
Vol. XIII / No. 26 / Enero-junio 2018
ARTÍCULOS
La doctrina de san Juan de la Cruz sobre los fenómenos 
extraordinarios: en torno a la necesidad de rechazar las 
aprehensiones sobrenaturales del entendimiento 
Lucero González Suárez

Trasfondo trinitario de la obediencia ignaciana
en la Compañía de Jesus 
Rodrigo A. Medellín Erdmann

Memorias de resistencia femenina en las fiestas
del Cuarto Evangelio 
Maricel Mena López

Conozco a los míos y los míos me conocen a mí (Jn 10, 1-21)
Juan López Vergara

RESEÑAS
Karl Rahner. Acudir a Dios en la angustia. El sentido
de la oración de petición. Barcelona: Herder, 2016.
Esteban Krotz

Jürgen Moltmann y Leonardo Boff. ¿Hay esperanza
para la creación amenazada? México:
Ediciones Dabar, 2016.
Mauro Pérez Bravo

26

ISSN: 1870-316X





Revista Iberoamericana de Teología
U n i v e r s i d a d  I b e r o a m e r i c a n a

Número 26 enero - junio  •  2018



REVISTA IBEROAMERICANA DE TEOLOGÍA

Publicación semestral del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, que pretende ser un foro de reflexión 

y diálogo académico, especializado y plural, sobre diversas temáticas  
teológicas de actualidad, desde la perspectiva  

latinoamericana.

www.uia.mx/ribet ribet@uia.mx

Núm. 26, enero-junio, 2018

Consejo Científico
Carlos Domínguez Morano (Universidad de Granada, España), Margit Eckholt 

(Universidad de Osnabrück, Alemania), Juan Antonio Estrada Díaz (Universidad de 
Granada, España), Michael Sievernich (Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am 

Main, Alemania)

Comité Editorial
Gerardo Cortés Padilla (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México), Gonzalo 
Balderas Vega (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México), José Luis Franco 

Barba (Universidad Intercontinental), Christa Patricia Godínez Munguía (Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México), Juan Carlos López Sáenz (Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México), Rodrigo Antonio Medellín Erdmann, 

(Universidad Iberoamericana, Ciudad de México).

Coordinadora editorial: Christa Patricia Godínez Munguía 
Secretario: Juan Carlos López Sáenz

Consulte los índices de la Revista Iberoamericana de Teología en:

ribet.- www.uia.mx/ribet 
Dialnet.- http://dialnet.unirioja.es/ 
Latindex.- www.latindex.unam.mx/ 

Redalyc.- http://redalyc.uaemex.mx/

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

REVISTA IBEROAMERICANA DE TEOLOGÍA, Año 14, No. 26, enero-junio 2018, es una publicación 

semestral editada por el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, A. C., Ciudad 

de México. Prol. Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, C.P. 01219, Tel. 59 50 40 00, 

ext. 7150, 4155 y 4901, www.uia.mx/ribet, ribet@uia.mx. Editor responsable: Christa Patricia Godínez Munguía.   

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2016-050912461800-102 ISSN 1870-316X Licitud de título No. 

13344, Licitud de Contenido No. 10917, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y 

Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Diseños e Impresos Sandoval, Tizapán 172, Col. 

Metropolitana, 3a. sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57750, Ciudad de México, tel. 

5793 5152. Este número se terminó de imprimir en marzo de 2019 con un tiraje de 500 ejemplares.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin 

previa autorización del editor y el Instituto Nacional de Derechos de Autor.

Librería virtual:

www.uia.mx/publicaciones



Contenido

Artículos

La doctrina de san Juan de la Cruz sobre los fenómenos 
extraordinarios: en torno a la necesidad de rechazar las 
aprehensiones sobrenaturales del entendimiento 11

Lucero González Suárez 

Trasfondo trinitario de la obediencia ignaciana 
en la Compañía de Jesus 41

Rodrigo A. Medellín Erdmann

Memorias de resistencia femenina en las fiestas  
del Cuarto Evangelio 79

Maricel Mena López 

Conozco a los míos y los míos me conocen a mí  
(Jn 10, 1-21) 99

Juan López Vergara 

Reseñas

Karl Rahner. Acudir a Dios en la angustia. El sentido  
de la oración de petición. Barcelona: Herder, 2016. 127

Esteban Krotz

Jürgen Moltmann y Leonardo Boff. ¿Hay esperanza  
para la creación amenazada? México:  
Ediciones Dabar, 2016. 135

Mauro Pérez Bravo 



Colaboradores en este número 139

Normas para la presentación de originales 141



Contents

Articles
The Doctrine of St. John of the Cross on Extraordinary 
Phenomena. On the Need to Reject the Supernatural 
Apprehensions of the Understanding 11

Lucero González Suárez 

The Trinitarian Underlay of Ignatian Obedience  
in the Society of Jesús 41

Rodrigo A. Medellín Erdmann

Memories of Women’s Resistance in the Festivities  
of the Fourth Gospel 79

Maricel Mena López 

I Know Mine and Mine Know Me (Jn 10, 1-21) 99
Juan López Vergara 

Reviews
Karl Rahner. Acudir a Dios en la angustia. El sentido  
de la oración de petición. Barcelona: Herder, 2016. 127

Esteban Krotz

Jürgen Moltmann y Leonardo Boff. ¿Hay esperanza  
para la creación amenazada?  México:  
Ediciones Dabar 2016. 135

Mauro Pérez Bravo 



Contributors in this Issue 139
Author’s Instructions for this Submission  
of Original Papers 144



Artículos





revista iberoamericana de teología

11

ribet  Vol. Xiii • N° 26, eNero-juNio 2018 • 11-39 • Derechos reserVaDos De la ibero • issN 1870-316X

La doctrina de san Juan de la Cruz 
sobre los fenómenos 

extraordinarios: en torno a la 
necesidad de rechazar las 

aprehensiones sobrenaturales 
del entendimiento

The Doctrine of St. John of the Cross on Extraordinary Phenomena. 
On the Need to Reject the Supernatural Apprehensions of the 

Understanding

lucero GoNzález suárez*

A las víctimas del terremoto del 19 de septiembre del 2017,  
con la esperanza que la adecuada comprensión de la mística,  

nos haga cultivar la fraternidad.

RESUMEN

Esta es una meditación fenomenológica sobre las aprehensio-
nes sobrenaturales del entendimiento, cuya descripción presenta 
San Juan de la Cruz (sjc) en la Subida del Monte Carmelo. Su propó-
sito es mostrar la actualidad perenne de la doctrina sanjuanista, en 
torno a la necesidad de rechazar los “fenómenos extraordinarios” 
para no impedir la infusión de la fe teologal. La aportación de este 
artículo consiste en poner de relieve que para el santo los fenóme-

* Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 
En la actualidad, es profesora de asignatura en la Universidad Intercontinental  
y en la Dirección de Educación Continua, de la Universidad Iberoamericana. 
Correo electrónico: noche_oscura27@yahoo.com.mx
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nos extraordinarios son experiencias sobrenaturales de orden 
secundario y contingente, que no constituyen la esencia de la místi-
ca cristiana. De donde se sigue que el misticismo sanjuanista es un 
ethos, que se define por el ejercicio del amor-ágape; no un esta-
do alterado de conciencia, que conduce a la concentración egoísta.

Palabras clave: aprehensiones sobrenaturales, entendimiento, San 
Juan de la Cruz, Noche Oscura, fenomenología.

ABSTRACT

This is a phenomenological meditation on the supernatural apprehensions 
of the understanding, whose description presents St. John of the Cross (sjc) 
on the Ascent of Mount Carmel. Its purpose is to show the perennial rele-
vance of the San juanist doctrine, about the need to reject the “extraordinary 
phenomena” so as not to prevent the infusion of the theological faith. The 
contribution of this article is to emphasize that, for the mystic poet, extraor-
dinary phenomena are supernatural experiences of secondary and contin-
gent order, which do not constitute the essence of Christian mysticism.

Keywords: supernatural apprehensions, understanding, St. John of the 
Cross, Dark Night, phenomenology.

Introducción

San Juan de la Cruz (sjc) no es filósofo. Para señalar la imposibilidad de 
que, en virtud de su propio dinamismo, el entendimiento pueda realizar 
operaciones proporcionadas al ser sobrenatural de Dios, no propone una 
antropología, una metafísica, ni una teoría del conocimiento novedosas; 
retoma la teoría escolástica de la abstracción, en conformidad con la cual, 
los sentidos son las ventanas del alma.

Que el hombre sea un ente dotado de sensibilidad significa que exis-
te como habitante de un mundo histórico específico, en cuyo seno le 
hacen frente las cosas, los otros y lo totalmente Otro. Ese contacto in-
mediato con lo que se muestra es el origen de toda comprensión. Lo 
cual da a entender sjc al usar el aparato conceptual de la escolástica y 
decir que el alma, tras ser infundida por Dios en el cuerpo, es semejante 
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a una tabla donde nada está escrito. Dicho en términos fenomenológicos, 
sólo a través de los sentidos exteriores se le comunica alguna noticia de 
cuanto le sale al encuentro haciendo donación de su esencia.

Los sentidos exteriores posibilitan el conocimiento del ser natural por 
excelencia: el individuo. A través de la percepción, el hombre aprehende 
el aspecto externo de las entidades (su eîdos). Por cuanto los sentidos ex-
teriores representan las imágenes y especies de sus objetos a los sentidos 
interiores (imaginativa y fantasía), estos constituyen el grado más origi-
nario y básico del conocimiento natural.

Al precisar la relación entre el conocimiento natural y sobrenatural 
de Dios, sjc aclara que se denominan naturales tanto a las noticias que 
proceden de los sentidos corporales como a aquellas que el entendi-
miento forja. Mientras que se llaman “sobrenaturales” a las noticias que 
se infunden en el entendimiento. Estas últimas se dividen en corporales 
y espirituales. Las noticias sobrenaturales corporales son de dos tipos: 
unas se reciben a través de los sentidos corporales exteriores; otras, pro-
ceden de los sentidos corporales interiores. A las noticias sobrenaturales 
espirituales pertenecen algunas que son distintas y particulares (visiones, 
revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales), así como la noticia 
oscura y general de la fe teologal.

Esta es una meditación filosófica sobre las aprehensiones sobrenatu-
rales del entendimiento, cuya descripción presenta sjc en la Subida del 
Monte Carmelo, al describir la experiencia de Dios correspondiente a la 
entrada simultánea en la Noche Pasiva del Sentido y la Noche Activa 
del Entendimiento. Su propósito es mostrar la actualidad perenne de  
la doctrina sanjuanista en torno a los, así llamados por los estudiosos 
contemporáneos de la mística, “fenómenos extraordinarios”. Misma que 
se puede enunciar al decir que, con excepción de la noticia confusa y 
oscura de la fe infusa, ninguna de las noticias sobrenaturales corporales 
ni espirituales son medio proporcionado para el conocimiento sobrena-
tural de Dios.

En las páginas que siguen analizaré los rasgos esenciales de las noti-
cias sobrenaturales corporales, procedentes de los sentidos exteriores e 
interiores, así como las aprehensiones sobrenaturales espirituales y dis-
tintas del entendimiento (visiones, revelaciones y locuciones). Poste-
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riormente, reflexionaré sobre los daños provocados por el apetito de las 
aprehensiones sobrenaturales del entendimiento. Por último, a propósito 
de la relación entre misticismo y éxtasis, presentaré algunas ideas enca-
minadas a mostrar que el misticismo es un ethos; no un estado alterado 
de conciencia

El método aplicado para el análisis de la doctrina sanjuanista sobre las 
aprehensiones sobrenaturales del entendimiento es una fenomenología 
hermenéutica de la mística –cuyas directrices metodológicas he presen-
tado en un artículo titulado “Aportaciones para una fenomenología 
hermenéutica de la mística”, publicado en el 2013 en la revista Estudios 
de Filosofía–, cuyas raíces se remontan a una doble fuente: 1. La onto-
logía fenomenológica de Heidegger, expuesta principalmente en El ser 
y el tiempo; 2. Las aportaciones de la fenomenología de la religión, 
cuyo máximo exponente es Juan Martín Velasco. 

La contribución de este artículo es poner de relieve que para sjc los 
fenómenos extraordinarios son experiencias sobrenaturales de orden 
secundario y contingente que no constituyen la esencia de la mística 
cristiana. Lo cual permite comprender que el fin sobrenatural del hom-
bre no es gozar de tales experiencias sino conformar su existencia a la 
de Cristo, al imitar la pobreza, el desprendimiento, la apertura y el 
compromiso con el otro. Es decir, que el misticismo no consiste en una 
concentración egoísta en el recuerdo ni el examen de las aprehensiones 
sobrenaturales que suelen infundirse en el entendimiento; sino en el 
ejercicio del amor-ágape, que supone un olvido de sí. De donde se in-
fiere que el místico no es un hombre aislado de la comunidad, sino una 
presencia transformadora que irradia la presencia divina que mora en su 
interior, en cada uno de sus actos y palabras.

1.  Las noticias sobrenaturales corporales, 
procedentes de los sentidos exteriores

Las noticias sobrenaturales que pueden caer en el entendimiento son 
de dos tipos. Las primeras provienen de los sentidos exteriores y son el 
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origen de diversas representaciones. A los aprovechados, que ya han 
atravesado las purgaciones de la Noche Activa del Sentido y comienzan 
a padecer las de la Noche Pasiva del Sentido y la Noche Activa del  
Espíritu,

Acerca de la vista se les suele presentar figuras y personajes de la otra 
vida, de algunos santos y figuras de ángeles […] oír algunas palabras 
extraordinarias, ahora dichas por estas figuras que ve, ahora sin ver 
quién las dice. En el olfato sienten a veces olores suavísimos sensi-
blemente […] en el gusto acaece sentir muy suave sabor, y en el tacto 
gran deleite, y a veces tanto que parece que todas las médulas y huesos 
gozan y florecen y se bañan en deleite.1

Por cuanto el santo no considera que deba concederse importancia a 
tales aprehensiones, no abunda en ejemplos. No obstante, la fenomeno-
logía ha hecho aportaciones para la comprensión de la condición  
encarnada del hombre, que pueden arrojar luz sobre estas noticias so-
brenaturales. En tal sentido, Marcel ha mostrado que el cuerpo no es 
algo que se tiene sino algo que se es. No “tengo cuerpo”; “yo soy mi 
cuerpo”. De mi cuerpo, “no puedo decir ni que es yo, ni que no es yo, 
ni que es para mí (objeto). De entrada, la oposición entre sujeto y objeto 
se halla trascendida”.2 El cuerpo es “mi manera de ser en el mundo”3; la 
condición de posibilidad de que pueda habitar el mundo, rodeado por  
las cosas y en compañía de los otros.

El cuerpo propio, al ser la mediación absoluta entre el hombre y lo 
sentido, constituye el núcleo existencial al que se remite la totalidad de 
las experiencias. Por cuanto el propio cuerpo es la condición de posibi-
lidad de sentir –diría yo, que tanto natural como sobrenaturalmente–, es 
“un inmediato no mediatizable que está en la raíz misma de la existen-
cia”.4 No puedo tomar distancia de la corporalidad que soy para sentirla; 
sólo accedo a ella de forma indirecta: al tocar y ser tocado no sólo entro 

 1 2S, 11, 1.
 2 G. Marcel, Diario Metafísico, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1969, p. 15.
 3 G. Marcel, El misterio del ser, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1964, p. 170.
 4 Ibídem., p. 98.
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en contacto con algo o alguien (lo otro o lo totalmente Otro); además, 
me relaciono de forma indirecta conmigo misma. Como observa E. 
Lledó, “El sentir que sentimos ha sido quizá, el primer paso con el que el 
ser humano empezó a tomar conciencia de sí mismo y de su lugar en  
el mundo. Los sentidos que abren nuestro cuerpo han sido paradójica-
mente, el principio de nuestra reflexión”.5

No obstante, la importancia de los sentidos para el conocimiento 
natural, sjc declara que ninguna noticia que pueda caer en el entendi-
miento –cuyo origen se remonta a los sentidos exteriores– puede servir 
de medio próximo para la divina unión, toda vez que no hay proporción 
ni semejanza entre Dios y las noticias naturales del entendimiento.

Empero, como podría caber la duda de si es válido servirse de las 
noticias sobrenaturales corporales para conocer y amar a Dios como Él 
mismo se conoce y se ama, sjc explica que el ser sobrenatural de Dios no 
puede reducirse a ninguna aprehensión sobrenatural corporal. Por tanto, 
es equivocado hacer al sentido juez de la espiritualidad.

2.  Las noticias sobrenaturales que provienen  
de los sentidos interiores

En conformidad con la antropología sanjuanista, el ser del hombre está 
integrado por tres estructuras: 1. El cuerpo, con sus sentidos exteriores 
e interiores y sus potencias sensitivas; 2. El espíritu, que abarca el enten-
dimiento, la voluntad y la memoria; 3. El centro del alma, donde habita 
la presencia escondida de Dios. Con relación al cuerpo, se ha dicho ya 
que las noticias sobrenaturales de los sentidos exteriores no sirven de 
medio adecuado para el conocimiento de Dios. Toca ahora preguntarse 
si las aprehensiones sobrenaturales de los sentidos interiores también 
deben ser rechazadas.

Los sentidos interiores son la imaginativa y la fantasía. La imaginati-
va preserva las noticias que proceden de los sentidos externos y las 

5  Citado por Duch, L. & Mèlich, J. Ch., Escenarios de la corporeidad, Madrid, Trotta, 
2005, p. 171.
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presenta a la fantasía; esta última compone las imágenes y las presenta al 
entendimiento. Mientras que la labor de la primera es pasiva, la de la 
segunda es creativa.

Entre los sentidos interiores hay una relación de dependencia: “el 
uno discurre imaginando, y el otro forma la imaginación o lo imagina 
fantaseando”.6 La distinción puntual entre imaginación y fantasía es re-
levante para la antropología filosófica y la teoría del conocimiento. Pero 
para el propósito de sjc, da lo mismo tratar de un sentido interior que 
de otro porque sus funciones son correlativas.

El santo distingue entre las noticias imaginarias naturales y sobrena-
turales. Las primeras son producidas por los sentidos internos. Respecto 
de ellas, el santo insiste en que ninguna criatura tiene proporción con el 
ser sobrenatural de Dios. Por tanto, nada de lo que el hombre pueda 
imaginar a semejanza de las criaturas puede servir de medio próximo 
para la unión. 

Las noticias imaginarias naturales son la condición de posibilidad de 
la meditación.

Mediante el uso de materia discursiva (como puede ser un pasaje de 
la Biblia, la naturaleza, actos concretos de adoración […] el enten-
dimiento recibe un mayor conocimiento de Dios, y la voluntad se 
siente movida a amarle más. Sirviéndose de algunos de esos consuelos 
sensibles, el Señor conduce a la memoria […] de sus intereses habitua-
les hacia una orientación más espiritual.7

No obstante, las ventajas de su ejercicio para los principiantes, la medi-
tación es sólo un medio remoto para la unión con Dios. Al presentarse 
las tres señales de que el hombre ha comenzado a recibir la contempla-
ción, es necesario dejar a un lado el esfuerzo por meditar, a fin de no 
impedir la infusión del acto y el hábito de la Sabiduría divina. 

Por su parte, las noticias imaginarias sobrenaturales son aquellas que se 
representan de manera pasiva en la imaginación. En las Sagradas Escrituras 

6  2S, 12, 3.
7  Nemeck F. & Coombs, M. T., Corazón que escucha, Editorial de Espiritualidad, 

Madrid, 1992, p. 61.
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se encuentran múltiples testimonios de imágenes recibidas de manera 
sobrenatural. Un ejemplo de aprehensión imaginaria sobrenatural es la 
visión del profeta Isaías, que él mismo relata al decir: “vi al Señor senta-
do en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos 
serafines se mantenían erguidos por encima de él; cada uno tenía seis 
alas: con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con 
el otro par aleteaban. Uno a otro se gritaban: «Santo, santo, santo, Yahvé 
Sebaot: llena está toda la tierra de su gloria»” (Is 6, 1-3).

