desde el corazón mismo de la historia, desde dentro y sin 

manipularla ni tergiversarla
282

.  

 

La cruz del Hijo del Hombre tiene que ser vista, comprendida, ubicada y 

proclamada como la expresión comunicativa más álgida del amor y de la solidaridad que 

Dios realiza en pro de la humanidad entera a través de la encarnación de su Hijo. Dentro de 

este dinamismo comunicativo, Jon Sobrino afirma:  

 

El Dios crucificado no es, entonces, más que otra expresión, provocativa y 

chocante, equivalente a la del Dios solidario…en la historia no hay amor sin 

solidaridad y no hay solidaridad sin encarnación. Una solidaridad que no esté 

dispuesta a participar en la suerte de aquellos con quienes se solidariza sería 

paternalismo, por decirlo suavemente o llevaría al despotismo. La solidaridad en un 

mundo de víctimas que no estuviese dispuesta a llegar a ser víctima acabaría no 

siendo solidaridad
283

. 

 

 Dios no es indiferente con el sufrimiento humano, se solidariza con él, le da sentido 

y capacita a sus hijos para que lo trasciendan. 
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Predicar la cruz del Enviado del Padre, del Crucificado-Resucitado-El Viviente, de 

aquel que encarnó y consumó la fidelidad porque fue fiel a Dios y fiel a los hombres. 

Leonardo Boff manifiesta que todo este proceso hoy, significa:  

 

Un compromiso práctico que denuncie todas las situaciones y estructuras que 

engendran odio y división, y de un anuncio esperanzador que proclame que es posible la 

realización del amor, la solidaridad y la justicia en las diferentes esferas de la sociedad;  

Un testimonio que acepte  cargar la cruz cada día en pro de la justicia, que rompe el 

sistema cerrado, que ayude a descubrir el futuro en libertad, que abra la historia a fin de que 

crezca y produzca una justicia fértil y un amor oblativo;  

 

Cargar la cruz cada día y entregar la propia vida tal como lo hizo Jesús en 

profunda solidaridad con los crucificados de este mundo (los que sufren violencia, los que 

son empobrecidos, deshumanizados y ofendidos en sus derechos);   

 

Llevar y vivir el amor hasta el extremo en un clima de profunda confianza  y en 

total descentralización de sí mismo;  

 

Morir como Jesús es ya vivir porque la misma muerte está ya dentro de la vida de 

amor, de la solidaridad y de la valentía para soportar y morir porque en ella se revela el 

poder divino y su gloria;  

 

Predicar la cruz desde el seguimiento es anunciar la alegría de la positividad, del 

compromiso por hacer cada vez más imposible el que unos hombres continúen crucificando 

a otros hombres, es perseguir su camino, proseguir su causa, conseguir su victoria y vivir la 

fidelidad;  

 

Presentar la alegría de la resurrección como el lugar donde se inscribe el auténtico 

sentido y el futuro garantizado de la justicia y del amor, de las luchas supuestamente 

fracasadas del amor y de la justicia dentro del proceso histórico
284

.  
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Por lo tanto, encontrar al Crucificado en medio de nuestra sociedad cruel y 

crucificada, condenada y asesinada injustamente implica una apertura tal que posibilite 

descubrir a Dios en lo auténtico y en lo contradictorio; es disponerse a verlo y contemplarlo 

no sólo como el Omnipotente sino también como el eternamente Solidario que sufre con los 

rechazados, segregados y explotados. Encontrar, conocer, creer, permanecer, seguir y 

testimoniar al Crucificado hoy en el dinamismo de la reciprocidad, del arte del comunicar y 

de la praxis es adentrarse en la solidaridad divina tal como exhorta Jon Sobrino: “Estar 

dispuestos a la encarnación al pie de la cruz y a bajar a los crucificados de sus cruces”
285

.  