La imaginación, tanto en su operación natural como en su actividad 
sobrenatural, ofrece a Dios debajo de algunas maneras y modos limita-
dos. Pero Dios carece de modos. Eso no significa que el Dios de sjc es 
una divinidad abismática que se confunde con la Nada. Lo que sucede 
es que el ser sobrenatural de Dios está por encima de lo que el enten-
dimiento puede conocer por sí solo (aquello que corresponde al orden 
de las categorías y de los existenciarios); la voluntad puede gustar y la 
imaginación puede aprehender, con el auxilio de los sentidos o sin él.

Aun cuando proceden de Dios, las aprehensiones sobrenaturales de la 
imaginación infunden en el hombre inteligencia y amor imperfectos.  
La razón por la cual deben ser rechazadas es que “ninguna semejanza ni 
proporción tienen con el término a que encaminan, que es Dios”.8 Toda 
vez que “Dios no cae debajo de imagen ni forma […] tampoco el alma, 
para caer en Dios, ha de caer debajo de forma e inteligencia distinta”.9 
El único conocimiento proporcionado al ser sobrenatural de Dios es la 
fe teologal infusa.

En virtud de la eficacia de las aprehensiones sobrenaturales de la ima-
ginación, no es necesario que el hombre dé su consentimiento para que 
hagan su efecto. Si quien recibe tales mercedes las atesora, se expone a 
que le nazcan nuevos asimientos. Con lo cual se aparta de la pobreza 
espiritual y pierde el camino para llegar al Todo.

8  2S, 12, 5.
9  2S, 16, 7.
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3.  Las aprehensiones sobrenaturales espirituales 
y distintas del entendimiento

Con el fin de ofrecer doctrina provechosa sobre el modo en que el 
espiritual se ha de haber ante tales fenómenos, tras pronunciarse sobre 
el valor de las noticias sobrenaturales corporales, sjc trata de las cuatro 
noticias espirituales y distintas que de manera sobrenatural recibe el 
entendimiento. A saber: visiones, revelaciones, locuciones y sentimien-
tos espirituales. 

Las visiones, que consisten en cierta recepción de algo nuevo para el 
entendimiento, que sobrenatural y pasivamente se le infunden, son de 
dos tipos. Las primeras versan sobre “las cosas materiales que hay en  
el cielo y la tierra, las cuales pueden ver el alma mediante cierta lumbre 
sobrenatural derivada de Dios”.10 El ejemplo al que sjc remite es la visión 
espiritual de San Benito, en la cual “apareció ante sus ojos el mundo en-
tero, como recogido en un rayo de sol […] al decir que el mundo quedó 
recogido ante sus ojos, no quiero decir que el cielo y la tierra redujeran 
su tamaño, sino que, dilatado y arrebatado en Dios el espíritu del vidente, 
pudo ver sin dificultad todo lo que estaba por debajo de Dios”.11

El segundo tipo de aprehensiones sobrenaturales intelectuales y espi-
rituales son acerca de sustancias incorpóreas. Se distinguen de las anterio-
res porque no se pueden ver mediante dicha lumbre sobrenatural, sino 
sólo con la lumbre de gloria, que permite al hombre acceder a la visión 
clara de Dios. Tales visiones no son “de esta vida, sino fuese alguna vez 
por vía de paso, y esto, dispensando Dios o salvando la condición y vida 
natural abstrayendo totalmente al espíritu de ella y que con su favor se 
suplan las veces naturales del alma acerca del cuerpo”.12 El caso más 
conocido es la experiencia que San Pablo relata al decir: “Sé de un 
hombre en Cristo, el cual hace catorce años –si en el cuerpo o fuera del 
cuerpo no lo sé, Dios lo sabe– fue arrebatado hasta el tercer cielo” (2 Co 
12, 2).

10  2S, 24, 1.
11  Gregorio Magno, San, Diálogos, libro II, capítulo 35.
12  2S, 24, 3.
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La poca frecuencia de tales visiones obedece a la desemejanza entre 
la naturaleza del hombre y el ser sobrenatural del Dios. De suyo, el ser 
finito no tiene capacidad para soportar la visión clara del ser eterno. En 
virtud de su realidad excesiva,13 el hombre no puede ver a Dios sin ser 
aniquilado. Es por ello que, en diálogo con Moisés, Yahvé le dice que 
ningún hombre lo verá y seguirá vivo.

El segundo tipo de aprehensiones sobrenaturales espirituales distin-
tas son las revelaciones. Éstas pertenecen al espíritu de profecía y consis-
ten en el descubrimiento de alguna verdad oculta o la manifestación de 
algún misterio. Al descubrimiento de una verdad oculta, tanto acerca  
de lo temporal como del orden espiritual, sjc le llama “inteligencia de 
verdades desnudas”. Para distinguirlas de las visiones espirituales por vía 
sobrenatural, el santo dice que aquellas no consisten en una visión inte-
lectual de las cosas corporales; sino en el entendimiento y la compren-
sión de ciertas verdades respecto de Dios o de las cosas presentes, pasadas 
y futuras.

La inteligencia de verdades desnudas consiste en “cierto toque que se 
hace al alma en la Divinidad, y así el mismo Dios es el que allí es sentido 
y gustado”.14 El goce del que se habla involucra al hombre como ser 
encarnado. No se trata de una experiencia intelectual, sino de un con-
tacto íntimo con lo divino. Experiencia que sólo se otorga a quien ha 
llegado al matrimonio espiritual.

Las verdades desnudas que de forma sobrenatural se infunden en el 
entendimiento versan tanto acerca del Creador como de las criaturas. 
Además de diferir en cuanto a la materia de la que tratan, se distinguen 
entre sí por el gozo que provocan. Las primeras consisten en el conoci-
miento sabroso de Dios: en una ciencia de los misterios divinos que va 

13  La presencia de lo divino provoca en el hombre “un terror de íntimo espanto, 
que nada de lo creado, ni aún lo más amenazador y prepotente, puede inspirar” 
(Otto, R., Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid, Alianza 
Editorial, 2007, p. 23). Lo que distingue al numen de las realidades ordinarias 
es el poder amoral que lo habita. El deseo de huida que provoca la proximidad 
de lo numinoso no está relacionado con el reconocimiento de la miseria moral. 
Si el hombre no puede soportar la cercanía de Dios ni de los dioses es porque su 
naturaleza no puede sufrir la realidad excesiva de aquellos.

14  2S, 26, 5.
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acompañada de un deleite inefable. El mayor de los provechos derivados 
de tales experiencias consiste en que “basta una de ellas para quitar al 
alma de una vez todas las imperfecciones que ella no había podido qui-
tar en toda la vida”.15 Las verdades desnudas acerca de las criaturas versan 
sobre las verdades naturales y humanas. El pasaje de las Sagrada Escrituras 
que sjc utiliza para ejemplificar las verdades naturales es Sab 7, 17-21, 
donde el Sabio dice: “Diome Dios ciencia verdadera de las cosas que 
son: que sepa la disposición de la redondez de las tierras y las virtudes de 
los elementos; el principio y fin y mediación de los tiempos”16. Por lo 
que toca al conocimiento de las acciones y condición humanas, quienes 
“tienen el espíritu purgado con mucha facilidad naturalmente pueden 
conocer […] lo que hay en el corazón o espíritu interior, y las inclina-
ciones y talentos de las personas; y esto por indicios exteriores”.17

Las revelaciones que consisten en el descubrimiento de misterios y 
secretos ocultos –que son las que por lo general reciben tal nombre– 
son de dos tipos. Las primeras se refieren al misterio de la Santísima 
Trinidad. Las segundas aluden a la manifestación de la esencia de Dios a 
través de sus obras. En estas últimas se incluyen los mensajes de los pro-
fetas, las verdades “acerca del universo en general, como también en 
particular acerca de reinos, provincias y estados y familias y perso- 
nas particulares”.18

En las revelaciones acerca de las obras divinas se incluyen los artícu-
los de la fe. Se entiende por tales aquellas proposiciones teológicas cuya 
verdad no puede ser demostrada. A causa de la infinita distancia que 
separa al ser sobrenatural de Dios de la condición humana, el único 
camino para el conocimiento proporcionado de dichas verdades es la 
revelación. Ejemplos de verdades reveladas que se consideran artículos 
de la fe son el misterio de la Santísima Trinidad, la Encarnación y la re-
surrección.

Lo anterior implica que: “La existencia de Dios y otras verdades de Él 
pueden ser conocidas por la sola razón natural, tal como dice el Apóstol 

15  2S, 26, 6.
16  2S, 26, 12.
17  2S, 26, 14.
18  2S, 27, 1.
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en Rom 1, 19 [y] no son artículos de fe, sino preámbulos a tales artícu-
los”19. Al conocimiento de Dios como causa eficiente, se puede llegar a 
partir de la consideración de las criaturas. Mas el conocimiento de la 
esencia divina presupone la revelación. No hay vía que permita a la ra-
zón inferir la esencia del Dios Crucificado y Resucitado. 

En ocasiones, Dios descubre la verdad contenida en los artículos de la 
fe a ciertos hombres. Pero más que revelación, tal experiencia debe ser 
considerada una iluminación. Los textos sagrados de las diversas tradicio-
nes religiosas son palabra originaria de origen divino. Quien pone por 
escrito una revelación no es el productor de ésta, sino su portavoz. 
Quien sólo ha escuchado hablar del contenido de la revelación, pero 
no ha participado de la experiencia que le dio origen, tiene un conoci-
miento imperfecto de ella. Por el contrario, el hombre que, como Job, 
accede al encuentro con la presencia elusiva de Dios, ve por sí mismo lo 
que antes sólo había oído. Tal experiencia no constituye una nueva reve-
lación sino el conocimiento existencial de lo que ya se había manifestado.

Acerca de las revelaciones sobre los asuntos humanos, tanto el Antiguo 
Testamento como el Nuevo Testamento muestran que “La revelación del 
amor de Dios no se realiza por medio del conjunto de simples enseñan-
zas, sino mediante el cumplimiento de un acontecimiento que constitu-
ye toda una verdadera historia sagrada. En los libros sagrados se nos da 
originalmente el testimonio de un amor, no simplemente la teología del 
amor”20. El conocimiento de Dios no proviene de la especulación ra-
cional. Los hombres comprenden de manera gradual quién es Dios, a 
través de su manifestación en la historia.

Las revelaciones hechas a los profetas se refieren a las promesas y 
mensajes de Dios sobre aquello que los hombres debían hacer. Una de las 
enseñanzas más bellas acerca de cuál era el ethos que el pueblo de Israel 
estaba llamado a adoptar está contenida en el libro del profeta Oseas. 
Para enseñar al pueblo elegido que su amor no era como el de los 
hombres, Dios le dijo al profeta: “cásate con una de esas mujeres que se 
entregan a la prostitución sagrada y ten hijos de esa prostituta. Porque el 

19  Santo Tomás de Aquino, Suma teológica, 1, q. 2, a. 2.
20  F. Martínez, He creído en el amor, Herder, Barcelona, 2000, p. 31.
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país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé” (Os 1, 2). Oseas tomó 
por esposa a Gomer y formó con ella una familia. Pero el matrimonio 
no frenó la lascivia de aquélla. Dolido por la prostitución de su esposa, 
Oseas condena los actos de ésta. Pero Dios le pide: “Vuelve a querer de 
nuevo a esa mujer adúltera que hace el amor con otros” (Os 3, 1). Oseas 
paga el rescate de Gomer y la recupera. Mas no para hacer justicia al 
castigarla, sino para enamorarla. A través del testimonio de Oseas, Dios 
enseña al pueblo de Israel, que, a pesar de sus prostituciones, lo ama de 
forma incondicional.

El tercer género de aprehensiones sobrenaturales distintas, que acae-
cen en el entendimiento sin la intervención de algún sentido corporal, 
son las locuciones. Las cuales son de tres tipos: palabras sucesivas, formales 
y sustanciales. Las primeras, que tienen por rasgos esenciales ser distin-
tas y formales, son recibidas por el hombre de parte de una “tercera per-
sona”. Por lo general, acaecen cuando el hombre está recogido en la 
consideración de alguna cuestión. El fenómeno consiste en que “en 
aquella misma materia que piensa, él mismo va discurriendo de uno  
en otro y formando palabras y razones muy a propósito con tanta facilidad 
y distinción, y tales cosas no sabidas de él va razonando y descubriendo 
acerca de aquello, que le parece que no es él el que hace aquello, sino que 
otra persona interiormente lo va razonando”.21

Las palabras sucesivas son causadas de forma pasiva por la influencia 
del Espíritu Santo. Se da un desdoblamiento en quien recibe dichas pa-
labras: el mismo que se pregunta, se responde. La facilidad que entonces 
tiene el espiritual para comprender aquello en cuya consideración se 
ocupa, es efecto de la intervención del Espíritu Santo, que le ayuda a 
formar razones verdaderas.

Al recibir las palabras sucesivas,

el entendimiento está recogido y unido con la verdad de aquello que 
piensa, y el Espíritu Divino también está unido con él en aquella ver-
dad, como lo está siempre en toda verdad, de aquí es que, comunicando  
el entendimiento en esta manera con el Espíritu Divino mediante 

21  2S, 29, 1.
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aquella verdad, juntamente las demás verdades que son acerca de 
aquella que pensaba, abriéndole puerta y yéndole dando luz el Espí-
ritu santo enseñador.22

Para comprender las palabras del santo, lo primero a considerar es que el 
Espíritu Santo es la relación subsistente de amor que vincula al Padre 
con el Hijo. Lo que el Espíritu Santo le comunica al hombre es la verdad 
sobre aquello que ocupa su pensamiento. El Espíritu Santo es Maestro 
que, al ilustrar el entendimiento, permite la formación de los conceptos 
relativos a lo conocido.23

Podría pensarse que no hay motivo para desconfiar de las palabras 
sucesivas. Pero aun cuando no puede haber engaño en la ilustración so-
brenatural del entendimiento, sí puede haberlo en los conceptos que el 
entendimiento forja a partir de tal experiencia. En sí misma, la noticia 
sobrenatural que constituye el sentido de las palabras sucesivas es verda-
dera; pero es el hombre quien, desde su finitud e historicidad, lo inter-
preta. Situación a la cual se refiere con ironía sjc al sostener que en su 
época “cualquier alma de por ahí con cuatro maravedís de considera-
ción, si siente algunas locuciones de éstas en algún recogimiento, luego 
lo bautizan por de Dios, y suponen que es así, diciendo: «Díjome Dios», 
«respondióme Dios»”.24

El segundo tipo de locuciones son las palabras formales, que son re-
cibidas por parte de una “tercera persona”. La principal diferencia entre 
las palabras formales y las sucesivas es que no son acerca de algo que se 
estuviera considerando, por lo cual acaecen tanto en recogimiento como 
fuera de éste. Cuando dichas locuciones proceden de Dios, asumen la 
forma de un mandato que le indica al hombre cómo actuar.

Las palabras formales son frecuentes entre los místicos. La vida de 
santa Teresa “estuvo gobernada por voces. Éstas guiaron gran parte de su 

22  2S, 29, 1.
23  Detrás de la afirmación de sjc se encuentra la teoría de la iluminación de San 

Agustín de Hipona, de acuerdo con la cual, el conocimiento de las verdades eter-
nas se da por participación en la sabiduría del Padre, que es el Logos encarnado. 
Teoría a la luz de la cual, conocer es “conocer en Dios” la verdad de las cosas.

24  2S, 29, 5.
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carrera activa de fundadora […] a menudo se interferían en sus planes, 
iban en contra de su juicio personal, prohibían una fundación en la que 
estaba empeñada o le ordenaban otra que parecía imprudente o imposi-
ble”.25 Su acaecer, cuando se refieren a acciones que pueden propiciar la 
excelencia, va acompañado de cierta repugnancia. Se sobreentiende que 
el propósito de esto es salvaguardar la humildad del espiritual.

En tercer lugar, se encuentran las palabras sustanciales, que se le ofre-
cen formalmente al hombre, en recogimiento o fuera de éste, cuyo rasgo 
esencial es que causan aquello que significan. Uno de los ejemplos que 
sjc pone es que “si, temiendo mucho, le dijese: «No temas», luego sentiría 
gran fortaleza y tranquilidad. Porque lo dicho de Dios y su palabra, como 
dice el Sabio (Ecli. 8, 4), es llena de potestad; y así hace sustancialmente 
en el alma aquello que le dice”26.

Por cuanto son obradas por Dios, las palabras sucesivas participan de 
su poder creador. Los evangelios dan testimonio del poder de la palabra 
de Jesús, que sana a los enfermos. Sanación que no se limita al cuerpo, 
sino que involucra al hombre como ser integral. Por lo cual, al comentar 
el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, Santo Tomás de Aquino dice 
que cuando Jesús le ordena al paralítico que se encontraba en la piscina 
de Bethesda que se levante y tome su camilla,

por el catre en el que el hombre descansa se significa el pecado […] 
Según Agustín, dos cosas eran deficientes en este enfermo, a saber, los 
preceptos de la doble caridad, y por eso manda dos cosas a la volun-
tad, que se perfecciona por la caridad, a saber, tomar el catre y cami-
nar […] dice entonces en cuanto a lo primero “toma tu catre” como si 
dijera ‘cuando estás enfermo, tu prójimo te sostiene y pacientemente 
te contiene, enfermo, como en un catre […] en cuanto a lo segundo, 
dice “camina” acercándolo al Señor. Por ende en Salmos (83: 8) se dice 
“irán de virtud en virtud”.27

25  Underhill, E., La mística. Estudio de la naturaleza y desarrollo de la conciencia espiritual, 
Madrid, Trotta/Centro Internacional de Estudios Místicos, 2006, p. 316.

26  2S, 31, 1.
27  Santo Tomás de Aquino, Comentario al Evangelio según San Juan, 5, 1, 717-718.
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El último tipo de aprehensiones sobrenaturales espirituales distintas son 
los sentimientos espirituales. Los cuales son descritos por sjc como to-
ques divinos por tratarse de “sensaciones espirituales deliciosas, impresas 
en la voluntad por una especie de contacto divino, y que van acompaña-
das de viva luz en el entendimiento”28. El lugar propicio para su análisis 
es la purgación de la voluntad. No obstante, en el segundo libro de la 
Subida del Monte Carmelo, sjc se pronuncia sobre su importancia y efec-
tos porque de ellos redunda en el entendimiento una cierta aprehensión. 
La cual consiste en un “subidísimo sentir de Dios y sabrosísimo en el 
entendimiento”.29

Los sentimientos espirituales son concedidos por Dios de forma gra-
tuita, “a quien quiere y por lo que él quiere”30. Ni siquiera hace falta que 
aquel a quien se le conceden, al momento de recibirlos, se halle practi-
cando algún ejercicio espiritual. Tales aprehensiones son de dos tipos: 
algunos se dan en el afecto de la voluntad; otros, obran su efecto en la 
sustancia del alma. Se reconoce como sentimientos espirituales a “la in-
teligencia de suave olor espiritual, y deleite espiritual que el alma puede 
gustar sobrenaturalmente”.31 Un hermoso testimonio de ellos es lo di-
cho por San Agustín de Hipona:

Amo una fragancia, un cierto manjar y un cierto deleite, cuando amo 
a mi Dios que es la luz, melodía, fragancia, alimento y deleite de  
mi alma. Resplandece entonces en mi alma una luz que no ocupa 
lugar; se percibe un sonido que no lo arrebata el tiempo; se siente una 
fragancia que no la esparce el aire; se recibe gusto de un manjar que no 
se consume comiéndose; se posee estrechamente un bien tan delicioso, 
que, por más que se goce y se sacie el deseo, nunca puede dejarse por 
fastidio.32

28  Tanquerey, A., op. cit., 955.
29  2S 32, 3.
30  2S 32, 2.
31  2S, 23, 3.
32  San Agustín, Confesiones, libro x, capítulo 6, párrafo 8.
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4.  Los daños provocados por el apetito de 
las aprehensiones sobrenaturales del 
entendimiento

Si el espiritual no debe querer admitir las noticias sobrenaturales corpo-
rales que proceden de los sentidos externos, es porque de ello se siguen 
seis inconvenientes. El primero es que el sentido es ignorante de lo que 
ocurre en el espíritu. Por lo que mucho se equivoca quien tiene en gran 
consideración las noticias sobrenaturales corporales, procedentes de los 
sentidos exteriores y las toma como claros indicios de que está cerca de 
alcanzar la unión mística.

Asimismo, las noticias sobrenaturales corporales que el hombre reci-
be a través de los sentidos externos propician la vanidad. Ya que, por ser 
“tan palpables y materiales, mueven mucho al sentido, y parécele al juicio 
del alma que es más por ser más sensible, y vase tras ello, desamparando a 
la fe, pensando que es la unión de Dios; y pierde más el camino cuanto 
más caso hace de tales cosas”.33

La segunda razón por la cual conviene rechazar las noticias sobrena-
turales corporales es que cuando éstas no son negadas, la voluntad se 
detiene en ellas y se olvida del ejercicio de las virtudes teologales. En la 
misma medida que el espiritual se centra en sí mismo para recrear y 
examinar dichas experiencias, se aparta de Dios.

En tercer lugar, a causa del asimiento a dichas noticias, aquel a quien 
acaecen piensa que ha progresado de manera considerable en el camino 
de perfección. Lo cual es contrario a la pobreza espiritual que se requie-
re para llegar a la unión mística. Para alcanzar el conocimiento amoroso 
de Cristo es forzoso desnudarse de cuanto pueda embarazar el entendi-
miento. Pues al ir cargado con los regalos espirituales que Dios le hace, 
el espiritual no puede ascender por el camino estrecho y empinado que 
lleva a la cima del monte de perfección.

El cuarto riesgo derivado de consentir a las noticias sobrenatura- 
les corporales es que, cuando el efecto de éstas pierde fuerza, el hombre 
concentra su interés en el aspecto sensual de aquellas. Entonces echa de 

33  2S, 11, 4.
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menos lo vivido; ocupa su entendimiento con el examen de tales expe-
riencias concomitantes a la experiencia mística, en olvido del Creador.

En quinto lugar, el asimiento a las aprehensiones sobrenaturales  
corporales provoca que los espirituales pierdan las mercedes que Dios 
les hace. Uno de los avisos espirituales del Montecillo dice a la letra: “Para 
venir a poseerlo todo, no quieras ser algo en nada”. El deseo de posesión 
y la recepción del don de la presencia divina se excluyen: sólo quien no 
desarrolla asimiento a la merced recibida, se beneficia con ella.

En sexto lugar, al querer admitir la recepción de las noticias sobrena-
turales corporales procedentes de los sentidos exteriores, el hombre se 
expone a que el demonio lo engañe. Como guía espiritual, sjc sabe que, 
a partir de los efectos que ellas tienen, es posible identificar el origen de 
tales aprehensiones sobrenaturales. De hecho, explica que “las que son 
de parte del demonio, sin que el alma las quiera causan en ella alboroto 
o sequedad, o vanidad o presunción en el espíritu. Aunque éstas no son 
de tanta eficacia en el alma como las de Dios en el bien; porque las del 
demonio sólo pueden poner primeros movimientos en la voluntad y no 
moverla a más si ella no quiere”.34 No obstante, debido a la dificultad de 
identificar el origen de tales aprehensiones, lo mejor es rechazarlas.

La experiencia de Dios es eficaz y pasiva. Cuando tiene lugar la do-
nación de alguna noticia sobrenatural corporal a través de los sentidos 
externos, mueve la voluntad a amar, al margen del consentimiento hu-
mano. Por lo cual dice sjc que sin la diligencia y habilidad del alma, 
“hace Dios el efecto que quiere con las tales cosas en ella, porque es 
cosa que se hace y obra pasivamente en el espíritu”.35

Por lo que respecta a las aprehensiones sobrenaturales corporales que 
surgen de la imaginación, sjc también aconseja rechazarlas. El argumento 
que ofrece es básicamente el mismo que presenta respecto de las noti-
cias sobrenaturales corporales de los sentidos exteriores: por cuanto el 
ser sobrenatural de Dios no cae en el sentido, este último no tiene capa-
cidad para conocer su esencia. Asimismo, para evitar los posibles ataques 

34  2S, 11, 6. Por primeros movimientos, el santo entiende los deseos naturales naci-
dos de la voluntad, en los cuales la voluntad no tiene parte. Los cuales no pueden 
impedir la unión del hombre con Dios, en tanto el primero no consienta a ellos.

35  2S, 11, 6.
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del demonio, conviene rechazar las aprehensiones corporales de la ima-
ginación. Lo cual tiene su explicación en el hecho de que, según la teoría 
escolástica del conocimiento, toda noticia intelectual tiene su origen en 
los datos de los sentidos externos e internos.

Por su parte, las aprehensiones sobrenaturales espirituales son de dos 
tipos. Las primeras son distintas, y abarcan las visiones, revelaciones, 
locuciones y sentimientos espirituales. El segundo tipo es una noticia 
oscura y confusa, y corresponde a la fe infusa.

Las visiones intelectuales sobrenaturales “son percepciones sobrena-
turales de un objeto naturalmente invisible para el hombre”.36 Tanto la 
“«visión intelectual» como la «palabra sustancial» […]  es de una especie 
tan elusiva, espiritual e informe, que es difícil distinguirla del acto de 
pura contemplación en el que suele surgir”.37 El efecto provocado por 
la visión de sustancias corpóreas es “quietud, iluminación y alegría a 
manera de gloria, suavidad, limpieza y amor, humildad e inclinación o 
elevación del espíritu a Dios”.38 Empero, aún mayor ventura es la visión 
de sustancias incorpóreas, pues aun cuando en esta vida no se puede des-
nudar de forma clara con el entendimiento, el hombre las siente “en la 
sustancia del alma con suavísimos toques y juntas, lo cual pertenece a los 
sentidos espirituales”.39

La visión es concebida por el contemplativo “como un método de 
aprehensión imperfecto, oblicuo y poco digno de confianza”40, porque 
puede ser causada por el demonio. En tal caso, el efecto de ellas es se-
quedad espiritual y estima de sí. Lo cual es contrario al conocimiento 
sobrenatural de Dios, gracias al cual se engendran en el hombre humil-
dad y amor. En razón de la dificultad para determinar el origen de la 
visión sobrenatural, es preciso rechazarla. Lo cual no es impedimento 
para que haga su efecto, porque cuando tiene su origen en Dios es eficaz. 
De modo que, como sostiene Santa Teresa de Jesús en el Libro de la vida, “la 
hemos de mirar cuando el Señor la quiere representar, y cómo quiere, y lo 

36  Tanquerey, A., op. cit., 953.
37  Underhill, E., op. cit., 322.
38  2S, 24, 6.
39  2S, 24, 4.
40  Underhill, E., op. cit., 321.
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que quiere; y no hay que quitar ni poner, ni modo para ello, aunque más 
hagamos, ni para verlo cuando queremos, ni para dejarlo de ver”.41

El segundo tipo de noticias sobrenaturales espirituales distintas son 
las revelaciones, de las que se pueden distinguir dos clases. Las primeras 
reciben el nombre de inteligencias de verdades desnudas; las segun- 
das son las que de manera ordinaria se denominan revelaciones. Acerca 
de las inteligencias de verdades desnudas en el entendimiento, sjc señala 
que el demonio no puede imitar los efectos provocados por ellas al re-
currir a algún engaño, porque no hay experiencia fruitiva que se les 
compare, en cuanto a su capacidad para encender en la voluntad el fue-
go del amor divino.

Al hablar de las inteligencias de verdades desnudas relativas al ser y a 
las acciones de los hombres, el poeta místico advierte sobre las inconve-
nientes de confiar en dicho conocimiento y aconseja renunciar a ellas. 
Debido al alto grado de certidumbre que les es propio, no es fácil evitar 
el apego a tales noticias. Pues en quienes prevalecen las tendencias del 
sentido, la noticia que se comunica con la infusión de las verdades des-
nudas queda impresa con fuerza en el entendimiento. Por lo cual,  
requieren de una oración intensa para no asirse a tales aprehensiones 
sobrenaturales.

Acerca de las revelaciones sobre los artículos de la fe, sjc sostiene 
que es necesario no consentir a ellas debido a que en ocasiones el ori-
gen de éstas no es Dios sino el demonio. Ante todo hay que rechazarlas 
si el contenido de las revelaciones difiere de las Sagradas Escrituras. En la 
encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección del Hijo, la revelación 
ha tenido lugar de forma plena, aunque no clara y distinta. Así que no 
hay más artículos “que revelar acerca de la sustancia de nuestra fe que 
los que ya están revelados a la Iglesia”.42 El hombre no ha de tomar por 
verdaderos los artículos de la fe con base en una “revelación personal”. 
En primer lugar, porque eso lo expone a desarrollar el vicio de la so-
berbia espiritual. En segundo, porque al consentir a tales fenómenos 
abre la puerta al demonio, que “para ir engañando e ingiriendo mentiras, 

41  V 29, 1.
42  2S 27, 4.
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primero ceba con verdades y cosas verosímiles para asegurar y luego ir 
engañando”.43

El tercer género de noticias sobrenaturales distintas son las locucio-
nes. Mismas que, a su vez, se dividen en: palabras sucesivas, formales y 
sustanciales. Las primeras acaecen cuando el aprovechado está embebido 
en la consideración de alguna cuestión. De suerte que, “en aquella mis-
ma materia que piensa, él mismo va discurriendo de uno en otro y 
formando palabras y razones muy a propósito con tanta facilidad y dis-
tinción, que le parece que no es él el que hace aquello, sino que otra 
persona interiormente lo va razonando, o respondiendo, o enseñando”.44 
La ilustración que entrañan las palabras sucesivas es noticia sobrenatural 
que se infunde en el hombre, sin que tenga lugar la actividad intelectual, 
cuando se halla en recogimiento. Las palabras sucesivas se dicen al en-
tendimiento, en el sentido de que es allí donde se reciben; mas el origen 
de éstas no es el hombre sino el Espíritu Santo.

Según sjc, el Espíritu Santo está siempre unido a toda verdad. Al es-
tar recogido en alguna consideración y hallarse asociado a la verdad de 
aquello que piensa, el entendimiento entra en comunión con el Espíritu 
Santo. Por tanto, conocer la verdad sobre el ser de las cosas es tanto 
como conocerlas en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Maestro por-
que muestra al entendimiento la verdad. El hombre es el ser de la ver-
dad; el único ente ontológico, toda vez que la existencia es apertura al 
acontecimiento histórico de la verdad. Pero no es el hombre quien pro-
duce la verdad. Respecto del Espíritu Santo, el entendimiento es mero 
instrumento. La verdad es un don que desciende de lo alto, y hace su 
morada en el hombre para convertirse en eco gracias a la palabra finita; 
al decir humano que no hace más que volver a decir la manifestación de 
la Palabra.

Podría pensarse que no hay motivo para desconfiar de las palabras 
sucesivas. Pero aun cuando no puede haber engaño en la ilustración so-
brenatural del entendimiento, sí puede haberlo en los conceptos que el 
entendimiento forja a partir de tal experiencia. En sí misma, la noticia 

43  2S 27, 4.
44  2S 29, 1.
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sobrenatural que constituye el sentido de las palabras sucesivas es verda-
dera; pero es el hombre quien, desde su finitud e historicidad, lo inter-
preta. A causa de la diferencia entre los planos natural y sobrenatural, no 
cabe esperar que el entendimiento interprete con plenitud el sentido de 
las noticias sobrenaturales, en general; ni de las palabras sucesivas, de for-
ma específica. 

El Espíritu Santo es el origen de la verdad; el entendimiento, lo es de 
la falsedad. La falsedad no está en la noticia sobrenatural que entrañan las 
palabras sucesivas, sino en los juicios que el entendimiento emite a partir 
de la comprensión finita de la primera. Dada la limitación del entendi-
miento, cuando éste se aplica a las verdades de las palabras sucesivas, no 
puede más que modificarlas y formar razones que luego atribuye a Dios. 
Aun si tienen un origen divino, el hombre debe privarse de las palabras 
sucesivas, debido a que el Espíritu Santo “alumbra el entendimiento al 
modo de su recogimiento”.45 Ahora bien, el mayor recogimiento es la fe. 
Así, “cuanto más pura y esmerada está el alma en fe, más tiene de caridad 
infusa de Dios; y cuanto más caridad tiene, tanto más la alumbra y co-
munica los dones del Espíritu Santo, porque la caridad es la causa y el 
medio por donde se les comunica”.46 

Un principio fundamental de la teología mística sanjuanista es que 
sólo la virtud teologal de la fe es medio proporcionado para la unión 
con Dios. Ente la fe y la caridad infusas existe una estrecha relación. La 
fe es un don infuso que el hombre no puede producir, pero sí impedir. 
Siempre que el hombre coopera con su infusión gratuita merece una 
nueva y más intensa infusión del acto de la fe teologal. Gracias a la ilu-
minación oscura de la fe, el hombre contempla el amor que Dios es. 
Mas contemplar no es ver desde lejos sino saberse implicado de forma 
creadora en lo visto. Ver el amor de Dios es ser visto por Dios. Mas el 
mirar de Dios es amar. A cada grado de desarrollo del hábito de la fe teo-
logal corresponde un cierto grado de amor divino. Sólo la contemplación 
por fe de la esencia divina capacita al hombre para el ejercicio del 
amor-ágape.

45  2S 29, 6.
46  2S 29, 6.
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 Comparada con la ilustración sobrenatural de la fe, la infusión de las 
palabras sucesivas es una gracia menor. Mientras que la posesión del há-
bito de la fe oscura es propia de los perfectos, las palabras sucesivas se 
conceden a los aprovechados. Por cuanto estos últimos transitan por la 
segunda parte de la Noche Oscura, que consiste en la entrada simultá-
nea en la Noche Pasiva del Sentido y la Noche Activa del Espíritu, no 
han superado la purgación pasiva del espíritu, durante la cual el amor-
eros termina de transformarse en amor-ágape. De donde se sigue que 
aún no tienen el hábito del amor desnudo, sino que todavía buscan la 
presencia de Dios motivados por el goce que encuentran en los goces 
espirituales naturales y sobrenaturales. 

Entre las palabras sucesivas y la noticia oscura de la fe hay gran dife-
rencia. Por las primeras se le comunica al hombre “sabiduría de una, o 
dos o tres verdades, etcétera, y en la otra se le comunica toda la Sabidu-
ría de Dios generalmente, que es el Hijo de Dios”.47 Ambas experien- 
cias son de origen sobrenatural. No obstante, por las palabras sucesivas 
–siempre que no tergiverse su sentido al momento de emitir algún jui-
cio sobre ellas–, el hombre sólo alcanzará la verdad sobre algún ámbito 
de la realidad. La virtud teologal de la fe es noticia confusa y oscura que 
no versa sobre lo que es; es comunicación sobrenatural de la Sabiduría.

Las palabras sucesivas pueden proceder del Espíritu Santo, del propio 
entendimiento o del demonio. Un signo de que es el Espíritu Santo 
quien comunica tales palabras al hombre es que “va amando y sintien-
do amor con humildad y reverencia de Dios”.48 Cuando aquellas proce-
den del entendimiento, es posible que se suscite un movimiento natural 
que lleve al hombre a amar aquellas verdades, pero después que la medi-
tación sobre éstas cesa queda seca la voluntad. Cuando es el demonio 
quien las infunde en el entendimiento, por lo general provocan la dismi-
nución del amor a Dios y el aumento de la vanidad. Lo cual sucede siem-
pre que el hombre se concentra en dichos fenómenos y se olvida de 
ejercitarse en las virtudes sobrenaturales infusas teologales y morales. 
Pero ante la dificultad de discernir el origen de las palabras sucesivas, lo 

47  2S 29, 6.
48  2S 29, 11.
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mejor es contentarse con “saber los misterios y verdades con la sencillez 
y verdad que nos propone la Iglesia”.49

De las palabras formales no cabe dudar si ha sido el entendimiento 
quien las produjo: es evidente que no es el caso. Sin embargo, el demo-
nio sí puede producirlas. De ello es indicio que el hombre a quien se 
dirigen no siente repugnancia en intervenir en los asuntos de la comu-
nidad. No hay que interpretar lo anterior como un indicio de que el 
místico es ajeno a la política. De lo que sjc habla no es la indiferencia 
del otro, que será siempre contraria al amor evangélico; sino de la acti-
vidad encaminada a la búsqueda de la excelencia. 

En contraste con el espíritu griego, “El carácter no público y no po-
lítico de la comunidad cristiana quedó primeramente definido en la 
exigencia de que formaran un corpus, un cuerpo cuyos miembros estu-
vieran relacionados entre sí como hermanos de una misma familiar”.50 
En las comunidades cristianas son necesarias las normas encaminadas a 
impedir que la satisfacción de las necesidades nacidas de la corporalidad 
sean ocasión de la búsqueda de la excelencia, puesto que trae consigo  
la soberbia espiritual. No se trata de ignorar las necesidades de los otros, 
sino de obrar a semejanza de Jesús, quien no buscó la exaltación sino el 
rebajamiento.

De las palabras sustanciales dice sjc que “ni tiene el alma qué hacer 
(ni qué querer ni qué no querer, ni qué desechar, ni qué temer. No tiene 
qué hacer) en obrar lo que ellas dicen”.51 Ya que éstas no pueden ser 
producidas por el entendimiento ni por el demonio, no hay que temer. 
En todos los casos resultan provechosas para la unión mística. 

En torno a los sentimientos espirituales, a fin de no impedir el pro-
vecho que de ellos se desprende, es necesario que el hombre no haga 
nada para propiciarlos ni tenga deseos de admitirlos. Lo único que cabe 
hacer es acogerlos de forma pasiva.

49  2S 29, 12.
50  Arendt, H., La condición humana, Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 63.
51  2S 31, 2.
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5. Misticismo y éxtasis

Desde una perspectiva fenomenológica, experiencia mística y fenóme-
nos sobrenaturales no son sinónimos. El místico busca la unión/fusión 
con/ en la divinidad y, como consecuencia de ello, en ocasiones recibe 
ciertas aprehensiones sobrenaturales que dan cuenta de un estado alte- 
rado de conciencia; el extático busca, como un fin en sí mismo, la altera-
ción de ésta. Desde la perspectiva psicológica, el éxtasis es la culminación 
del misticismo. Reducida al éxtasis, la experiencia mística es transitoria. 
En esta línea se sitúa la afirmación de W. James de que el estado místico 
puede durar desde instantes hasta horas, pero no es algo permanente. 
Idea a la cual se agrega la precisión de que, en algunos casos, el éxtasis 
místico sólo se goza una vez en toda la vida; mientras que en otros, pue-
de repetirse.

Para James, el éxtasis que define al misticismo se origina a raíz de un 
estrechamiento de la conciencia del mundo exterior, compensado por 
un ensanchamiento de la conciencia del yo. La alteración de la concien-
cia se logra a través de la concentración en una sola idea. No importa 
que tal reducción de la conciencia del mundo exterior “sea debida a una 
ingesta alcohólica o a un largo trabajo ascético-místico, ya que los úni-
cos puntos que pueden diferenciar psicológicamente unos éxtasis de 
otros es la idea en torno a la cual gira y se centra la mente desde el pun-
to de vista afectivo”.52 A partir del análisis psicológico de la experiencia 
mística es imposible extraer elementos para la elaboración de una onto-
logía de lo divino. Lo que le importa al psicólogo de la religión es el 
sujeto religioso; no el término de la experiencia místico-religiosa. 