 

3.3.3. Encontrar al Resucitado-Viviente en el corazón de la historia 

 

Todo el proceso de encarnación, de vivencia, de enseñanza, de proexistencia, de 

fidelidad absoluta a Dios y a los hombres y de ser resucitado por el Padre el Crucificado-

Resucitado-Viviente nos enseña que nuestra tarea no puede ser otra que la que Él persiguió 

sin cesar: “La encarnación de Dios sólo puede desembocar en la espiritualidad de la 

felicidad”
286

.  La resurrección también debe inscribirse en este dinamismo desbordante: 

proclamar vigorosamente la luz de la esperanza y la alegría de la plenitud de la vida en 

medio de los contextos dramáticos y de muerte. La presencia de cada seguidor fiel y 

creativo en estos contextos desafiantes debe ser como esa luz que ilumina la oscuridad de la 

noche. 

 

Nuestra tarea y la tarea de todos los seguidores del Resucitado-Viviente es velar por 

hacer más felices a las personas, luchar incesantemente por una felicidad que haga más 

llevadera y más digna la vida, contagiar la alegría de vivir felices con quienes nos 

interrelacionamos y realizamos cada día. Es una felicidad que se testimonia no tanto con la 

predicación o dando órdenes, sino que ésta se esparce por quienes ya lo han experimentado 

como fruto del encuentro con el Resucitado-Viviente
287

. 
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Ser testigos del Resucitado-Viviente es comprender que la resurrección entraña una 

radicalización de la fe en Dios, en ese Dios que es Alfa y  Omega, en ese Dios que es 

eternamente vida, en el Dios viviente y eterno, en aquel que da vida eterna a todo ser 

humano. Por este motivo la resurrección constituye una ratificación de la fe en Cristo, en el 

Crucificado-Resucitado, en aquel que vivió, recorrió e hizo historia, en el Resucitado a la 

vida y que gracias a su Espíritu, hace posible el ser cristianos y el seguimiento auténtico. 

Finalmente la resurrección implica la lucha diaria contra todas las estructuras y 

acontecimientos que causan muerte, es luchar contra la muerte de la incomunicación entre 

los hombres, la muerte de la impotencia y el mutismo, la muerte del anonimato y la apatía, 

la muerte del aturdimiento y el consumo, testifica Hans Küng
 288

.  

 

Dentro de este horizonte de comprensión creer que Jesús de Nazaret es y sigue 

siendo para nosotros hoy el Resucitado-Viviente es decidirse libre y conscientemente a 

encontrarlo, proclamarlo y servirlo en el corazón mismo de la realidad. De este modo la 

postura del creyente debe ser sólida: frente a la angustia de la muerte como también frente a 

la esperanza de la resurrección debe asumir una opción específica, ya que ésta “incluye un 

aspecto decisional e implica las dos posibles opciones dentro del campo de la libertad 

humana”
289

. Es decir, ir tras ella o resistirse. Por tanto, todo aquel que decide testimoniar al 

Resucitado-Viviente en la actualidad debe decidirse a encontrarlo empeñándose en: 

 

 La humanización de la vida en el corazón de la realidad  cada vez que trabaja en: 

humanizar la justicia luchando infatigablemente contra toda estructura desigualitaria e 

incapacidad humana haciendo real la igualdad, la misericordia  y  la justicia; humanizar la 

libertad reemplazando una vivencia mosaica, legislativa y moralista por una libertad 

cimentada en el amor mutuo; humanizar el amor vivido y realizado en el aquí y en el ahora 

evidenciado en el amor consumado por el Hijo del Hombre, y presentar la salvación 

definitiva como aquella realidad inaugurada en la cotidianidad de la existencia con 
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pequeños atisbos y rayitos insignificantes y que,  por la resurrección del Crucificado, 

afectan a todas las dimensiones del ser humano cuando suceda definitivamente
290

.  

 

 El compromiso práctico con la vida y en pro de la vida. En este sentido la 

resurrección se presenta y manifiesta allí donde se lucha y hasta se muere por evitar la 

muerte que está a nuestro alcance y por suprimir el sufrimiento que se puede evitar
291

. En 

estas circunstancias adversas, la fe en la resurrección  invita a hacerse evidente y palpable 

cuando se sufre por suprimir el sufrimiento y hasta muriendo por evitar la misma muerte. 