En continuidad con la psicología de la religión y de la mística, el pun-
to de vista imperante entre los neurocientíficos es que:

fuera del ámbito religioso hoy no se acepta que el estado místico sea 
ningún proceso personal que permita una comunicación espiritual 
ni una vía sobrenatural directa con ningún dios. Es un fenómeno 

52  Álvarez, F. J., Medina, C. & Alonso, A., “Fenomenología de la mística y de la 
ascética”, Revista Psiquiatría 18 (1998) 501.
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producido por el cerebro humano, que, sin duda, refiere a un estado 
diferente del que rige en la experiencia ordinaria, pero no –como 
indica Martín Velasco– («que permita la unión del fondo del sujeto 
con el todo, el universo. El absoluto, lo divino, Dios o el Espíritu»).53

Por el contrario, desde una perspectiva fenomenológica, los “fenómenos 
extraordinarios” son sucesos secundarios y accidentales de la experiencia 
de Dios. El místico se distingue del extático por su desprendimiento “en 
relación con todos los medios ascéticos y todas las actividades purificado-
ras y su relativización y radical superación de los estados de conciencia y 
los «beneficios» de carácter psicológico y afectivo que pueden repor-
tar”.54 No toda práctica ascética es religiosa ni, mucho menos, mística. Lo 
que define al místico no es recibir aprehensiones sobrenaturales, sino su 
configuración con la esencia de lo divino, en el seno de cada una de las 
diversas tradiciones religiosas.

Es verdad que la mística no se puede separar de la ascética. Pero tam-
bién lo es que para quien busca la unión/fusión con/en lo divino, las 
diversas prácticas de purificación tienen por fin disponer al hombre para 
que vacíe su entendimiento; para que alcance el desprendimiento de su 
voluntad y la regeneración de la memoria, y pueda entrar en contacto 
con lo divino. El hombre “no produce o proyecta esta Presencia […] se 
prepara para recibirla, lo que hace necesario que éste se disponga corpo-
ral, afectiva, anímica y mentalmente para ello. De ahí que la experiencia 
mística deba entenderse no tanto en su carácter de experiencia de éxta-
sis como en su condición de vía o camino”.55 La mística es un proceso; 
un camino de encuentro que recorre el homo viator para darle alcance al 
fin sobrenatural de la existencia. Nada hay más equivocado que confun-
dir al misticismo –que es una modalidad de la vida fáctica, un modo de 
habitar el mundo compartido–, con una experiencia accidental, secun-
daria y extraordinaria como el éxtasis.

53  Mora, Francisco, El dios de cada uno. Por qué la neurociencia niega la existencia de un 
Dios universal, Alianza Editorial, Madrid, 2014, p. 256.

54  Martín Velasco, J. M., El fenómeno místico, Trotta, Madrid, 1999, p. 316.
55  Cadavid, L., “Experiencia mística: hacia una definición naturalizada”, Praxis  

Filosófica, 39 (2014) 142.
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Como señala Underhill, los grandes místicos “se muestran unánimes 
en advertir a sus discípulos contra el peligro de conceder demasiada im-
portancia a las «visiones» y «voces», o de aceptarlas literalmente como 
mensajes de Dios”.56 Al respecto, una destacada figura de la mística señala:

si alguna experiencia de orden sobrenatural incita al místico a apartarse 
del deseo de virtudes y de espiritual saber y sentir de Dios, para fijar  
la mirada de tu corazón y tu afecto, el deleite de tu descanso, prin-
cipalmente ahí dentro, pensando que la sensación corporal debería ser 
parte del celestial gozo y de la dicha de los ángeles […] ese sentimien-
to es sospechoso y es del enemigo. Y, en consecuencia, aunque nunca 
fuera tan ameno y maravilloso, recházalo y no consientas en él.57

Conclusiones

En su papel de mistagogo, al tener presente que el fin sobrenatural del 
hombre no consiste en la atención a las aprehensiones sobrenaturales 
sino en el conocimiento de Dios por fe infusa, sjc aconseja ejercitarse 
en el “amor humilde, obrar de veras, y padecer imitando al Hijo de 
Dios en su vida y mortificaciones; que éste es el camino para venir a 
todo bien espiritual, y no muchos discursos interiores”.58 Para quien 
escucha con atención, es evidente la condena implícita de grupos que, 
como los alumbrados –o los carismáticos de nuestros días–, pretenden 
que la experiencia de Dios se limita a los fenómenos extraordinarios.

El propósito de sjc no es guiar al hombre para que, al desapegarse del 
gusto desordenado de los bienes naturales, limite sus esfuerzos para dis-
ponerse a favor de la infusión de aprehensiones sobrenaturales. Si ese 
fuera el caso, el misticismo sanjuanista se limitaría al plano erótico.  
Entonces, habría que entender a la mística como una concentración 
egoísta en las repercusiones psicológicas de la experiencia de Dios. Y por 

56  Underhill, E., op. cit., 307.
57  Hilton, W., The Scale of Perfection, libro I, cap. xi.
58  2S 29, 9.
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lo tanto, la única manera de comprender la esencia del misticismo sería 
el análisis de los “fenómenos extraordinarios”. En el Montecillo, sjc 
aconseja: “Para venir del todo al todo has de dejarte del todo en todo, y 
cuando lo vengas del todo a tener has de tenerlo sin nada querer”. Sólo  
al adoptar una actitud desapropiada, “no queriendo hacer presa ni em-
barazarse con lo que se les da a los sentidos, por cuanto es lo que más 
deroga a la fe”,59 el aprovechado consigue superar las tentaciones de la 
segunda fase del proceso místico.

Para que las aprehensiones sobrenaturales hagan en el hombre el 
efecto al que están encaminadas, no es necesario consentir a ellas. Sin 
importar cuál sea el deseo de aquel en quien se infunden, cuando son 
provocadas por Dios, “no puede dejar de recibir en sí las influencias y 
comunicaciones en aquellas figuras, aunque más las quisiere resistir”.60 

Los “fenómenos extraordinarios” no forman parte esencial de la 
unión con Dios. Motivo por el cual, con excepción de la fe así como de 
la revelación de verdades desnudas acerca de Dios, de las palabras sus-
tanciales y de los sentimientos espirituales, para evitar la aparición de 
apetitos nacidos del deseo desordenado de las aprehensiones sobrenatu-
rales del entendimiento, estas últimas deben ser rechazadas.

Sólo la noticia oscura de la fe está a salvo de las insidias del demonio, 
por cuanto la contemplación es noticia ajena a toda operación del en-
tendimiento. Y para recibir la infusión de la Sabiduría divina, que es 
noticia sobrenatural pura y sencilla, el hombre ha de participar de tal 
pureza y sencillez. 

Hay que recordar que “la kénosis o auto-vaciamiento de Jesús es la 
base y la inspiración de cualquier vacío”.61 En tanto imitador de Cristo, 
el místico debe quedar resuelto en nada. Lo cual implica evitar cualquier 
tipo de asimiento, ya sea a las noticias naturales o a las sobrenaturales, 
que se ofrecen al entendimiento. 

Dios “es incomprensible y sobre todo. Y, por eso, nos conviene ir a él 
por negación de todo”.62 El ser de Dios y los efectos psicológicos de su 

59  2S 11, 11.
60  2S 16, 10.
61  Johnston, W., El ojo interior del amor, Ediciones Paulinas, Madrid, 1984, p. 137.
62  2S 24, 9.
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presencia no son sinónimos. Que Dios sea la causa de los fenómenos 
extraordinarios o aprehensiones sobrenaturales no significa que su ser 
trascendente se reduzca a lo que el hombre siente ser él. Es por ello que, 
para no obstaculizar la unión mística, el aprovechado no debe apegarse a 
las visiones, tales formas de comunicación imperfectas, sino que debe “ce-
rrar los ojos a todo lo que es de sentido e inteligencia clara y particular”.63 
Quien no desarrolle ningún apetito acerca de las aprehensiones sobrena-
turales, las recibirá; quien se aficione a ellas, no sólo las perderá sino que 
retrocederá en el camino de perfección.

63  2S 16, 15.
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The paper begins by describing the main traits of the doctrine, and continues presen-
ting the significance of obedience for Christ —including its paradoxes—, and in the 
intra-Trinitarian life, as well as the role it plays in the creation and the elevation of 
rational creatures into divine life. It places obedience in the context of Ignatian mysti-
cism. It analyzes the Jesuit obedience praxis, and asks whether that the doctrine is also 
addressed to superiors, who in any case must comply with Ignatius’ style of governing. 
It explains the theological bases of the certitude a Jesuit has of the identity between 
the superior’s will and God’s will. Finally, it underlines the plenitude of meaning of 
obedience when it is practiced in the dynamics of the Economic Trinity.

Keywords: Society of Jesus, God’s will, Ignatian obedience, style of governing, Eco-

nomic Trinity.

Es bien conocida la centralidad e importancia crucial que San Ignacio 
asigna a la obediencia en la espiritualidad y la praxis de la Compañía de 
Jesús.1 Ante este planteamiento tan determinante, conviene reflexionar 
sobre las razones que debió haber tenido el santo para esta decisión, sin 
duda muy deliberada.

I. El aggiornamento

En las últimas décadas, y en especial en las Congregaciones Generales, la 
Compañía ha aplicado el método ignaciano de la discreción de espíritus, 
el discernimiento espiritual, para revisar la doctrina de la obediencia en 
las circunstancias del mundo actual, en parte por los cuestionamientos 
de algunos jesuitas, tanto jóvenes como mayores, y en parte por el aggior-
namento de la Iglesia realizado en el Concilio Vaticano II. En particular se 
está revisando un cierto enfoque conductista de la obediencia, además 
de expresiones un tanto mecanicistas, por ejemplo, “como bastón de 
hombre viejo” o “proinde ac cadaver”, sacadas de contexto, para entender-
las en el entorno contemporáneo de una búsqueda comunitaria de la 
voluntad de Dios. El proceso será más valioso si se toman en cuenta el 

1  Al tratar de la obediencia en la Compañía hay que subrayar que se inserta en una lar-
ga tradición de las órdenes religiosas anteriores, Benedictinos, Franciscanos, Domi-
nicos, y es heredera de las mismas; si bien enfatiza su sentido apostólico misionero.
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trasfondo último y la máxima plenitud de la obediencia en la vida trini-
taria, lo que este trabajo intenta.

II. La doctrina ignaciana de la obediencia2 

En esencia, la doctrina ignaciana sostiene que un jesuita puede estar se-
guro de cumplir la voluntad de Dios al obedecer a su superior3 —donde 
no se viere pecado—, sin fijarse en la persona de éste, sino reconociendo 
en él a Cristo mismo [284, 424, 434], por cuyo amor y reverencia se hace 
todo. La obediencia deberá ser perfecta no sólo en cuanto la ejecución 
de lo ordenado —como bastón de hombre viejo—, sino en la voluntad 
y el entendimiento, al dejarse llevar y regir de la divina Providencia a 
través del superior, aunque no se viese sino la señal de la voluntad del 
superior sin expreso mandamiento [547], teniéndole reverencia y amor 
como a Cristo y manifestándole enteramente su conciencia para que 
pueda mejor regirlo [550]. Así mismo, la obediencia la deben observar 
los que han sido nombrados superiores de otros para con sus propios 
superiores, y todos para con el General [821].4 No se opone a la obe-
diencia la representación de las razones propias al superior, con tal de 
que se haga con indiferencia y acatamiento de su voluntad. Es deseo  
de Ignacio que los jesuitas se destaquen por su obediencia por encima de 
otras religiones [Órdenes o Congregaciones].5

2  Las fuentes principales de la doctrina ignaciana de la obediencia se encuentran en 
1) las Constituciones; 2) la Carta de la Obediencia a los Padres y Hermanos de Por-
tugal del 26 de marzo de 1553, en Ignacio Iparraguirre, SJ, Obras Completas de San 
Ignacio de Loyola. Madrid: BAC, 19632), pp. 806-16; 3) las Normas Complementarias 
(edición de la Congregación General XXXIV, Roma, Curia del Prepósito General 
de la Compañía de Jesús, 1995), pp. 255-425; y 4) Congregación General XXXV, 
Decreto, La Obediencia en la vida de la Compañía de Jesús. Para un análisis más amplio, 
se puede consultar el término obediencia en los índices temáticos de estas obras, así 
como en el de Ignacio Echarte SJ, Concordancia Ignaciana (Bilbao: Ediciones Men-
sajero, 1996). Las citas de las Constituciones van entre corchetes; las de las normas 
complementarias llevan números precedidos por las iniciales NC.

3  Incluyendo a oficiales subordinados que tengan autoridad [286] y aun al cocinero 
cuando hace la cocina o lo ayuda [84-85].

4  Ver en especial la Carta de la Obediencia en Iparraguirre, carta 86, pp. 806-816.
5  Ibidem.
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III. Razones ignacianas

Al preguntarnos sobre las razones que pudo tener San Ignacio para darle 
a la obediencia un papel tan central y un peso tal en su concepción de 
la Compañía, conviene empezar por las que se pueden deducir de ma-
nera explícita en sus escritos y documentos, para luego indagar por las 
raíces más profundas de esta decisión.

He aquí algunas de ellas:

a) Es la forma más eficaz de hallar y cumplir la voluntad de Dios, 
para su mayor gloria.

b) Es imitación y seguimiento de Cristo, quien dio ejemplo al ser 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz.

c) Es necesaria para conservar la unión y el buen ser y proceder de la 
Compañía, a mayor gloria de Dios [659].

d) Garantiza la eficacia apostólica.
e) La obediencia por sí misma infunde en el ánima todas las otras 

virtudes, e impresas las conserva.
f) Presupone y fomenta la mayor abnegación y continua mortifica-

ción en todas las cosas posibles con la gracia divina.
g) Es la realización más perfecta de la tercera manera de humildad, 

sumisión a Dios.
h) Es piedra de toque del discernimiento espiritual: para un jesuita, 

una decisión propia contraria o al margen de la obediencia no 
puede provenir del buen espíritu.

i) Es clave en la misión apostólica de la Compañía, tal como se ex-
plicita en el cuarto voto de los profesos en la obediencia al Papa 
respecto de las misiones.

IV. Conveniencia de una reflexión teológica

Si se parte de estos planteamientos, ¿es posible emprender una reflexión 
teológica en búsqueda de las raíces más profundas de la concepción ignacia-



trasfondo trinitario de la obediencia ignaciana en la compañía de jesús

revista iberoamericana de teología

45

na de la obediencia jesuítica en la divinidad misma, en la Tríada divina6 y en 
sus relaciones recíprocas y con la humanidad? Tal intento con probabilidad 
apunte también hacia las profundidades de la mística ignaciana, de su cono-
cimiento intuitivo de la intimidad de la vida divina, como fuente y origen 
de donde derivó Ignacio la centralidad de la obediencia para la obra que 
Dios le inspiraba, la Compañía de Jesús. En este intento de profundización 
trinitaria, el primer paso es contemplar la obediencia en Jesucristo mismo.

V. La obediencia de Jesús en la sagrada escritura

1. En la vida de Jesús, la obediencia a la voluntad de su Padre 
es central.
 § Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió ( Jn 4,34).
 § No busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió ( Jn 

5, 30).
 § Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la 

voluntad del que me ha enviado ( Jn 6, 36).
 § Es el Espíritu Santo el que impulsa a Cristo en su vida, en 

cumplimiento de la voluntad de su Padre (Mc 1,10, 12; Mt 4, 
1; Lc 4,1).

2. Obediencia es lo que pide a sus discípulos.
 § No todo el que me diga “Señor, Señor”, entrará en el Reino 

de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos (Mt 7, 21).

3. La obediencia establece una relación especial con Jesús.
 § Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial ese es 

mi hermano, mi hermana y mi madre (Mt 12, 50; Mc 3, 35).

6  Se utiliza el término Triada (del griego: tri ,aj, tri ,adoj) para designar con una sola 
palabra a las tres personas divinas, de acuerdo a la primitiva tradición griega —sin 
implicar la noción técnica de Trinidad: un solo Dios en tres personas distintas—. 
Cfr. Xabier Pikaza, Enchiridion Trinitatis (Salamanca: Secretariado Trinitario, 
2005), p. 10.
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4. La obediencia es una de las grandes peticiones al Padre.
 § Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo (Mt 26, 42; 

Lc 11, 2).

5. Para Jesús, obedecer al Padre pasa por encima de cual-
quier sufrimiento y de la vida misma.

Así lo reportan los tres sinópticos en la oración del huerto, en 
intensidad creciente:
 § Lucas: “Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se 

haga mi voluntad sino la tuya” (22, 42).
 § Mateo: “Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, 

pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú” (26, 39).  
Y más adelante: “Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo 
lo beba, hágase tu voluntad” (26,42).

 § La versión de Marcos es la más fuerte: frente a la perspectiva 
de la pasión, Jesús, el Hijo, apela a la ternura misericordiosa 
(Abbá) y a la omnipotencia de su Padre, y le pide evitarle tal 
sufrimiento; pero se somete a su voluntad: “¡Abbá, Padre!; to-
das las cosas te son posibles; aparta de mí este cáliz; pero no sea 
lo que yo quiero, sino lo que quieras tú”. No es posible con-
cebir una representación más drástica para mover una voluntad 
superior, ni una sumisión mayor hacia esa voluntad.

6. El sentido de la obediencia de Cristo es instaurar el Reino 
de Dios entre los hombres.
 § Empezó a predicar y decir: “Conviértanse, porque el Reino 

de los Cielos está cerca” (Mc 4,17; Mt 1, 15).
 § La instauración del Reino de Dios en la tierra.
 § He sido enviado para que tengan vida y la tengan en abundan-

cia ( Jn 10,10).
 § Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y 

viva.
 § Que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conoci-

miento de la verdad (1Ti 2,4).
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7. Ese mismo sentido apostólico lo trasmite a sus discípulos.
 § Como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes 

( Jn 20,21).

VI. Raíz intratrinitaria de la obediencia de 
Jesucristo

Esa insistencia de Jesús en obedecer en todo a su Padre, aunque en ello 
le vaya la vida, no es sólo por el cumplimiento de un deber moral, de 
una obligación propia de toda criatura. Es ontológicamente intrínseco a 
su realidad misma. Veamos:

1. El Verbo de Dios

A diferencia del concepto del Dios uno-y-trino de la tradición occi-
dental —un solo Dios en tres Personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo—, el Dios del Nuevo Testamento (o` qeo,j   en griego —con artícu-
lo—) es en específico el Padre todopoderoso —la primera Persona de la 
Trinidad—. [El] Dios es su nombre propio:7 “[El] Dios es amor.”8 “Tanto 
amó [el] Dios al mundo que le envió a su Hijo único…”9 “La vida eter-
na es conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo”.10

A partir de esta concepción teológico-escriturística original, los Pa-
dres griegos se plantearon la pregunta sobre la relación que el Verbo 
tiene con Dios —el Padre—, en el misterio trinitario, a partir tanto de 
los datos de la escritura como de la reflexión teológica. La respuesta la 
fueron dando los grandes teólogos de los primeros siglos —Ireneo de 
Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes—, así como los primeros con-

7  Cfr. K. Rahner, “Theos im Neuen Testament” en Schriften zur Theologie (Einsiedeln: 
Benzinger Verlag, 71964), Vol. I, pp. 91-167.

8  o [ti o ` qeo .j a vga ,ph e vsti ,n. 1 Jn 4,8b.
9  ou [twj ga .r h vga ,phsen o ` qeo .j to .n ko ,smon... Jn 3,16.
10  au [th de , e vstin h ` ai vw ,nioj zwh . i [na ginw ,skwsin se . to .n mo ,non a vlhqino .n qeo .n 

kai . o ]n a vpe ,steilaj VIhsou /n Cristo ,n Jn 17,3.
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cilios ecuménicos (Nicea, Constantinopla I, Éfeso), que combatieron las 
grandes herejías, sobre todo el arrianismo.