De esta manera la fe en la resurrección seguirá siendo inseparablemente “una afirmación y 

una denuncia”
292

. El recuerdo del Crucificado- Resucitado-Viviente es actual porque sigue 

viva su memoria, sigue vivo y actuante su mensaje, sigue siendo el Crucificado y aquel que 

está vivo en las víctimas de aquellos que siguen asesinado a Jesús
293

.  

 

 La encarnación de una solidaridad real y efectiva.  La pretensión y la finalidad del 

seguidor fiel y creativo no debe ser distinta a la de su Maestro, porque de Él se desprende 

su razón de ser y su hacer. Hemos afirmado que Jesús de Nazaret es la humanización de 

Dios. Dentro de este dinamismo persuasivo los seguidores del Crucificado-Resucitado-

Viviente están llamados a prolongar en la historia la presencia de Jesús: hacer presente y 

operativo el proceso de humanización que se inició en la encarnación. Ellos tienen la 

delicada y ardua tarea no tanto de santificar a los demás, sino de humanizarlos, de realizar 

con los otros en lo horizontal de este mundo con el que Dios se ha unido y se ha fundido, en 

el cual el Hijo de Dios nació, vivió,  se solidarizó, se realizó, murió, salvó y sigue vivo
294

.  

 

Los que creen en la esperanza, en el futuro de la vida y en la transformación de la 

historia
295

. Creer que el Resucitado-Viviente es la razón de nuestra esperanza, es afirmar 

que las estructuras institucionales del pecado, de la injusticia y de la insensibilidad no 
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tienen la última palabra. Creer y trabajar por la esperanza es tener la certeza de que el 

Resucitado-Viviente sigue presente y actuante en nuestra historia en todas las personas que 

“tienen ese cor inquietum, esa impaciencia”
296

, sostiene el teólogo de la esperanza Jürgen 

Moltmann. Se trata, por tanto, de una esperanza activa, dinámica y pujante que motiva a 

trabajar y construir un futuro lleno de sentido para la humanidad. Es creer que otro 

seguimiento, otra vida cristiana, otra humanidad es posible. Esto es creer, esperar y 

pretender la vida eterna como punto de llegada de toda una existencia creída, esperanzada y 

realizada.  

 

 Los que creen, construyen y apuestan por la vida eterna. Decidirse en creer, 

pretender y trabajar por la vida eterna significa para el creyente: 

 

Me fío con confianza razonable, fe ilustrada y esperanza probada de lo siguiente: de 

que un día será plenamente comprendido, liberado de toda la culpa y 

definitivamente aceptado y ahora puedo vivir sin angustia, y de que mi enmarañada 

y ambivalente existencia, como en general la ambigua historia de la humanidad, 

adquirirán una trasparencia definitiva y la pregunta por el sentido de la historia 

recibirá también definitiva respuesta…
297

. 

 

Creer en la vida eterna es trabajar incansablemente por un futuro mejor; creer en la 

vida eterna es comprender en la provisionalidad y transitoriedad de la realidad; creer en la 

vida eterna es darle sentido a la propia existencia y a la de los demás; creer en la vida eterna 
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 El teólogo de la esperanza Jürgen Moltmann presenta con elocuencia en qué consiste y qué 

implicancias exige el creer y ser testigos de la esperanza: “Creer significa rebasar, en una esperanza que 

se adelanta, las barreras que han sido derribadas por la resurrección del crucificado. Si reflexionamos 

sobre esto, entonces esa fe no puede tener nada que ver con la huida del mundo, con la resignación y los 

subterfugios. En esta esperanza, el alma no se evade de este valle de lágrimas hacia un mundo imaginario 

de gentes bienaventuradas, ni tampoco se desliga de la tierra. Pues, para decirlo con palabras de Ludwig 

Feuerbach, la esperanza sustituye el más allá sobre nuestro sepulcro en el cielo por el más allá sobre 

nuestro sepulcro en la tierra, lo reemplaza por el futuro histórico, por el futuro de la humanidad... La fe se 

introduce en esta contradicción, y con ello se convierte a sí misma en una contradicción contra el mundo 

de la muerte. Por esto la fe, cuando se dilata hasta llegar a la esperanza, no aquieta sino que inquieta, no 

pacifica sino que impacienta. La fe no aplaca el cor inquietum, sino que ella misma es ese cor inquietum 

en el ser humano. El que espera en Cristo no puede conformarse ya con la realidad dada, sino que 

comienza a sufrir a causa de ella, a contradecirla. Paz con Dios significa discordia con el mundo, pues el 

aguijón del futuro prometido punza implacablemente en la carne a todo presente no cumplido”. 

MOLTMANN, Jürgen, Teología de la Esperanza. Salamanca: Sígueme, 2006,  26-27.  
297

 KÜNG, ¿Vida, 376.  



El acontecimiento salvífico de la Cruz 

 

119 

es comprender que la verdadera plenitud y verdadera felicidad humana radica y culmina en 

Dios. En definitiva, creer en la vida eterna es creer en la liberación sin nueva esclavitud, es 

creer y trabajar por la realización plena del ser humano, es creer y entrar en la auténtica 

dimensión de la trascendencia, es entrar a participar plenamente de la existencia y felicidad 

de Dios. 

 

Los que dejan que Dios sea Dios y que Él sea todo en todo. Creer y encontrar al 

Resucitado-Viviente y dejar que Dios siga siendo Dios en todo y en todos es el clímax de 

toda esperanza humana realizada porque todo ser humano ha llegado a sumergirse en el 

misterio mismo de la vida y del amor infinito. Que Dios sea todo en todos es decidirse en 

participar de la salvación  plena que desborda todo límite y finitud humana. Dejar a Dios 

ser Dios y que sea todo en todo es creer que si Él creó al hombre fue única y 

exclusivamente para transformarlo con su gloria, para llenarlo con su felicidad, para 

sumergirlo en el mar sin fondo de su gozo y de su amor
298

; dejar a Dios ser Dios es creer 

que “la vida finita resulta  eternizada en cuanto finita”
299

. Por lo tanto, dejar que Dios sea 

Dios y sea todo en todo es permitir que Él siga transformándolo todo en sí mismo y dando a 

toda la humanidad parte en su vida eterna ilimitada e infinita plenitud
300

.  
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CONCLUSIÓN  

 

Al finalizar nuestra investigación, centrada en el capítulo sexto del Evangelio de 

Juan podemos afirmar con conciencia que éste es el corazón de todo este escrito 

evangélico. Es un capítulo que le da tal unidad y coherencia, que nos ha permitido 

comprender  el acontecimiento salvífico y universal de la Cruz del Enviado del Padre desde 

un horizonte polivalente y totalizador.  Podemos afirmar con seguridad que este evento 

significativo se torna vivible y discente para todo seguidor fiel y creativo en el aquí y el 

ahora de nuestra historia. Es la máxima expresión de la comunicación de vida y del 

inagotable desbordamiento del amor del Padre, concretizado en la Encarnación del Hijo del 

Hombre. Nos queda claro que este proceso significativo y soteriológico  de comunicación 

de Dios a la humanidad es una inefable iniciativa divina, que a su vez exige una respuesta 

consciente y libre de cada uno de nosotros. 

 

  En esta investigación hemos pretendido situar, comprender y presentar el 

acontecimiento salvífico de la cruz dentro de un horizonte holístico y polivalente. Es un 

evento que conserva su actualidad vivida en la dinámica del seguimiento fiel y creativo. En 

él el testimonio es imprescindible, pues la fe no se enseña, sino que se testimonia; la 

esperanza no se proclama, sino que se contagia, y la alegría del encuentro con el Dios 

encarnado, crucificado y resucitado no se queda en el interior, sino que se comparte. 

  

Jesús de Nazaret es el hoy escatológico. Él desborda a todos los personajes del 

Antiguo Testamento. Él es el Yo soy divino. En consecuencia es evidente que en Él Dios 

Padre no puede comunicar nada distinto a vida eterna, amor auténtico, infinita solidaridad y 

constante salvación de la humanidad. 