En efecto, según Arrio, el Verbo fue la primera creatura del Padre, 
subordinada a él. El Hijo es Dios, pero no un Dios verdadero. A su vez, 
el Verbo crea al Espíritu Santo por voluntad del Padre, y ambos crean las 
demás criaturas. El estribillo de Arrio:  =Hn pote o-te ouvk h=n (“Hubo 
cuando [el Verbo] no era [antes de ser engendrado]”) fue de gran impacto. 
Se generó una polémica que abarcó a toda la cristiandad y aun provocó 
la intervención de la autoridad imperial. Nicea y Constantinopla abor-
daron el problema y formularon la ortodoxia. Siguieron después los 
defensores de la ortodoxia post-nicena como Atanasio, Cirilo de Jerusa-
lén, y los Padres Capadocios (Basilio de Cesarea, Gregorio Nazianceno, 
Gregorio de Niza), entre muchos otros.

De acuerdo con la confesión de fe del Credo Niceno-constantinopo-
litano (cn-c), Jesucristo, el Verbo encarnado, fue engendrado por el Padre 
de su misma esencia, desde toda la eternidad; por lo mismo es consustan-
cial al Padre (o`moou,sioj tw|/ patri,); y es, por lo tanto, Dios de Dios (qeo,j 
evk qeou/), luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.11 Así pues, tanto 
en la escritura como en los Padres griegos, Jesucristo es ciertamente qeo,j; 
pero no o` qeo,j, puesto que o` qeo,j es el Padre.12

11  DS 125.
12  Orígenes, al comentar a Jn 1,1 (VEn a vrch / | h =n o ` lo ,goj( kai . o ` lo ,goj h =n pro .j to .n 

qeo ,n( kai . qeo .j h =n o ` lo ,goj), hace ver el matiz que representa el uso o la omisión 
del artículo al hablar del Verbo y de Dios: “Con gran cuidado, y no como quien 
no conoce la precisión rigurosa de la [lengua] griega, Juan en ocasiones utiliza los 
artículos, y en ocasiones los omite. Respecto al Verbo, antepone el [artículo] «el»; 
pero respecto del término «Dios», en ocasiones lo pone, en ocasiones lo omite. 
Pone el artículo cuando el nombre de «Dios» designa al no-engendrado, causa 
de todo; lo omite cuando el Verbo es llamado «Dios»…” Cécile Blanc, Origène, 
Commentaire sur Saint Jean (5 Vols.; Source Chrétiennes Nos. 120, 157, 222, 290, 
385; París: Les Édition du Cerf, 1966… 1970), Vol. I, libro II, sección II, No. 2, 
§13-14, p. 215.

 Este matiz se perdió en la tradición teológica occidental cuando se dejó de 
usar el griego y se adoptó el latín como la lengua de la teololgia —¡en latín no hay 
artículos!—, y por su parte en las lenguas modernas no se estila hablar de “el Dios” 
para designar al Padre (“El Dios es amor”, “Tanto amó el Dios al mundo…”) y 
“Dios” para designar a Jesucristo como Persona divina. En congruencia con este 
planteamiento, el término Dios en este documento designará siempre al Padre.
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2. La obediencia intratrinitaria

Por lo tanto, el Hijo de ninguna manera es criatura ni tiene una relación 
de subordinación con el Padre; pero sí una relación de origen en su ser y 
su esencia, y de sumisión filial a su voluntad. Penetrando en el más pro-
fundo misterio de su generación eterna (tú eres mi Hijo, yo te he en-
gendrado hoy13), el Verbo es (evn avrch|/ h=n o` lo,goj) por voluntad del 
Padre. Su existencia como Persona (hipóstasis), y su misma realidad divi-
na (qeo,j) es, desde toda la eternidad, voluntad del Padre, y, por así decir-
lo, una respuesta de obediencia del Verbo al Padre. La obediencia es, 
pues, la relación primera del Verbo con Dios al ser engendrado en su 
seno desde toda la eternidad. En otras palabras, la obediencia, como su-
misión filial, es la respuesta de amor del Verbo a la voluntad del Padre al 
engendrarlo “antes de todos los siglos”; la obediencia lo constituye en su 
ser mismo.

Desde siempre la realidad y la vida misma del Verbo es obediencia 
filial, amorosa, a la voluntad amorosa del Padre. Obediencia es su gene-
ración eterna y sempiterna, obediencia fue su encarnación (“el Padre 
que me envió”), obediencia fue su pasión y muerte (“no se haga mi 
voluntad sino la tuya”).

La respuesta del Padre a la perfecta obediencia de Cristo fue la resu-
rrección y la glorificación a su derecha: “Cristo se hizo por nosotros 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios [lo resuci-
tó,] lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que 
al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra.”14 Fue 
la voluntad de Dios quien efectuó la resurrección y la glorificación  
de Jesucristo, y éste lo obedeció al resucitar y ascender al cielo.

La obediencia a Dios es, pues, la esencia de la realidad misma del 
Verbo (su hipóstasis) en el seno del Padre, y la razón de su encarna-
ción, vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, para la 
salvación del mundo, todo bajo la moción del Espíritu Santo.

13  Salmo 2,7.
14  Secuencia del Viernes Santo. Cfr. Fil 2, 8-11.
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3. La paradoja de la muerte en cruz

En su pasión, como en toda su vida, Jesucristo obedeció la voluntad de 
Dios al someterse a los dictados de las autoridades judías y romanas. Pero, 
¿en qué sentido la muerte en cruz era voluntad del Padre? Tocamos aquí 
uno de los misterios más profundos de la relación entre el Criador y la 
criatura racional —un misterio de fe—. Para desentrañar este misterio de 
fe —en un esfuerzo acorde con el principio teológico “Fides quaerens inte-
lectum”—, lo primero que se puede afirmar de manera tajante es que cier-
tamente quienes condenaron a muerte a Jesucristo no estaban cumpliendo 
la voluntad de Dios; sino que actuaban contra la voluntad de Dios.15

Pero, para Jesucristo, ¿qué se puede decir? Rozando el misterio,  
¿se puede descartar que haya sido tal cual voluntad del Padre que su Hijo 
sufriera la pasión y muerte? ¿Cómo se puede entender el hecho histórico?

Es probable que se pueda sostener que la voluntad de Dios para Jesu-
cristo consistía en la realización de la paradoja de la congruencia de Dios 
para con su criatura, hecha a su imagen y semejanza, es decir, creada para par-
ticipar de la vida divina que es el amor infinito libremente ejercido. Por lo 
mismo, la criatura es dotada de libertad, que es condición de posibilidad 
del amor. La paradoja consiste en el respeto misericordioso de Dios para 
con la libertad del hombre, que al ser creado para participar de Dios tiene 
la libertad para rechazarlo y darle la espalda de la manera más cruel.

Así, la voluntad de Dios en la pasión consistió en que Jesucristo, si-
guiendo el ejemplo de su Padre, respetara la libertad del hombre, que lo 
sometía a un trato tan cruel y despiadado. Una libertad otorgada por 
Dios a su criatura para destinarla al amor, Dios la respeta aun cuando el 
hombre la use para la maldad.

Ya lo había predicho Jesús: “El Hijo del Hombre será entregado en 
manos de los pecadores…”16; y en el momento de su aprehensión: “Esta 

15  El planteamiento de una voluntad permisiva de Dios, para explicar la acción de las 
autoridades no resuelve el problema. Por su parte, Jesús no buscó el sufrimiento, 
simplemente lo fue aceptando, y no sin titubeos y miedos, pero siempre triunfaba 
la adhesión a la voluntad de su Padre, de que prosiguiera en su misión, aunque 
hubiera de padecer como los profetas.

16  Mt 16, 21; 17, 22; Mc 8, 31; 9, 30; Lc 9, 22, 43.
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es su hora y el poder de las tinieblas”.17 Pudiendo pedir doce legiones 
de ángeles que lo defendieran, Jesucristo enfrentaba el misterio de la 
iniquidad18 —al que vencerá en su resurrección—. El respeto irrestricto 
de Dios a la libertad del hombre corresponde a su misericordia incon-
dicional. La misericordia es la máxima expresión de la omnipotencia de 
Dios. Así cumplió Jesucristo la voluntad de Dios en su pasión y muer-
te. En lugar de bajar de la cruz como se lo pedían, pidió perdón para  
sus ejecutores.

Así pues, en el mismo evento, Jesús cumple la voluntad de Dios de 
respetar la libertad humana, al someterse a la muerte en cruz, mientras las 
autoridades judías y romanas la violan de manera flagrante. Como vere-
mos más adelante, algún paralelismo puede existir con la obediencia del 
jesuita a un superior que ejerce su libertad indebidamente al mandar, 
salvo en el caso de que ordene un pecado.

Por su parte, si bien el Padre envió a su Hijo a predicar el Reino, al 
hacerse en todo semejante a nosotros, compartió en plenitud nuestra 
condición humana, menos en el pecado. Esto incluía, por una parte, el 
sufrimiento y el dolor propio de la vida humana en este valle de lágrimas, 
y, por la otra, el ser víctima del pecado ajeno, es decir, víctima de la mal-
dad de sus semejantes, de la injusticia, de la crueldad y el sufrimiento 
infligido por otros —homo homini lupus—: el secuestro, la desaparición 
forzada, la tortura, el feminicidio, el asesinato.

La pasión de Jesucristo no sólo proporciona consuelo a las víctimas, 
sino le da un sentido al sufrimiento y dolor que padecen. Habrá forma en 
que los hombres completen en su cuerpo los sufrimientos de la pasión 
de Jesucristo.19

4. Sufrimiento y obediencia

De manera enigmática, Hebreos hace ver que el sufrimiento mismo le 
enseñó a Jesucristo —no obstante ser el Hijo de Dios— a obedecer. 
Con un cierto juego de palabras en griego entre aprender y padecer, 

17  Lc 22, 53.
18  2 Tes 2, 7.
19  Col 1,24.
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dice “y no obstante ser Hijo, aprendió (e;maqen), por las cosas que pade-
ció  (e;paqen), la obediencia”: kai,per w;n ui`o,j e;maqen avfV w-n e;paqen 
th.n u`pakoh,n”.20 Jesucristo aprendió la obediencia por lo que padeció. 
Misteriosamente, la obediencia se aprende en el sufrimiento, también 
para el jesuita.

Conclusión

La obediencia a Dios es la existencia y la vida misma del Verbo Divino, 
desde su generación eterna en el seno del Padre, hasta su encarnación, 
muerte en cruz y resurrección, por la acción del Espíritu Santo.

Respecto a nosotros los seres humanos, la generación del Verbo 
como respuesta obediente a la voluntad del Padre es origen y principio 
de la auto-participación de la vida divina por parte del Padre hacia sus 
criaturas a través del Verbo y del Espíritu. Y, además, los padecimientos 
propios de la vida humana se han vuelto conducentes para una más per-
fecta obediencia, y preparación para recibir la vida divina en plenitud. 
En todo ello se encuentra la raíz trinitaria de la obediencia ignaciana.

VII. Obediencia y mística ignaciana

La reflexión teológica así expuesta es sólo un balbuceo inadecuado de la 
realidad divina que sobrepasa todo conocimiento humano. Más cercana es 
la intuición mística que Dios comunica a algunos hombres o mujeres pri-
vilegiados. Tal fue el caso de Ignacio. En efecto, la doctrina de la obedien-
cia de Ignacio se debió haber gestado en una comunicación muy 
profunda, asidua y prolongada con Dios. Si bien al momento de su con-
versión en Loyola, Ignacio tuvo la influencia de un par de libros, de ahí en 
adelante fue el Espíritu quien lo guió hasta encontrar plenamente a Cris-
to, y por Él al Padre. Si bien tuvo confesores, y durante algún tiempo 

20  Hb 5, 8. Cfr. Wilhem Bruners, Wie Jesus glauben lernte, Herderbücherei, Freiburg:  
1993.
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buscó personas espirituales con las cuales conversar, pronto desistió de ello. 
Más bien, Dios se comportaba con él como un maestro: “En este tiempo 
le trataba Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un 
niño, enseñándole…”.21 Esto ocurría a través de iluminaciones, ilustracio-
nes, visiones, consolaciones. Por ejemplo, la visitación de la Virgen y el 
Niño en la convalecencia, la ilustración del Cardoner —tras la cual redac-
tó un escrito de 80 páginas sobre la Trinidad—, la visión de La Storta.

A lo largo de su vida, su trato con Dios se fue haciendo cada vez más 
hondo. Un barrunto de ello nos lo da el fragmento de su Diario Espiritual 
que se ha conservado. Su publicación en los años treinta del siglo pasado 
—cuatrocientos años después de su redacción— hizo patente el nivel mís-
tico de Ignacio. En palabras del P. J. De Guibert,22 “Nos encontramos en 
presencia de una vida mística en el sentido más estricto de esta palabra, en 
presencia de un alma conducida por Dios por las vías de la contemplación 
infusa en el mismo grado, si no de la misma manera, que un San Francisco 
de Asís o un San Juan de la Cruz”.23

A continuación enumera algunos de los rasgos de oración infusa en 
la mística ignaciana:

• Visión simple e intuitiva de la divinidad, sin multiplicidad de 
conceptos ni discursos.

• Experiencia de Dios presente bajo formas de conocimiento a 
la vez generales y obscuras, ricas y que “hartan y satisfacen”; y 
como un amor que penetra y domina pasivamente el alma en su 
fondo más íntimo.

• Pasividad completa del conocimiento y del amor infusos, dados 
y retirados por Dios con soberana independencia de todos los 
esfuerzos propios; impotencia total de provocar, prolongar o re- 
novar la experiencia, incluso de prever su llegada o término.

• Impotencia, también, de traducir en forma de lenguaje ordinario 
lo que se ha experimentado, y de dar, sobre todo, una idea, aun-

21  Autobiografía, No. 27.
22  Joseph De Guibert, S.I., La Spiritualité de la Compagnie de Jésus, esquisse historique 

(Roma: Institutum Historicum S.I., 1953).
23  Op. cit. p. 27. 
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que fuese un poco clara, a quien no ha experimentado todavía 
algo semejante.

• Aplicación a nivel místico del discernimiento de espíritus en las 
decisiones: es el caso del fragmento conservado del Diario: el dis-
cernimiento sobre la renta en las casas profesas.

• Místicamente contemplativo en la acción intensa; encontrar a 
Dios en todas las cosas. 

• Más aún, contemplatione activus: [intensamente] activo por razón 
de la contemplación.

Ahora bien, De Guibert sostiene que la mística ignaciana corresponde 
con exactitud a la espiritualidad de la Compañía de Jesús en los Ejercicios 
y las Constituciones:

• Ausencia de imágenes de unión nupcial: ningún matrimonio es-
piritual, ninguna introversión de unión mística en el fondo del 
alma.

• Es en esencia trinitaria y eucarística por lo que toca a su objeto; 
la humanidad de Cristo, la Santísima Virgen y los santos, como 
mediadores.

• Mística de alabanza, reverencia y servicio a “su divina Majestad”. 
Más que una unión amorosa, es un servicio amoroso y magná- 
nimo (magis) en pobreza y humildad.

• Búsqueda incesante de la voluntad de Dios, y de su servicio en 
los próximos: “buscar y hallar la voluntad de Dios…”, “ayudar a 
las almas”; “Dios mío, ¡si los hombres te conocieran!”.

Podemos intuir que la doctrina ignaciana de la obediencia es fruto de 
esta comunicación mística de Dios, creciente a lo largo de su vida, más 
que de alguna reflexión o consideración de tipo humano u organizativo. 
Es posible sospechar que una parte del Diario Espiritual de Ignacio que 
no se conservó habrá contenido una muy larga sección sobre su oración 
mística y su iluminación infusa en relación con la obediencia en la Com-



trasfondo trinitario de la obediencia ignaciana en la compañía de jesús

revista iberoamericana de teología

55

pañía.24 La obediencia ignaciana tiene, sin duda, un trasfondo trinitario; 
lo puede tener, también, su plenitud.

Las deliberaciones de los primeros padres

Pero no se debe pensar que la decisión de integrar la obediencia como 
central en la concepción misma de la Compañía fue sólo de Ignacio. Así 
se lo plantearon los primeros padres en sus deliberaciones de 1539, 
como parte de la decisión de formar un grupo con estructura estable.25

VIII. La praxis de la obediencia jesuita

Antes de exponer la plenitud trinitaria de la obediencia, conviene pre-
sentar algunos rasgos de la obediencia en la Compañía, tal como la 
describe Ignacio en sus principales documentos, y, en contraste, algunas 
deficiencias y distorsiones de la obediencia.

Las secciones de las Constituciones que describen la concepción ig-
naciana de la obediencia son muy ilustrativas:

Es muy expediente para aprovecharse y mucho necesario que se den 
todos a la entera obediencia, reconociendo al Superior, cualquiera 
que sea, en lugar de Cristo nuestro Señor, y teniéndole interiormente 
reverencia y amor, y no solamente en la exterior ejecución de lo que 
manda obedezcan entera y prontamente con la fortaleza y humildad 
debida, sin excusaciones y murmuraciones, aunque se manden cosas 

24  “Cuando escribía las Constituciones, y cuando determinaba cualquiera cosa gra-
ve é importante, siempre… la consultaba primero por la oración con nuestro Se-
ñor…” “…a lo menos las cosas más sustanciales, y que son como los fundamentos 
y nervios de nuestro instituto, Dios nuestro Señor se los reveló a nuestro P. Igna-
cio.” Pedro de Rivadeneira, “Del don de oración y familiaridad que tuvo nuestro 
B.P. Ignacio con Dios”, Vida del Bienaventurado padre Ignacio de Loyola (Barcelona: 
Subirana Hermanos, 1891), libro quinto, capítulo I, pp. 477 – 480.

25  Cfr. Gervais Dumeige, S.J., “La génesis de la obediencia ignaciana”, en Gabriel 
Ochoa Gómez (Ed.), Participantes en la misión de Cristo (Estudio sobre la obediencia), 
México: Colección Renovación, No. 5, 1973, pp. 19-28.



rodrigo a. medellín erdmann

revista iberoamericana de teología

56

difíciles y según la sensualidad repugnantes, pero se esfuercen en lo 
interior de tener resignación y abnegación verdadera de sus propias 
voluntades y juicios, conformando totalmente el querer y sentir suyo 
con lo que su Superior quiere y siente, en todas cosas, donde no se 
viese pecado, teniendo la voluntad y juicio de su Superior por regla 
del propio, para más al justo conformarse con la primera y suma re- 
gla de toda buena voluntad y juicio, que es la eterna Bondad y Sa-
piencia [284].

[…]en todas cosas a que puede con la caridad extenderse la obe-
diencia, seamos prestos a la voz de ella como si de Cristo nuestro 
Señor saliese (pues en su lugar y por su amor y reverencia la hacemos), 
dejando por acabar cualquier letra o cosa nuestra comenzada, y po-
niendo toda la intención y fuerzas en el Señor de todos, en que la san-
ta obediencia, cuanto a la ejecución y cuanto a la voluntad y cuanto 
al entendimiento, sea siempre en todo perfecta, haciendo con mucha 
presteza y gozo espiritual y perseverancia cuanto nos será mandado; 
persuadiéndonos ser todo justo y negando con obediencia ciega todo 
nuestro parecer y juicio contrario en todas cosas que el superior orde-
na, donde no se pueda determinar (como es dicho) que haya alguna 
especie de pecado, haciendo cuenta que cada uno de los que viven en 

obediencia se debe dejar llevar o regir de la divina Providencia por 

medio del Superior, como si fuese un cuerpo muerto, que se deja 

llevar adonde quiera y tratar como quiera, o como bastón de hombre 

viejo, que en dondequiera y en cualquiera cosa que de él ayudarse 

querrá el que le tiene en la mano, sirve. Porque así el obediente para 

cualquier cosa en que le quiera el Superior emplear en ayuda de todo 

el cuerpo de la religión debe alegremente emplearse, teniendo por 

cierto que se conforma en aquello con la divina Voluntad, más que 

en otra cosa de las que él podría hacer siguiendo su propia voluntad y 

juicio diferente [547].