 

Al solidarizarse con los seres humanos de todos los tiempos los ha humanizado, 

fortalecido y divinizado. Este es el motivo supremo de la encarnación que ha de asumir el 

creyente de hoy. Es imprescindible que todos los seguidores en fidelidad creativa partan de 

su respectivo contexto, lo lean a la luz del texto sagrado, lo actualicen y encarnen, con la 

única pretensión de contribuir a su liberación y dignificación. 
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El seguimiento cristiano, por lo tanto, está  exigiendo una profunda coherencia entre 

el pensar y el actuar; entre lo que se cree y lo que está solicitando la sociedad. Se impone la 

efectiva encarnación de las mismas acciones realizadas por Jesús, después de percibir la 

realidad con las posibilidades y contradicciones de una historia de injusto sufrimiento y con 

el propósito de una sincera y efectiva solidaridad con las víctimas de tanta opresión, para la 

construcción de una sociedad nueva y feliz. 

 

En su Evangelio Juan ha presentado los signos realizados por el Hijo del Hombre. 

En ellos se descubre el dinamismo amoroso y liberador que ha de despertar, nutrir y 

consolidar la fe del seguidor de Cristo. Creer en Él es tener vida eterna; es comprender la fe 

como don de Dios que exige una clara decisión de compromiso efectivo con uno mismo, 

con los demás, con el entorno y con el mismo Dios, y convertirse en signo eficaz que 

estimule la fe de las generaciones futuras en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. 

 

Por lo tanto se trata de un creer cimentado en la dinámica de la encarnación. Sólo de 

esta manera será la base firme del seguimiento auténtico y de la solidaridad efectiva. Sólo 

así podrá generar vida, trasparentar el amor y romper las cadenas opresoras. Si partimos del 

hecho innegable de que Dios confía profundamente en cada persona, imagen y semejanza 

suya, es necesaria una profundización más amplia sobre el estilo de vida que se sigue tanto 

del creer en Dios, como de la confianza del mismo Señor en la persona humana. 

 

Las consideraciones anteriores sobre una fe encarnada son el fundamento de un 

profetismo característico y significativo. Éste implica ante todo reconocerse como don de 

Dios y con una misión particular; encarnar en la propia vida el mensaje divino y presentar a 

los demás el rostro de un Dios humanizado y profundamente cercano y solidario; actualizar 

el mensaje y hacer posible una espiritualidad que realice y contagie felicidad y denuncie 

toda estructura de pecado que obstaculice una vida filial y fraternal. Es un hecho 

indiscutible que nuestra sociedad y nuestra Iglesia necesitan  con urgencia este cristianismo 

de talante profético. 
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En el capítulo segundo se ha evidenciado que no puede haber seguimiento auténtico 

y creíble, si el creyente no se deja formar y alimentar por el Pan de Vida a través de una 

permanencia sincera en el único amor. Ésta no es iniciativa humana, sino que es pura 

decisión divina. En efecto en la persona de Jesús de Nazaret Dios se dona a la humanidad 

entera como comida y bebida de eternidad. En este sentido Jesús es el Pan de Vida bajado 

del cielo; es el don y el donante; concede vida eterna y resucita porque es el agente y la 

fuente de toda salvación; es el modelo de vida para todo creyente porque es el proexistente; 

es el Yo Soy y el Santo de Dios porque conduce a la nueva comunidad a la liberación 

definitiva. 

 

Jesucristo, Pan de vida, llama, motiva y seduce, pero no obliga a nadie. Deja abierta 

la doble posibilidad de aceptar o rechazar su invitación de permanecer en Él.  El comer y el 

beber son las consecuencias del creer en Jesús y  quien come y bebe tiene vida eterna; 

quien se niega a comer y a beber simplemente muere. La comunicación y ofrecimiento de 

Dios en su Hijo sólo pueden ser vida eterna. Ésta no acaba nunca, porque Él es la fuente y 

la meta última de esta vida. 

 

La vida que promete y hace posible el Pan de Vida no es pasajera y vulnerable. Es 

vida eterna que no puede acabar nunca, pero que empieza en el aquí y el ahora. De esta 

manera  la resurrección  cotidiana y escatológica no es sino la unión última y plena con el 

Pan bajado del cielo, con el Hijo del Hombre que sube a donde estaba antes: al seno y al 

corazón de Dios Padre. 