Asimismo sea a todos muy recomendado que usen gran-

de reverencia, especialmente en lo interior, para con los Supe-

riores suyos, considerando en ellos y reverenciando a Jesucristo.  

Y muy de corazón los amen como a padres en el mismo [551].
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Con mayor abundancia se expresa Ignacio sobre la obediencia en su car-
ta a los padres y hermanos de Portugal del 26 de marzo de 1553. La carta 
fue redactada por el P. Polanco, y revisada y firmada por Ignacio.26

1. Modalidades de obediencia

En estos párrafos, Ignacio señala al menos cinco grados o modalidades 
de la obediencia:

a) Obediencia de ejecución: “…en la exterior ejecución de lo que 
manda obedezcan”,

b) Obediencia de voluntad,
c) Obediencia de entendimiento: “pero se esfuercen en lo interior 

de tener resignación y abnegación verdadera de su propia volun-
tad y juicios, conformando totalmente el querer y sentir suyo con 
lo que su Superior quiera y sienta”,

d) Obediencia de intuición: aunque no se viese sino la señal de la 
voluntad del Superior sin expreso mandamiento,

e) Obediencia de afecto: con reverencia y amor al superior.

2. Características

De la exposición se pueden señalar algunas características de la obedien-
cia ignaciana:

a) La ejecución deberá ser inmediata;
b) entera y pronta;
c) con mucha presteza, gozo espiritual y perseverancia;
d) deberá poner toda la intención y fuerzas en el Señor de todos;
e) proceder con amor y no turbados de temor;
f) persuadiéndonos ser todo justo;
g) deberá ser ciega;

26  Cfr. Iparraguirre, op. cit., p. 806.
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h) obedecer alegremente;
i) con la fortaleza y humildad debida;
j) sin excusaciones y murmuraciones, aunque se manden cosas difí-

ciles y según la sensualidad repugnantes.

3. Condiciones de posibilidad

Ahora bien, la verdadera obediencia requiere de ciertas condiciones de 
posibilidad, sin las cuales simplemente no se puede dar, entre otras:

a) El amor a Dios por sobre todas las cosas.
b) Una confianza ilimitada en Dios y su providencia.
c) Conciencia de la propia indignidad y limitaciones.
d) La máxima libertad interior de quien obedece, para eliminar 

toda limitación y todo obstáculo (aficiones desordenadas) al ple-
no ejercicio de la libertad.27 Sólo quien es plenamente libre pue-
de obedecer de manera plena.

e) La cuenta de conciencia, como trasparencia personal de sí mismo 
ante el superior, para propiciar en él órdenes más adecuadas. Inclu-
ye la posibilidad de representar ante el superior las propias ideas y 
mociones, con total indiferencia y disponibilidad.

f) Una gran iniciativa personal inteligente. El superior no puede 
ordenar sobre todos los detalles de la vida, ni la obediencia los 
puede abarcar. Obedecer siempre implica desarrollar a plenitud 
la propia iniciativa, la inventiva, el ingenio para realizar lo man-
dado, y encontrar adecuación posible entre medios y fines. La 
obediencia constituye un marco conductual que ilumina y da 
sentido a todos los detalles de la iniciativa en la propia actividad, 
para cumplir la voluntad de Dios.

g) Por lo mismo, la obediencia implica el discernimiento espiritual y 
la discreción de espíritus para su mejor implementación.

h) Todo dentro de un espíritu de humildad y en ambiente de ora-
ción.

27  En una expresión gráfica se puede decir: “no es lo mismo ser libre que andar 
suelto”.
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4. Obediencia y misión apostólica

En la fórmula del instituto aprobada por el Papa Julio III en las Letras 
Apostólicas Exposcit debitum de 21 de julio de 1550 se establece que la 
Compañía fue “fundada ante todo para atender a la defensa y propaga-
ción de la fe y al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana 
por medio de…” y enumera una serie muy amplia de actividades apos-
tólicas.28

Así pues, la labor apostólica misionera es de la esencia de la Compañía 
y de la obediencia jesuítica; pero su ámbito de acción es amplísimo. Por 
lo mismo, ni ningún jesuita puede abarcar toda la gama de actividades 
que incluye, ni ninguna de ellas está en específico asignada a ningún je-
suita en particular. Hay, por lo mismo, una especie de indeterminación en 
la gama de posibilidades apostólicas, que es necesario acotar de algún 
modo, en general para la Compañía y en lo particular para cada jesuita. 
La solución a esta indeterminación es precisamente la obediencia, que 
permite acotar un ámbito tan amplio, y le da cauce a cada uno en su 
misión, destino y actividad específicos.

5. Desproporción entre medios y fines

En el Examen General que precede a las Constituciones se establece: “El 
fin de esta Compañía es no solamente atender a la salvación y perfec-
ción de las ánimas propias con la gracia divina, mas con la misma inten-
samente procurar de ayudar a la salvación y perfección de las de los 
prójimos”[3].

¿Cómo lograr un fin tan trascendente con los medios humanos a 
disposición de la Compañía y de sus miembros, cuando es obvia la total 
desproporción? El texto mismo apunta a la solución: la gracia divina. 
Ahora bien, la obediencia, en cuanto cumplimiento de los planes de 
Dios, es la forma óptima de superar esta desproporción entre fines y 
medios. Mediante la obediencia se logra la máxima eficacia para el fin 
que se pretende, “pues los medios que juntan al instrumento con Dios y 

28  Ver en Misión de la Compañía en el índice de materias de Congregación XXXIV, 
Constituciones, p. 500.
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le disponen para que se rija bien de su divina mano, son más eficaces 
que los que le disponen para con los hombres…”[813].

6. Sentido último de la obediencia

La obediencia en la Compañía no es un simple ejercicio ascético, ni un 
deber de disciplina institucional, ni resultado de un pragmatismo en 
razón de lograr una máxima eficacia en la acción colectiva. Como ve-
remos más tarde, la obediencia inserta al jesuita en la plenitud misma de 
la vida trinitaria y en su acción salvífica, al continuar la misión de Cristo 
por el Padre.

La obediencia del jesuita es respuesta de amor al amor misericor-
dioso, infinito de Dios, a su iniciativa de creación, redención y santifi-
cación, a sus planes personales, a su voluntad específica para cada uno. Es 
respuesta de fe en la providencia del Dios, que todo lo ordena para 
nuestro bien y el de nuestros semejantes.

IX. Obediencia y superiores

1. Una orden monárquica

Una característica propia de la Compañía es su estructura monárquica. 
Según las Constituciones, la autoridad suprema es la Congregación 
General. Es ésta quien elige al Prepósito General, le señala grandes di-
rectrices, y lo constituye como la sola y única autoridad de gobierno de 
la Orden. Es una monarquía —aunque no una autarquía—. Además, la 
forma como la Congregación General elige al P. General garantiza que 
el gobierno no sólo sea monárquico, sino también aristárquico. Es un go-
bierno de lo mejor que tiene la Compañía.

En la Compañía todo el mando proviene del P. General. Como en 
cascada la autoridad se deriva de la cabeza: a los provinciales, vice-pro-
vinciales, superiores mayores, superiores locales, hasta el último súbdito. 
Es una cadena de voluntades autónomas que con libertad obedecen en 
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todos los niveles.29 Por su parte, se garantiza que no haya autarquía por-
que todos los superiores, aun el P. General, cuentan con un grupo de-
nominado consulta —que en efecto tiene un carácter consultivo, no 
deliberativo—, que les ayuda a tomar mejor sus decisiones.

En adición a ello, los profesos en la Compañía hacen un cuarto voto 
de obediencia al Papa en cuanto a las misiones. Es decir que, además de 
la obediencia que todo católico debe al Vicario de Cristo, los jesuitas 
prometen obedecer al Papa cuando éste los mande a una misión en cual-
quier parte del mundo, entre fieles o infieles.

2. Mandar obedeciendo

Por lo mismo, dentro de la Compañía todos los superiores son a la vez 
súbditos. Aun el P. General está subordinado a la Congregación General, 
que es la autoridad suprema; e incluso ella está subordinada a la autori-
dad del Papa como cabeza de toda la Iglesia. Así que todos son sujetos de 
la obediencia; pero a su vez todos los superiores tienen autoridad delega-
da sobre otros jesuitas, aun el cocinero cuando se le delega autoridad. Por 
lo mismo, a todos se aplica la norma de “mandar obedeciendo”.30 Sin 
embargo, no se trata de una trasmisión mecanicista de una voluntad an-
tecedente. El superior manda con libertad e iniciativa propia; pero 
siempre en un esfuerzo de mandar obedeciendo la voluntad de Dios, 
manifestada a través de sus respectivos superiores al mandar.

3. ¿La doctrina de la obediencia es también para los 
superiores?

La doctrina de la obediencia se aplica a todo jesuita sin excepción, pues 
todos son súbditos, todos tienen un superior; inclusive el Prepósito Ge-
neral está sujeto a la obediencia de la Congregación General. Todos re-
ciben la voluntad de Dios a través de su superior.

29  Un provincial sólo puede nombrar superiores dentro de su provincia con la autorización 
del P. General. Si en algún caso de urgencia tiene que nombrar a un superior, éste se 
considera sólo vice-superior hasta que su nombramiento sea ratificado por el P. General.

30  Este término lo ha puesto de relieve en México el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (ezln) frente al autoritarismo del gobierno mexicano.
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Ahora bien, a contrario sensu, ¿puede todo superior tener la certeza de 
que cualquier cosa que ordene (fuera del caso de pecado) es voluntad de 
Dios, de que, al mandar, su orden es ipso facto voluntad de Dios? ¿No 
más bien debe ejercer su autoridad con temor y temblor, en la incerti-
dumbre de si al mandar está en realidad trasmitiendo la voluntad de 
Dios, y consciente de que puede equivocarse?

Para discernir si lo que ordena puede considerar que sea la voluntad 
de Dios tiene varias fuentes:

i. Si está trasmitiendo de forma muy cercana la voluntad de su res-
pectivo superior

ii. El discernimiento espiritual
iii. La cuenta de conciencia del súbdito
iv. El resultado de la obediencia del súbdito

En cualquier caso, se aplica a la obediencia jesuita la paradoja de la pa-
sión de Cristo: al padecer Cristo cumplía la voluntad de Dios al respetar 
la libre decisión de los verdugos, quienes, al ordenar su ejecución, de 
ninguna manera hacían la voluntad de Dios.

4. Deficiencia en la obediencia

Hay deficiencia en la obediencia cuando los superiores tienen que pedir 
a los súbditos que los obedezcan —a veces aun suplicar—, y tienen que 
insistir en ello.

5. Distorsión en la concepción de la obediencia

Hay una distorsión en la forma de concebir la obediencia religiosa 
cuando el superior considera que su voluntad, en automático y por 
principio, es la voluntad de Dios, y trata de imponerla al súbdito a como 
dé lugar, sin que éste actúe con libertad. Peor aún, cuando el superior 
considera que para lograr una verdadera obediencia hay que quebrantar 
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la voluntad de un súbdito y someterlo a su propia voluntad,31 como si ello 
fuera una virtud. Esto es sometimiento, mas no obediencia. En este caso, 
la obediencia no se concibe como un ejercicio de la libertad en el 
amor, sino como una imposición autoritaria que coarta la libertad per-
sonal. Nada más contrario al pensamiento de Ignacio.32

6. Negarse a obedecer en caso de pecado

San Ignacio contempla la posibilidad de que un superior dé una orden 
que implique por parte del súbdito realizar una acción pecaminosa, 
cometer un pecado. Tal sería el caso, por ejemplo, que el superior le 
ordenara a su subordinado cometer un asesinato, o alguna otra acción 
grave contra los mandamientos de la ley de Dios, o algo semejante.33

7. Iniciativa y obediencia; licitud y conveniencia de la 
representación

Como ya se señaló, la obediencia en la Compañía no elimina ni excluye 
la propia iniciativa del jesuita, por el contrario, la exige —es condición 
de posibilidad de la auténtica obediencia—. ¿Cómo hacer compatible la 
iniciativa propia con la obediencia al superior? De varias formas:

a) El cumplimiento perfecto de una orden requiere una gran inicia-
tiva para complementar un cúmulo de detalles no incluidos en 
la orden. Baste recordar la actividad de grandes misioneros je-
suitas que cumplían la misión que se les encargó, como San Fran-
cisco Javier o Mateo Ricci. La orden fue ir a evangelizar en el 
oriente. De ahí en adelante una extraordinaria iniciativa propia 
hizo fecunda la orden.

31  Peor aún, algo así como bocabajear al súbdito para que obedezca.
32  Lamentablemente en demasiadas ocasiones sucede esto en la vida religiosa, en 

particular en la femenina.
33  Las normas complementarias n.o 154 señalan la forma de proceder en caso de 

conflicto entre el mandato del superior y la conciencia del súbdito. Hay que seña-
lar que la cuenta de conciencia es una práctica exclusiva de la Compañía, confirmada 
por una disposición especial en el derecho canónico.
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b) Mediante un ejercicio de discernimiento espiritual para inter-
pretar la voluntad del superior cuando no es posible conocerla 
directamente.34

c) La licitud de la representación al superior y la cooperación con él 
para hallar juntos la voluntad de Dios mediante la cuenta de con-
ciencia.35 Ésta no es para objetar la orden del superior, sino para 
proporcionarle más elementos a su decisión.

d) La iniciativa requerida por la obediencia tiene otra dimensión 
adicional cuando el jesuita se siente inspirado por el Espíritu San-
to para realizar alguna actividad en bien del pueblo de Dios, como 
ofrecerse para alguna misión. Tras el debido discernimiento espiri-
tual y con la debida indiferencia, la iniciativa deberá presentarse al 
superior, para que, si es aceptada, cuente con la bendición de la 
obediencia.

e) El cuidado ha de ser siempre buscar cumplir la voluntad de 
Dios en la obediencia, y evitar el peligro de torcer la voluntad 
del superior para lograr lo que el súbdito quiere, como se se-
ñala en los ejercicios en el caso del segundo binario: “…de 
manera que allí venga Dios a donde él quiere” y no lo contra-
rio [154].

8. Trasfondo trinitario de la doctrina/praxis de la 
autoridad en la Compañía: la paternalidad

No parece San Ignacio haber expuesto una especie de doctrina de la au-
toridad en la Compañía, como lo hizo con la obediencia. Sin embargo, 
hay suficiente material en su vida y en los comentarios de sus contem-
poráneos sobre su práctica de gobernar —y los consejos que daba a los 

34  Desde luego hay que evitar dos extremos: a) quien supuestamente interpreta la 
voluntad del superior para en realidad hacer la suya propia sin demasiados remordi-
mientos (recordar el segundo binario en los ejercicios, 154), b) quien con obsesión 
neurótica no puede hacer nada si no recibe una orden explícita del superior hasta 
en los mínimos detalles, o quien por desidia espera con pasividad a que algo se le 
ordene, para actuar.

35  Ver en las Constituciones Nos. 131, 292, 293, 543, 618; y en Normas Comple-
mentarias n.o 150, 1,2;
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superiores de aquel tiempo—, como para esbozar principios básicos en 
este tema.36

Si bien Ignacio era estricto en exigir a sus discípulos una plena abne-
gación de su voluntad en la obediencia, su forma de mandar era eminen-
temente paternal. Sus primeros compañeros y los jesuitas que convivieron 
con él dejaron amplios testimonios de su suavidad, comprensión y de-
licadeza al mandar. Al ser el Prepósito General de la Compañía procuraba 
conocer bien a sus súbditos, encontrarle a cada uno sus disposiciones e 
inclinaciones, y amoldar sus órdenes a lo que era cada uno de ellos, sal- 
vaguardaba siempre la disponibilidad y la docilidad, para así lograr de 
ellos una obediencia gustosa y dócil. Con gran maestría podía combinar 
la severidad, cuando era conveniente, con la suavidad y la flexibilidad. 
Aceptaba de buen grado que sus órdenes fueran interpretadas y adaptadas 
a los tiempos, lugares y personas, aunque a veces se perdiera la literalidad. 
Nunca nadie percibió en él autoritarismo ni imposición. Toda la autori-
dad la utilizaba para el bien de las personas y la misión apostólica de la 
Compañía.

En el mismo sentido, la licitud y aun conveniencia de la representa-
ción del súbdito exige de parte del superior una necesaria apertura y 
capacidad de escucha a la propuesta que el súbdito le presenta, misma 
que tiene que ser incorporada por el superior en su propio proceso de 
discernimiento de la(s) orden(es) que va a dar. Y si bien San Ignacio le 
pide al súbdito que en la representación mantenga la debida indiferencia, 
en el superior se debe dar la obligatoriedad de reflexionar con seriedad 
la propuesta del súbdito, aunque finalmente ordene lo que en su discer-
nimiento considere que es de mayor gloria de Dios.

36  H. Rahner presenta el tema de la praxis de San Ignacio al mandar como un ele-
mento que puede resolver la crisis de la obediencia que en ocasiones se presenta 
en la Compañía. Cfr. Hugo Rahner, S.J., “El sentido teológico de la obedien-
cia en la Compañía de Jesús” en Gabriel Ochoa Gómez (Ed.), Participantes en la 
misión de Cristo (México: Colección Renovación, 1973); traducción del alemán 
de: Über den theologischen Sinn des Gehorsams in der Gesellschaft Jesu. Ver también: 
“Tratado del modo de gobernar que N.S.P. tenía, observado del P. Pedro de Ri-
vadeneira”, en: Monumenta Ignatiana,ser. 4ª. I, pp. 442-477; y Francisco López 
Rivera, S.J., “Cómo ejercía la autoridad San Ignacio”, Reflexiones Ignacianas, n.o 
5, junio de 2012, pp. 4-13.
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En esta forma de gobernar Ignacio refleja la relación paternal de 
Dios con sus creaturas, tal como se manifiesta en Cristo. Obedecer al su-
perior como a Cristo es aceptar de forma plena el reinado de Dios sobre 
los hombres, un reino de amor, de justicia y de paz.

X. Una trasmisión lineal; bases teológicas de la 
certeza de la identidad entre la voluntad del 
superior y la voluntad de Dios para el súbdito 
jesuita

Ahora bien, es necesario abordar una cuestión básica: ¿cómo puede el 
jesuita estar seguro de que toda orden del superior —fuera del caso de 
pecado— es voluntad de Dios? Si la razón es que el superior —así sea 
el Padre General o el mismo San Ignacio—, o las normas de la institu-
ción, son quienes lo afirman, caemos en la falacia lógica de una petición 
de principio: se presupone que es verdad lo que se quiere probar como 
verdadero. O al menos se cae en la situación incómoda de superiores 
que tienen que  convencer a los súbditos de que lo que ordenan es 
voluntad de Dios, porque así lo dicen las normas.

Tienen que ser otras las bases de la certeza jesuita. Se puede plantear 
que la razón de la certeza es la confluencia de al menos dos líneas de 
trasmisión:

1. Una, objetiva, por la confluencia de 1) la vida mística de Ignacio, 
con 2) la aprobación eclesial del Instituto de la Compañía, y 3) el 
nombramiento de los superiores de la Compañía.
 § A su vez, la primera se refleja en la espiritualidad de los ejercicios 

espirituales —“buscar y hallar la voluntad divina en la disposi-
ción de su vida para salud de su alma”37—, y se explicita en las 
Constituciones, con la definición de la doctrina de la obediencia.

 § La segunda se deriva de la misión del Padre que Jesucristo 
trasmite a sus apóstoles y éstos a sus sucesores, que se plasma 

37  Ej 1, 1ª anotación.
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en la constitución de la Iglesia y la Tradición, y se concreta en 
los documentos de aprobación de la Compañía por parte de los 
sumos pontífices.38

 § La tercera se implementa mediante los tres pasos de: 1) el estable-
cimiento de una Congregación General de la Compañía; 2) la 
elección del Prepósito General; y 3) el nombramiento que éste 
hace de los Prepósitos Provinciales y el resto de los superiores. 
De tal forma que cada jesuita recibe órdenes de un superior 
legítimamente constituido que le trasmite la voluntad de Dios.