 

Los frutos de la permanencia mutua son los de un amor auténtico, transparente, 

sincero y servicial a Dios y al hermano. Así como para recoger buenos frutos en una viña 

hay que cultivar con cuidado las vides, así también es preciso cuidar la vida del creyente 

para lograr autenticidad. Ese cuidado consiste en capacitarlo en el amor, en el servicio y en 

la entrega desinteresada, supuesta una unión real con Dios. Así llegará a ser un pan partido 

y compartido para los más pobres. 
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Para ser un seguidor fiel y creativo del Señor es necesario creer que Él es el único 

Señor; asumir el hecho de que su vida es proexistencia para los demás y que el amor 

supone el servicio y la entrega de que ya hemos hablado, para que tengan vida plena. Creer 

es atreverse decidida y firmemente  como Pedro a afirmar que no se puede ir tras de ningún 

otro, pues sólo Él tiene palabras de vida eterna;  porque Él es el Hijo del Hombre, el Santo 

de Dios. Como en el caso de este apóstol, el amor no excluye la caída, la traición y la 

negación y a la vez supone el levantarse, arrepentirse y reconocer al Señor en sus 

manifestaciones, porque se sabe amado por Él. 

 

Entre todas las afirmaciones cristológicas del capítulo sexto de Juan, se pueden 

señalar los rasgos eucarísticos. En efecto, la conmemoración, la actualización y la vivencia 

de la Eucaristía es celebrar al Jesús proexistente, encarnado, crucificado, resucitado y 

viviente; es unir culto y existencia; es perseguir sin fatiga la justicia, la igualdad, la 

fraternidad, la comunión, la solidaridad, el servicio, la fidelidad y la propia entrega sin 

límite. En otras palabras es comer y beber eucarísticamente; alimentarse sapiencial, fecunda 

y metafóricamente hablando. 

 

Para que se realice un seguimiento genuino, éste se ha de edificar y fortificar en una 

comunidad concreta. En ella es donde el creyente debe armonizar los horizontes de la 

verticalidad y de la horizontalidad: Estar siendo desde Dios un estar siendo para los demás. 

La actitud verdadera en esta dinámica comunicativa ha de ser la de una contemplación y un 

hondo respeto a cada rostro humano, como imagen sagrada y divina. Se sigue, como 

consecuencia práctica, la acogida amable y cordial de cada persona, sin tener en cuenta su 

condición social, su raza o su credo. En esa vivencia cálida y fraterna nos disponemos a 

escuchar muy atentamente la voz de Dios que nos interpela en cada uno de sus hijos que 

sufren y que nos reitera la invitación a trabajar por un mundo más justo, solidario y 

humano; a salir de nuestras seguridades y ponernos en actitud de servicio; a morir a 

nosotros mismos en un amor hasta el extremo, para que la vida surja con mayor vitalidad y 

esperanza. 
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En esta dirección el capítulo sexto de Juan y todo su Evangelio afirman 

indudablemente que Jesús se arrodilla ante los suyos, como Dios entre los seres humanos, y 

destruye la imagen de un Dios lejano y castigador. Recupera su verdadero rostro en el 

servicio. No se queda en su soberanía celeste, sino que se constituye en servidor. Por tanto 

es la comunicación viviente de un Dios que es y comunica amor  y sitúa a los creados a su 

imagen y semejanza en su justa dignidad. El rango y el poder quedan eliminados en la 

comunidad que Él funda y allí mismo  el amor en el servicio da origen a la libertad. 

 

En nuestro capítulo tercero hemos ahondado en el acontecimiento revelador, 

salvífico y universal de la muerte de Jesús. Consideramos haber dejado en claro que este 

suceso trascendental no es un hecho simplemente histórico, sino que trasciende y sigue en 

su actualidad soteriológica, siempre y cuando lo enmarquemos en la totalidad de la 

existencia del Hijo del Hombre en su paso por la historia de la humanidad. 

 

La Cruz seguirá siendo el signo por excelencia de la vida que nos consiguió el 

Enviado del Padre, el que humanizó con esplendidez el rostro de Dios.  En esta Cruz 

gloriosa resonará siempre el hermoso canto polifónico, compuesto por el Pan de Vida, el 

Proexistente que se constituyó en comida y bebida de salvación, en la armonía de su ser, 

pensar, sentir y actuar, en un amor hasta el extremo de la ofrenda de su propia vida. Esta 

Cruz magnífica dará testimonio irrefutable del cumplimiento de las profecías, del origen de 

una comunidad nueva, nacida de las mismas entrañas del Salvador, y de la entrega de su 

espíritu, como la máxima expresión de fidelidad a Dios y al hombre. En esta Cruz se 

afirmará sin fin y con total elocuencia la absoluta confianza de Jesús en el Dios que 

responde al asesinato y a la muerte, dando vida plena. Esta Cruz seguirá contagiando 

optimismo y esperanza, en medio de la hostilidad y el sinsentido. 

 

Todo quedaría reducido a un mero recuerdo o quizás a una historia heroica, si Cristo 

no sigue eternamente vivo, actuante y comprometido en cada uno de los sufrimientos de 

tantos hermanos nuestros que como Él siguen siendo condenados, ejecutados, asesinados y 

eliminados por defender y trabajar en pro de la justicia, la paz, la igualdad, la solidaridad. 
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Él, el Hijo de Dios, sigue siendo crucificado y asesinado en los crucificados de hoy, en los 

que mueren diariamente por la laceración de la pobreza, por la cruel indiferencia, por la 

lapidaria exclusión y por las diversas estructuras de pecado existentes en nuestra sociedad. 

En cada uno de ellos sigue muriendo y pide a todos sus seguidores que lo bajen de esas 

poderosas y asesinas cruces. 

 

Reluce magníficamente en el cuarto evangelio la fidelidad absoluta de Jesús  a Dios 

y cada ser humano. Es una fidelidad que enseña a los seguidores fieles y creativos que con 

su ayuda no han de abandonar jamás sus compromisos. Él también nos enseña que lo malo 

no es caer y que lo verdaderamente peligroso es no levantarse para seguir empeñados en el 

compromiso de dar vida y confianza a los que tienen la dicha y la oportunidad de 

compartir. 

 

El compromiso fiel y creativo demanda una vivencia valiente y coherente, capaz de 

asumir una postura distinta y alterna frente a:  

 

La creciente insolidaridad con los que sufren, mueren de hambre, de soledad y en el 

abandono. Invita a encarnar la solidaridad, asumiendo el dolor, el sufrimiento y la tristeza 

de cada uno de ellos; 

 

Tantas personas que traicionan el amor, la palabra dada y los compromisos 

asumidos. Invita a la fidelidad del amor, a la constancia en hacer el bien y a vivir según la 

verdad; 

 

La  injusticia institucionalizada por los crímenes y masacres que se comenten en pro 

de la “justicia”. Espera constancia en el vivir; valor y autenticidad en el hacer y 

transparencia en el obrar; 

 

Tantas hipocresías y calumnias en la sociedad. Espera una vida sincera y auténtica 

que proclame la buena noticia de salvación a los más necesitados; 
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Tanta violencia que engendra odio, venganza y muerte. Espera una vida pacífica, 

compasiva y misericordiosa; 

 

Tanta pasividad, comodidad e instalación. Espera una vida llena de sacrificio, 

esfuerzo, trabajo, entrega y servicio; 

 

Una vida cristiana light y privada. Exige cargar nuestra cruz de cada día, triunfar 

con Él sobre todo dolor y sufrimiento; 

 

Los que intentan construir una vida y una sociedad sin Dios. Espera una vida 

cristiana que contribuya a la historia salvífica y una oración sincera y llena de confianza; 

 

Tantas personas que viven hundidas en el sinsentido y la desesperanza. Espera una 

vida que contagie alegre y gozosamente la luz de la esperanza y el triunfo de la vida sobre 

la muerte. 