2. La otra, subjetiva: la confluencia de 1) la vocación personal del 
jesuita, con 2) su aceptación por parte de la Compañía, y 3) la 
asignación de su superior.
 § La primera descansa en la voluntad divina individual mani-

festada por Dios a una persona como un llamado o vocación 
a la Compañía, en la disposición de su vida para salud de su 
alma: “no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a 
ustedes”.39

 § La segunda se concreta en la aprobación de la Compañía, primero 
al recibir los votos perpetuos pero simples que hace el jesuita, y, tras 
largos años de formación y probación, en la incorporación defi-
nitiva en la Compañía mediante los votos solemnes.

 § La tercera, cuando el jesuita recibe una misión y se le asigna el 
correspondiente superior.

Con esta doble confluencia se establece una trasmisión lineal de la vo-
luntad divina de Dios al jesuita que obedece —sin solución de continui-
dad—; si bien no se trata de un proceso automático y mecanicista, como 
se señaló con anterioridad.

38  Ver los documentos básicos de la aprobación eclesial del Instituto de la Com-
pañía: Regimini militantis Ecclesiae de Paulo III del 27 de septiembre de 1540, y 
Exposcit debitum de Julio III del 21 de julio de 1550. Ver una relación más completa 
en “Facultad para hacer Constituciones y aprobaciones generales del Instituto en 
general y de las Constituciones en particular” en: Congregación General XXXIV, 
Constituciones, pp 41-43.

39  Jn 15, 16.



rodrigo a. medellín erdmann

revista iberoamericana de teología

68

XI. La obediencia y la vida divina

Con estos preámbulos se puede ya entender mejor por qué la obedien-
cia en la Compañía representa una inserción especial en la vida divina 
de quien obedece.

1. La obediencia y la creación

Toda la realidad parte de la voluntad creadora de Dios. De manera recí-
proca la creación entera es la respuesta obediente de la nada, y del ser de 
la creatura en cuanto contingente, a su voluntad omnipotente.

2. Obediencia y participación en la vida divina

En el caso del ser humano, destinado por Dios a participar en la vida 
divina, la obediencia es un elemento ontológico constitutivo de su na-
turaleza, como lo explica K. Rahner. Al no ser el hombre de naturaleza 
divina, su naturaleza humana no tiene la capacidad de acceder por sí 
misma a la vida divina; pero tiene la potencialidad de responder en 
obediencia a la voluntad de Dios cuando éste la convoca a participar de 
su propia vida. El hombre es ontológicamente potentia obedientialis,40 un 
ser con la capacidad de responder en obediencia a la voluntad de Dios 
de compartirle la vida divina, y por ello llegar a ser capaz de asumirla.

3. La obediencia como respuesta

Así pues, ese primer acto de obediencia pasiva en relación con la volun-
tad libre de Dios que dotó de esa potencia obediencial a la naturaleza  
humana para poder recibir la naturaleza divina por adopción es, a su vez, 
condición de posibilidad de la obediencia activa del ser humano como 
respuesta libre y meritoria a esa voluntad salvífica, divinizante, de Dios.

Por su incorporación a la Compañía, el jesuita adquiere el privilegio 
de contar con una línea directa, sin solución de continuidad, de trasmi-
sión de la voluntad de Dios desde su origen mismo, a través de todas las 

40  K. Rahner, Hörer des Wortes. Zur Grundlegung einer Religionsphilosophie, Neubear-
beitet von J.B. Metz, Kösel, München, 1969.
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instancias divinas y humanas, y tiene la posibilidad de responder de la 
misma manera directa mediante la obediencia.

4. La obediencia como contemplación

El término consagrado en la Compañía es el de “contemplación en la 
acción” (in actione contemplativus). Sin embargo, no cualquier acción facili-
ta la contemplación. Para alcanzar la plenitud de la contemplación habría 
que perfeccionar esta proposición. Para el jesuita la vocación contempla-
tiva sólo se realiza si es “contemplativo en la acción obediente”.

5. Obediencia y sufrimiento

Así como Jesucristo aprendió a obedecer, y ello por lo que padeció (Hb 5, 
8), así también el jesuita sólo en el sufrimiento por amor a Dios y al pró-
jimo aprende la verdadera obediencia, y con ello le da plenitud de sentido 
al sufrimiento, pues le permite completar en su vida lo que faltó a la pa-
sión de Cristo (Col 1,24). Adquiere así su profunda dimensión el planea-
miento de que se entra a la Compañía para “obedecer, humillarse y ganar 
la vida eterna” [102], y la recomendación del Examen: Para mejor venir a 
este tal grado de perfección [en el seguimiento de Cristo], tan precioso en 
la vida espiritual, su mayor y más intenso oficio debe ser buscar en el Se-
ñor nuestro su mayor abnegación y continua mortificación en todas cosas 
posibles; y el nuestro ayudarle en ellas, cuanto el Señor nuestro nos admi-
nistrare su gracia, para mayor alabanza y gloria suya [103].

6. Obediencia y misión

Como el Padre envió a su Hijo para la salvación de los hombres, así la 
obediencia representa para el jesuita un envío, una misión que en esencia 
continúa la misión de Cristo en el ámbito de la Iglesia.

7. Obediencia y martirio

En los primeros siglos de la era cristiana los discípulos de Jesús daban 
testimonio de su fe padeciendo el martirio cruento a manos de los per-
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seguidores. Los mártires eran testigos (ma,rturej) de Jesús; el martirio era 
el testimonio (martu,rion) supremo: “nadie tiene un amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15,13).

Pasada la época de las persecuciones, los discípulos más fervientes de 
Jesús buscaron otra forma de martirio, es decir, de testimonio de su fe. 
Así se fue desarrollando la vida monástica, primero en oriente y después 
en occidente: una vida de penitencia y oración, de verdadero sacrificio, 
un auténtico martirio incruento. Toda Orden o Congregación religiosa 
incluye de alguna forma el seguimiento de Jesús en su pasión y muerte, 
al menos por la mortificación (mortem facere) y abnegación de sí mismo. 
En el caso de la Compañía, y por la inspiración de Ignacio, la obediencia 
es la forma más propia de martirio [testimonio] del jesuita, es decir del 
testimonio supremo del seguimiento de Cristo por amor. Ordinaria-
mente es un testimonio [martirio] incruento.41 Sin embargo, en la histo-
ria de la Orden, la obediencia, sobre todo en el caso de las misiones, con 
frecuencia ha llevado a los jesuitas al martirio cruento, abrazado de ma-
nera voluntaria por amor a Jesús.

8. La obediencia y la unión de la Compañía

La parte octava principal de las Constituciones, en el capítulo 1º, trata 
“De lo que ayuda para la unión de los ánimos”, sobre todo dada la dis-
persión de los jesuitas. “Y porque esa unión se hace en gran parte con el 
vínculo de la obediencia, manténgase siempre ésta en su vigor…”.

Así pues, la obediencia es mecanismo y condición de posibilidad 
para la unión de la Compañía. Pero, más allá de una modalidad de unión 
organizativa o sólo pragmática para lograr determinadas finalidades en la 

41  En la historia de la Compañía se han dado testimonios de obediencia heroica 
en razón del cuarto voto a una orden papal que con claridad no representaba la 
voluntad de Dios. Un caso es la supresión misma de la Compañía por el Papa  
Clemente XIV en 1773; orden que fue revertida por el Papa Pio VII en 1814, con la 
restauración de la Compañía. Otro caso, anterior, fue la orden del Papa Clemente 
XI, en 1704, que prohibió a los misioneros jesuitas la práctica de los ritos chinos 
en honor a los antepasados. La obediencia de los jesuitas desató una persecución 
terrible a los católicos chinos y perdió a China para el cristianismo por siglos. La 
controversia fue resuelta en 1939. Más reciente es el caso de la obediencia del P. 
Pedro Arrupe al Papa Juan Pablo II.
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coordinación de acción de un conjunto grande de personas, la unión de 
la obediencia en la Compañía es de naturaleza mística —como lo es la 
Iglesia como cuerpo místico de Cristo—. Así lo pidió Jesucristo en  
la última cena. Los jesuitas forman una unidad en la Compañía primor-
dialmente por estar unidos todos a Cristo, por ser uno en Cristo, como 
Cristo es uno con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo.42 Y esa 
unión con Cristo la realiza con más plenitud la obediencia.

9. La obediencia en la Compañía y el Reino de Dios

“La voluntad de Dios —a quien el jesuita obedece— es que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4). 
“No todo el que me dice ‘Señor, Señor’ entrará en el Reino de los Cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” (Mt 7,21).

En último término, la obediencia en la Compañía tiene el apostolado 
como sentido supremo al colaborar con Jesús en la instauración del 
Reino de Dios en la tierra, Reino de justicia y de paz, Reino de frater-
nidad y amor. En la actualidad colaborar en la instauración del Reino 
de Dios implica luchar por instaurar la justicia social desde la fe, así lo 
decretó la Congregación General XXXII. Ahora bien, la sociedad con-
temporánea se caracteriza por la injusticia en todos los ámbitos, nacional 
e internacional, por la desigual distribución de los bienes de este mundo 
—con una polarización creciente de extrema pobreza y extrema rique-
za43—, por el saqueo depredador de los recursos naturales, en la des-
trucción de la naturaleza —un verdadero ecocidio—, por el conflicto 
social, la violencia, la inseguridad.

Como se señaló, un sentido de la obediencia de Jesús hasta la muerte y 
muerte en cruz fue asumir de forma cabal la condición humana como 
víctima del pecado, de la injusticia, y hacerse solidario hasta el extremo, 
para redimir a los pecadores, tanto víctimas como victimarios. La obedien-

42  Cfr. la oración sacerdotal de Jesús ( Jn 17).
43  “Ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres” han dicho  

los obispos latinoamericanos. Ver III Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano, Puebla, Mensaje a los pueblos de América Latina. CELAM, 1979, n.o 2.2,  
pag. 56. Cfr. Papa Francisco, Carta encíclica ‘Laudato si’, sobre el cuidado de la casa 
común, Buena Prensa, México, 2015.



rodrigo a. medellín erdmann

revista iberoamericana de teología

72

cia del jesuita en la lucha por la justicia lo inserta con plenitud en esa lógi-
ca de padecimiento y persecución —por causa de la justicia—; en la lógica 
del testimonio [martirio] hasta la muerte, para la redención del mundo.

XII. La obediencia en la plenitud de la dinámica 
trinitaria

¿En qué sentido la obediencia alcanza la plenitud trinitaria?
A lo largo de los siglos, la reflexión teológica sobre el misterio cen-

tral del cristianismo, la Trinidad, ha tenido dos vertientes, la Trinidad en 
la historia de la salvación, y la Trinidad como misterio en sí misma. En 
los manuales de teología se suelen presentar estas dos vertientes en sen-
dos tratados, De Deo uno y De Deo Trino.

1. La Trinidad económica, en la historia de la salvación 
humana

Durante los primeros siglos del cristianismo, una vertiente de la reflexión 
trinitaria retomaba los principios y volvía a ellos: a los planteamientos mis-
mos de la revelación tal como los encontramos en la Escritura. En el 
Antiguo Testamento, Yahveh se manifiesta como el Dios que salva a su 
pueblo y lo conduce por el camino de la alianza. Al llegar a la plenitud de 
los tiempos, ese Dios (Yahveh) fue revelado por Jesús como su Padre y 
nuestro Padre, como su Dios y nuestro Dios. Al hacerlo, Jesús se revela a 
sí mismo como el Hijo de Dios, a quien Dios, el Padre, ha mandado al 
mundo para salvarlo mediante su cruz y resurrección. El Padre es el Dios 
de Jesucristo, y éste es su Hijo. Tras la pascua, Jesús nos envía al Espíritu 
Santo, que nos incorpora a Cristo y nos hace hijos de Dios por adop-
ción y herederos del Reino, capaces de dirigirnos a Dios como Abba, 
Padre. En terminología teológica especializada a esta concepción se le 
llama la Trinidad económica, es decir, la Trinidad que irrumpe en la casa del 
hombre [oivkonomi,a…a son “las normas de la casa”] en la historia de la 
salvación. En lenguaje más accesible se podría denominar la Trinidad [his-
tóricamente] salvífica.
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2. La Trinidad inmanente, en sí misma

Casi podemos afirmar que, una vez logradas las definiciones básicas cris-
tológicas y trinitarias como resultado de la solución de las controversias 
de los primeros siglos, la reflexión teológica sobre la Trinidad fue adqui-
riendo una dinámica propia. En efecto, se buscó profundizar y hacer lo 
más inteligible posible el misterio incomprensible y supremo de la divi-
nidad cristiana. Así se desarrollaron los conceptos de trinidad de personas 
y unidad de sustancia (trei/j u``posta,seij mi,a ouvsi,a), que dieron lugar a 
los conceptos de procesiones, circuminsesión o perijóresis (pericw,resij 44), mi-
siones, dentro de la vida íntima de la Trinidad, desde luego, siempre en la 
analogía del más profundo misterio. La visión resultante es lo que en 
terminología teológica especializada se llama la Trinidad inmanente o 
la Trinidad en sí misma, y que en lenguaje más accesible se podría deno-
minar la Trinidad [dogmáticamente] contemplada: el Dios Uno y Trino.

Pero no se trata de dos realidades distintas, como parecerían implicar 
ciertos tratados de teología. Por el contrario, como hace ver K. Rahner, 
una es la otra y viceversa.45 Sin embargo, para efectos de una adecuada 
comprensión de la obediencia jesuita en la plenitud del misterio trinitario, 
resulta más conducente ubicarla en la dinámica de la Trinidad Económica.

44  El concilio de Florencia describe así la circuminsesión: “Propter hanc unitatem Pater 
est totus in Filio, totus in Spiritu Sancto; Filius totus est in Patre, totus in Spiritu Sancto; 
Spiritus Sanctus totus est in Patre, totus in Filio. Nullus alium aut praecedit aeternitate, aut 
excedit magnitudine, aut superat potestate [...]”. Ds, 1,331.

45  “Die Grundthese, die diese Verbindung zwischen den Traktaten herstellt und die Trinität 
als Heilsmysterium für uns (in ihrer Wirklichkeit und nicht erst als Lehre) herausstellt, 
könnte so formuliert werden: Die “ökonomische” Trinität ist die immanente Trinität und 
umgekehrt”. Y continúa: “Diesen Satz gilt es zu erklären, nach Möglichkeit zu begrün-
den und auch im seiner Bedeutung und Anwendung auf die Christologie zu verdeutlichen”. 
La tesis fundamental que establece esta vinculación entre los tratados [sobre la 
Trinidad] y desentraña la Trinidad como misterio de salvación para nosotros (en 
su realidad y no primariamente como doctrina) podría formularse así: La Trini-
dad “económica” es la Trinidad “inmanente” y al revés. Hay que explicar esta 
proposición, fundamentarla en la medida de lo posible, y aclarar su significado y 
aplicación a la cristología (traducción del autor). K. Rahner, “Bemerkungen zum 
dogmatischen Traktat ‘De Trinitate’”, en: Schriften zur Theologie, Benzinger Verlag, 
Einsiedeln 1964, vol. 4, 105 (hay traducción al español por J. Molina, Taurus, 
Madrid 1961, vol. 4, 107).
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3. La dinámica del doble movimiento

Esta concepción de la Trinidad nos revela que la vida divina que nos ha 
sido dada proviene del Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo, y 
que la respuesta humana arranca desde el Espíritu Santo, a través del 
Hijo, para volver al Padre. La dinámica trinitaria económica implica un 
doble movimiento:46

• Katábasis (kata ,basij descenso)

Por un lado, la iniciativa parte de Dios (ò qeo,j), el Padre, creador todopo-
deroso, que no abandonó al hombre a las consecuencias de su desobe-
diencia, sino que tanto amó al mundo que le envió a su Hijo único, para 
que el mundo viviera por él. Tras su encarnación, muerte y resurrección, 
Cristo, Dios y hombre verdadero, envía en misión a sus discípulos  
—como el Padre lo envió a él—, antes de regresar a sentarse a la dere-
cha del Padre. Para consumar la intervención salvífica, ambos envían al 
Espíritu Santo para que habite en nuestros corazones y nos comunique 
la vida divina, que es símbolo de caridad y vínculo de unión fraterna: el 
reinado de Dios en este mundo, en la Iglesia.

• Anábasis (a vna ,basij, ascenso)

A la comunidad cristiana le toca, antes que nada, reconocer esta iniciativa 
divina del Padre eterno de descender a la historia humana en un proceso 
de salvación al enviar a su Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, reconocer que 
«la vida eterna es conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a tu enviado Jesu-
cristo», y acoger al don de ambos, al Espíritu Santo. La respuesta humana 
es de agradecimiento al Padre por esta iniciativa que realiza por su Hijo en 
el Espíritu Santo. La Anábasis o ascenso se realiza, pues:

• En el Espíritu Santo: es decir, a partir de la vida divina de la 
que somos partícipes por la inhabitación del Espíritu en nuestros 

46  Cfr. Kunzler, La Liturgia de la Iglesia, Valencia, 1999: «Katábasis: el descenso de 
Dios al tiempo» y«Anábasis: el ascenso del hombre a Dios», p. 7.
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corazones, que nos inspira y nos une entre nosotros y con Cristo 
en el Cuerpo Místico que subsiste en la Iglesia;

• Por Cristo: por su mediación entre Dios y los hombres, “nadie 
llega al Padre sino por mí” ( Jn 14, 6); con él, con el seguimiento 
de Jesús y en su imitación, y en él, incorporados a él en la comu-
nidad de los creyentes;

• Al Padre: como un retorno a nuestro origen y destino, por quien 
fuimos creados para alabarlo, hacerle reverencia y servirlo.

Así pues, de la voluntad del Dios-amor fluye toda la realidad: el Verbo, el 
Espíritu Santo, la creación entera, y la auto-participación de la vida divi-
na a los seres humanos.

En reciprocidad, el hombre responde a la iniciativa divina mediante 
la obediencia —buscando, hallando y haciendo la voluntad de Dios— 
en el camino de regreso a él. La aceptación y realización de esa voluntad 
perfecciona y culmina la plenitud de la realidad humana y divina. La 
obediencia es la relación trascendente que constituye al ser de toda 
criatura.

La obediencia es el punto de flexión entre el final del descenso y el 
principio del ascenso, entre la Katábasis y la Anábasis; es el cambio de 
dirección entre el Dios que desciende a encontrar al hombre y el hom-
bre que responde ascendiendo hacia Dios. En ese punto de flexión se 
ubica también la acción misionera apostólica de la Compañía —el “ayu-
dar a las almas” en terminología ignaciana—: ayudar al hombre a reco-
nocer tanto bien que viene del cielo, para poder en todo amar y servir a 
Dios en el prójimo.

La obediencia religiosa apostólica es plenitud de vida divina en la di-
námica de la Trinidad que nos salva.

4. La plenitud del Padre Nuestro

Con la obediencia, el jesuita empieza por cumplir en su persona la ter-
cera de las peticiones del Padre Nuestro, “Hágase tu voluntad…”, cola-
bora con eficiencia en la segunda, “Venga a nosotros tu reino”, y logra la 
primera, “Santificado sea tu nombre”, equivalente al Principio y Funda-
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mento de los Ejercicios “Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 
Señor”. De ahí fluyen las otras cuatro.