 

Si no sólo identificamos las acciones enumeradas, sino que las hacemos concretas, 

estaremos bajando a los crucificados de las cruces que ellos no fabricaron, sino que las 

recibieron impuestas injustamente.  

 

El triunfo de la esperanza sobre el sinsentido; de la vida sobre la muerte y de la 

respuesta amorosa del Padre, al resucitar a su Hijo y en Él a todo creyente, sobre toda 

acción humana fratricida seguirá siendo actual y discente, siempre y cuando existan testigos 

intrépidos y auténticos del Crucificado-Resucitado-Viviente.  

 

Hoy más que nunca la sociedad y la Iglesia necesitan testigos vivos, alegres y 

transparentes. Testigos que sean capaces de encontrar al Crucificado-Resucitado-Viviente 

en el corazón de la realidad; en todos los acontecimientos significativos y en medio de un 

mundo de profundos cambios vertiginosos,  en aquellas personas que:  

 



El acontecimiento salvífico de la Cruz 

 

127 

Se esfuerzan en construir una vida plena y feliz, humanizando la justicia, la libertad 

y el amor;  

 

Son signos de contradicción, porque luchan incansablemente por encarnar el amor, 

contagiar alegría y esparcir esperanza en medio de una realidad  sumida en la tristeza, la 

indiferencia, el odio y el rencor;  

 

Promueven, generan y defienden la vida humana en medio de tantas expresiones de 

muerte y laceraciones humanas; 

 

Creen, sueñan y luchan con optimismo por un mundo más humano y por una sociedad 

más justa en medio de tantas estructuras corruptas y manipuladoras; 

 

Aceptan y permiten que Dios siga siendo el Creador, el Arquitecto, el Alfarero, el 

Artista y el Pintor,  que a través de cada uno de sus hijos sigue haciendo de la creación 

entera y de la sociedad una hermosa obra de arte, digna de ser contemplada, protegida, 

continuada y embellecida. 

 

Esperamos que esta investigación haya ido clarificando que la alegría, la fiesta y el 

gozo del encuentro con el Resucitado-Viviente no eliminan ni ocultan las espinas, las 

flagelaciones, las heridas y llagas del Crucificado. El reto de la vida cristiana es 

precisamente comprender e integrar armónicamente en el propio seguimiento estas dos 

realidades inseparables. 

 

En consecuencia, dentro de todo este proceso de comunicación de gratuidad, de vida 

plena, de amor sincero de humanización y divinización surge la existencia cristiana. Ésta se 

va gestando personal y comunitariamente,  en la medida en que van cualificando e 

integrando pedagógicamente algunos pasos fundamentales que posibilitan un seguimiento 

fiel y creativo hoy:  
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Pasar del ver y del asombro ante la majestuosidad de los signos y la revelación 

cristológica que éstos contienen, al creer que Jesús  de Nazaret es la humanización 

definitiva de Dios; del creer que Jesús el Cristo es el Enviado, Hijo de Dios y garante de 

vida eterna a la permanencia mutua de vida y amor que tiene lugar en el comer y el beber 

del Don y del Donante; de una permanencia mutua a una vida entregada y concretizada en 

el servicio filial y fraterno; de ser para los otros a contagiar la alegría y el gozo del vivir 

plenamente, incluso en medio de tanta laceración humana; de una cultura anti-vida a una 

decisión auténtica de ver al Encarnado-Proexistente-Crucificado-Resucitado-Viviente en el 

corazón mismo de nuestra realidad y en cada una de las personas que exigen nuestro 

reconocimiento real, nuestra solidaridad efectiva, nuestro servicio sincero, nuestra entrega 

sin reservas, nuestra esperanza gozosa e iluminadora. 

  

Finalmente el capítulo sexto de San Juan nos lleva a unir el inicio con el fin: el 

proceso comunicativo que comenzó con una gratuidad divina de vida y de amor en la 

Encarnación del Enviado del Padre concluye con la más apoteósica acción de gratuidad de 

parte del Padre, quien  glorifica y resucita a su Envidado y en Él y por Él a toda la 

humanidad. 
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