5. La plenitud eucarística

Por la obediencia, el jesuita se identifica de manera plena con el sacrificio 
de Cristo (obediente hasta la muerte) que la Iglesia ofrece al Padre por la 
acción del Espíritu Santo en la eucaristía, expresado sintéticamente en  
la doxología final del canon: unidos en la unidad del Espíritu Santo, 
por Cristo, con él y en él, te damos a ti, Dios Padre omnipotente, todo 
honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amen.47

6. La plenitud de la vida trinitaria en la obediencia

Sólo la acción obediente permite contemplar, y no sólo contemplar, sino, 
bajo la acción del Espíritu Santo, vivir la sumisión filial al Padre, que es la 
vida misma de Cristo. Al vivir obedeciendo el jesuita puede afirmar como 
San Pablo: vivo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.48 Vive obede-
ciendo al Padre, vive dentro de la vida de la Triada divina, el amor.

La obediencia es en primer lugar acción del Espíritu Santo. Obedecer 
al Padre, seguir su voluntad por intermediación de Jesucristo, es la moción 
primera y fundamental del Espíritu. Es el primer mandamiento de la inte-
rior ley de la caridad que el Espíritu Santo escribe e imprime en los cora-
zones.49 Así pues, por la obediencia el jesuita se identifica con Cristo a 
través de quien recibe la voluntad de Dios y a través de quien responde 
con una sumisión filial. Para el jesuita la obediencia, como la concibe Ig-
nacio, es un privilegio especial, una particular elección y gracia de Dios.

La voluntad de Dios nace de su esencia que es amor. Su voluntad es 
auto-participación  de amor (selbst-mittteilung50). La obediencia es acepta-

47  Cfr. R. Medellín, “Dios, Cristo, el Espíritu Santo en la doxología final del canon. 
Una clave hermenéutica de la Eucaristía a la luz de la escritura, la patrística griega 
y la herencia judeo-cristiana”, en Estudios Trinitarios, Salamanca, Secretariado Tri-
nitario, Vol. XLIX, Núm. 1(2015), pp. 89 – 134.

48  Gal , 2, 20.
49  Proemio de la Constituciones.
50  K. Rahner, “Bemerkungen...“, p. 126-129.
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ción activa de esa auto-donación divina. Empieza con la auto-donación 
de Dios en la generación del Verbo. Por la obediencia, el Espíritu Santo 
realiza la transformación no sólo moral, sino ontológica y existencial del 
jesuita en Cristo, lo convierte en otro Cristo para gloria de Dios, y le 
permite ser enviado para realizar su obra en este mundo. Tal es el poder 
de la obediencia. Así, la obediencia jesuita implica una relación personal 
con la Triada divina: con el Padre, cuya voluntad manifestada obedece; 
con Jesucristo, por quien, con quien y en quien obedece, y con el Espí-
ritu Santo, bajo cuya inspiración y acción obedece.

Conclusión

Es en verdad conducente revisar la doctrina y práctica de la obediencia 
en la Compañía de Jesús en vistas a un verdadero aggiornamento, sobre 
todo para eliminar por completo algún resabio de conductismo o meca-
nicismo, para desterrar cualquier deformación de autoritarismo/someti-
miento o de cuestionamiento rebelde, y para adaptarla a las circunstancias 
del mundo actual, en la búsqueda comunitaria de la voluntad de Dios. 
Con todo, en analogía con el planteamiento de las Constituciones res-
pecto de la pobreza [553], si hay algo que modificar en la obediencia 
—en su doble naturaleza, religiosa y apostólica— será para reforzarla de 
forma adecuada, como rasgo distintivo de la Compañía, y para vivirla y 
practicarla con la profundidad de su plenitud en la vida trinitaria.
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Memorias de resistencia femenina 
en las fiestas del Cuarto Evangelio

Memories of Women’s Resistance in the Festivities  
of the Fourth Gospel
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RESUMEN

En el Evangelio de Juan las fiestas son un escenario privilegiado para la presen-
tación de los diálogos de Jesús y para las controversias de sus detractores. Y 
aunque existen muchos trabajos académicos sobre las fiestas en este evangelio, 
ninguno las liga a la teología de resistencia femenina oriunda de la tradición vete-
rotestamentaria. Llama nuestra atención que, en el ritual litúrgico judío, los cinco 
rollos leídos en público o son protagonizados por mujeres o tienen en el lenguaje 
elementos retóricos que nos remiten a prácticas cotidianas femeninas: Cantar 
de los Cantares (Pascua); Eclesiastés (Tiendas); Rut (Pentecostés); Lamentaciones 

(Dedicación del Templo); Ester (Purim). 
El evangelio de Juan retoma de manera explícita tres de estas fiestas: la Pas-

cua (Jn 2,13; 6,4; 11,55), las Tiendas (7-9) y la Dedicación del Templo (Jn 10), y las 
reinterpreta cristológicamente. La nueva Pascua corresponde a la nueva crea-
ción, y la relectura que Juan hace sobre la humanidad es la del novio y la novia 
que evocan novedosas relaciones fundamentadas en la corporeidad humana. 
La Fiesta de las Tiendas gira en torno al tema de luz y vida, agua y espíritu, agua 
y sed, pan de vida. Por su parte, la relectura referente al Eclesiastés se funda-
menta en la cena compartida comunitariamente, pues la verdadera felicidad 
consiste en el vivir con simplicidad, en el disfrute de los amigos y de los frutos 
del trabajo, pan y vino.

*  Investigadora de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás,  
Bogotá Colombia. Correo electrónico: maricelmena@usantotomas.edu.co
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En la Fiesta de la Dedicación, fiesta de liberación de la opresión y de la de-
dicación a Dios, Jesús se manifiesta como el gran liberador de la opresión. Aquí 
la memoria de las plañideras y sus cantos fúnebres de resistencia son evocados 
alrededor del cuerpo del maestro. Todas estas cuestiones apuntan a una teolo-
gía de la resistencia de las mujeres y serán discutidas con las herramientas que 
ofrece la antropología cultural.

Palabras clave: Memorias, resistencia femenina, fiesta, cuarto evangelio.

ABSTRACT

Memories of women’s resistance in the festivities of the fourth Gospel in the Gospel of 
John festivities are a privileged scenery for presenting Jesus’ dialogues as well as his 
detractors’ controversies. Even though there are many academic works about this 
Gospel, none of them links the festivities to the theology of women’s resistance rising 
in the Old Testament tradition. It calls for attention the fact that in the Jewish liturgical 
ritual the public reading of the five scrolls is performed either by women or presents 
in the language some rhetoric elements that refer to women’s every day practices: 
Song of Song (Easter); Ecclesiastes (Tents) Rut (Pentecost); Lamentations (Dedication 
of Temple); Ester (Purim).

The Gospel of John points explicitly to three of these festivities: Easter (Jn 2,13; 6,4; 
11,55), Tents (Jn 7-9) and Dedication (Jn 10) and reinterprets them Christologically. 
The new Easter corresponds to the new creation and the rereading that John accom-
plishes about the new humanity corresponds to the groom and the bride evoking new 
relationships founded in human embodiment. The Festivity of the Tents is about the 
subject of light and life, water and spirit, water and thirst, bread of life. In addition, the 
rereading on Ecclesiastes is based on the communitary shared supper, because real 
joy comes from living in simplicity, enjoying friends an also enjoying the result of work, 
bread and wine.

During the Festivity of Dedication, which was precisely dedicated to celebrate the 
liberation of oppression and consequently the Dedication of God, Jesus manifests him-
self as the great liberator from oppression. Hence in this new tradition the memory 
of the mourners as well their mournful songs of resistance are presented around the 
body of the Master. All those issues point to a theology of women’s resistance and will 
be discussed using the tools offered by cultural anthropology.

Keywords: Memories, female resistance, feast, fourth Gospel.
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Introducción

Llama la atención que en el ritual litúrgico judío los cinco rollos, cono-
cidos como Megillot1, leídos en público o son protagonizados por mu-
jeres o tienen en el lenguaje elementos retóricos que nos remiten a 
prácticas cotidianas femeninas: Cantar de los Cantares en Pesah (Fiesta de 
la Pascua); Eclesiastés en Sukkot (Fiesta de las Tiendas); Rut en Shavuot 
(Fiesta de Pentecostés); Lamentaciones en Janukká (Fiesta de la Dedica-
ción del Templo); Ester en Purim (Fiesta de las Suertes o carnaval). El 
evangelio de Juan retoma de manera explícita tres de estas fiestas (la Pas-
cua Jn 2,13; 6,4; 11,55; los Tabernáculos o Tiendas 7,37 y 8,12; la fiesta de 
la Dedicación del Templo Jn 10,22). Estas fiestas populares cuyo trasfon-
do remite a experiencias religiosas cananeas, sumerias y egipcias fueron 
un componente importante del rito oficial del Templo.

En este sentido, este evangelio, al dar importancia a las mujeres que 
aparecen en momentos primordiales de la narración –María la madre 
de Jesús en el origen de los signos de Jesús en Canaán (Jn 2); la Sama-
ritana en el origen de la comunidad de Samaría (Jn 4); Marta en el 
origen de la confesión cristológica en Betania (Jn 11,1-45); María en la 
unción Mesiánica de Jesús (12,1-11); la madre y las demás mujeres en 
la Pasión (Jn 19,25-27); Magdalena en la aparición y en el anuncio de la 
resurrección (Jn 20,1-18)– se fundamenta en tradiciones femeninas y su 
importancia va más allá de un simple inventario sobre la aparición de 
las mismas en los relatos. Lo que se propone la comunidad es hacer una 
relectura teológica de los Megillot asociados a las principales fiestas 
judaicas narradas en el evangelio: Fiesta de Pascua, de las Tiendas y de la 
Dedicación.“Los temas teológicos que se ponen de relieve en relación 
con la Pascua (cap. 6) y la fiesta de los Tabernáculos (cap. 7-8) refleja  
un conocimiento exacto de las ceremonias y lecturas sinagogales aso-
ciadas a esas fiestas”.2

1  Mena López, Maricel. “La Torá Femenina: introducción histórico-literaria”, en 
RIBLA 67: Megillot, enfoque feminista, 2013, pp. 7-22.

2  Brown, Raymond. El evangelio según San Juan, Ediciones Cristiandad, 1999, p. 51.
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La relectura sinagogal de los Megillot en el marco de las fiestas es 
importante en la articulación de las controversias y los diálogos. Las cua-
les son el pretexto para discutir y cuestionar los grandes temas teológicos 
doctrinales, sobre todo la Pascua, centro de la fe judía, y más aún las 
Tiendas, punto doctrinal más profundo: fiesta mesiánica por excelencia, 
cargada de sentido escatológico, fiesta de la esperanza. En la Fiesta de la 
Dedicación, fiesta de liberación de la opresión y de la dedicación a Dios, 
Jesús se manifiesta como el gran liberador de la opresión. En este trecho, 
los judíos confrontan de forma directa a Jesús: “¿hasta cuándo nos 
tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente” (Jn 
10,24).

Estas fiestas, corazón de la vida religiosa de Israel, rememoran mo-
mentos importantes de la revelación de Dios en la vida del pueblo. Un 
origen ritual regido tanto por las fases de la luna del mundo nómada, 
como por las actividades agrícolas de siembra y cosecha de la vida seden-
taria cananea, que seguía el ritmo natural de las estaciones del año.3 Eran 
fiestas que celebraban la vida y, por extensión, evocaban las funciones 
que todas las mujeres tienen en este mundo respecto a la vida humana y 
a la vida de la naturaleza misma.

Lo que interesa en nuestro estudio particular es ver cómo estas me-
morias de festividades femeninas entran en un momento donde no hay 
templo, ni sacrificios ni sacerdotes,4 es decir, en un tiempo posterior al 
año 70.5 Ante esta realidad la identidad judía debe replantearse, por eso, 
la única autoridad a la que el texto hace referencia es a la autoridad del 
discipulado. Así pues, lo que Juan hace es una lectura Midrashtica de esta 
profecía de memorias femeninas a una comunidad que emerge de un 
movimiento agrario de protesta; que rechaza el establishment de la fami-
lia, de la institución religiosa, de la economía, de intelectuales teólogos, 
y que promueven un modelo igualitario; que ofrece el amor y la acep-

3  S. D. Moore, “What a (sometimes inanimate) divine animal and plant has to 
teach us about being human: John’s Jesus and other nonhumans”. Literature and 
Theology, 31 (4) 2017, pp. 391-404.

4  Cfr. Mary Coloe, “Imágenes del templo en Juan” en: Selecciones de Teología, n. 
196, vol 49, 2010, pp. 255-268.

5  Pablo Richard, “Claves para una relectura histórica y liberadora (Cuarto Evange-
lio y cartas)”, Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, n. 17, 1994, pp.7-34.
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tación incluso para aquellos que no están dentro de su comunidad;6 que 
se organiza de manera voluntaria pero que exige un compromiso radical 
y total de sus miembros.

El rescate de lo femenino en el evangelio de Juan resulta muy im-
portante hoy y en especial en nuestro país, debido a la propagación de la 
violencia contra la mujer, no sólo en Colombia, sino también a lo largo 
del continente. Según el informe anual de Medicina Legal Forensis 6.219 
mujeres han reportado amenazas creíbles de violencia y de ellas sólo 
1658 son consideradas críticas. De estas amenazas el 50% proviene de 
compañeros sentimentales, el 30% de exparejas y el 10% de esposos y 
novios.7 Estas cifras y la cantidad de muertes de mujeres hacen que sea 
imperativo reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia y sobre 
el sentido de su participación en los espacios eclesiales, como es el caso 
de las principales fiestas ritualistas judías en tanto expresión de resistencia 
femenina, para ofrecer a partir de allí nuevas posibilidades de transforma-
ción cultural, social y religiosa en nuestro entorno actual.

Para el desarrollo de mi planteamiento, inicio con una propuesta es-
tructural del Cuarto Evangelio con base en las fiestas judías, para en  
seguida entrar en el corazón de cada una de estas fiestas y finalizar con 
algunas consideraciones conclusivas. 

Estructura del Cuarto Evangelio  
con base en las fiestas

Antes de entrar en la estructura, es necesario el rescate de las controver-
sias y diálogos en el evangelio, pues ellas se desarrollan en el contexto 
de las fiestas, tanto dentro como fuera de Jerusalén. Las controversias y 
diálogos se inscriben en el género oral conocido como “apotegma”,  
es decir, diálogos mezclados dentro de un material narrativo. Según  
Amstrong, existen en el evangelio dos tipos de apotegmas: controversias 

6  Por ejemplo, los samaritanos.
7  Noticias RCN, 2016. Consultado el 20 de febrero de 2017. URL: http://www.

rcnradio.com/nacional/aumentan-los-feminicidios-colombia-2014-2016- 
medicina-legal/
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o litigios y diálogos didácticos. Las controversias o litigios son: “apoteg-
mas que tienen su punto de partida en una acción o en un comporta-
miento, al que se atiene un adversario para atacar formulando una 
acusación o pregunta. La respuesta al ataque es a menudo una contrapre-
gunta o una metáfora. Tanto en el ataque como en la respuesta a menudo 
se cita la Escritura”8. Este género literario es común en el evangelio y es 
un recurso utilizado por los redactores para poner en boca de Jesús 
grandes discursos en los que se auto-presenta. Los diálogos didácticos son 
un tipo de apotegma donde no se trata de adversarios, sino de personas 
que quieren recibir una enseñanza del maestro. Estos diálogos son de 
carácter catequético de profundización teológica. 

• 1,1-18:  Prólogo
• 1,19-3,21: Primera Pascua
• 3,22-4,54:  Viaje a Samaria y Galilea
• 5: Segunda Pascua en Jerusalén
• 6: La Pascua del Pan de vida
• 7,1-10,21:  Fiesta de las Tiendas
• 10,22-11,54: Fiesta de la Dedicación
• 11,55-19,42:  Última Pascua
• 20-21:  Resurrección y Conclusiones

El principio hermenéutico que da unidad a esta estructura se funda-
menta en el prólogo, de la siguiente manera: la nueva creación de la 
Sabiduría encarnada se hizo carne y acampó entre nosotros, vino a los 
suyos y los suyos no le reconocieron. Cada una de ellas contiene líneas 
teológicas fundamentales que serán retomadas a lo largo del libro. La 
Palabra-sabiduría creadora de Dios es revelada por medio del Hijo, 
quien plantó su tienda (eskenosen) y mostró su Gloria (doxa), es decir, su 
cuerpo como gran símbolo de la realidad física de Dios en medio del 
pueblo. Pero los suyos no lo recibieron. Juan retoma la tradición al 
anunciar que Jesús es la Sabiduría encarnada, con la cual Dios entra de 

8  Sergio Amstrong Cox, San Juan. Internet acceso: 10 de marzo de 2017, p. 21. 
http://estudiobiblico.files.wordpress.com/2013/12/san-juan-apunte-nuevo1.pdf
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manera definitiva en la historia; se ha hecho humana para revelar su 
amor. Este prólogo tan bien diseñado sigue la secuencia narrativa de 
todo el Evangelio.

La indicación principal de esta estructura es la Pascua (1, 19-3-21) y 
sus repeticiones (Jn 5, 6, 11,55-19,42). La cual abre y cierra con referen-
cias controversiales al Bautista (Jn 1, 19; 10,40-42). Después del prólogo 
introductorio, la sección narrativa se centra en el campo semántico de la 
fiesta, en específico de la primera Pascua (1,19-3-21). Los episodios ini-
ciales acaecidos en la semana inaugural (1,19 - 2,1-12) son la antesala 
para la comprensión de dos hechos: la conversión del agua en vino (2,1-
12) y la purificación del templo (2,13-25); y de un discurso en forma de 
diálogo-monólogo: el encuentro con Nicodemo (3,1-21). La referencia 
al novio y la novia en las Bodas de Canaán podría ser una relectura del 
Cantar de los Cantares en este escenario de la primera Pascua. Estos 
dos hechos y el discurso apuntan hacia el tema de la alianza renovada: 
del agua de la antigua purificación al vino nuevo; del templo antiguo al 
nuevo templo que es su cuerpo, del nacimiento de la carne al nacimien-
to en espíritu.

La siguiente sección, viaje a Samaría y Galilea (3,22-4,54), inicia con 
un enunciado sobre el ministerio de Jesús en Galilea y el último testi-
monio de Juan Bautista en esta misma región (3,22-36), durante el cual 
se suscita un diálogo-monólogo sobre la necesidad de creer en el testi-
monio de Jesús. En seguida, el evangelio relata el diálogo de Jesús con la 
Samaritana (cap. 4), aquí el discurso de Jesús da continuidad al tema de 
la alianza renovada, ya no es el agua del pozo de Jacob la que quita la sed, 
sino el agua que brota para la vida eterna. Ya no es el culto templo de 
Garizim, sino el culto en “espíritu y verdad”, Jesús se convierte en el 
lugar de encuentro entre la comunidad y Dios. En este contexto se 
narra la segunda señal en Canaán (4,43-54), la curación del hijo del 
funcionario real, la cual sucede en sábado, de este modo, la vida preva-
lece a la norma.

El capítulo 5 da lugar a la segunda fiesta en Jerusalén. Esta sección 
inicia con un signo, la del enfermo de Betzata (5,1-18) y con un discur-
so sobre la obra del hijo (5,19-47). El tema de la vida está presente en la 
escena de la curación del paralítico, en sintonía con esto, la vida eterna 
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es también el argumento del discurso sobre las acciones del Hijo y del 
Padre (v. 21-31; 36-40).

La Pascua del pan de vida (cap. 6) repite el mismo esquema, una 
parte narrativa que corresponde a la multiplicación de los panes y la 
caminata sobre las aguas, y una parte discursiva sobre el alimento. Los 
temas articuladores giran en torno a la vida y el alimento, Jesús es el pan 
de vida.

La segunda fiesta judía presente en el evangelio es la Fiesta de las 
Tiendas (7,1-10,21). En esta sección narrativa se encuentran entrelazados 
una serie de diálogos que tienen como trasfondo el escenario geográfico 
de Jerusalén. Se desarrolla dentro del mismo marco cronológico, la 
Fiesta de las Tiendas gira en torno al tema de luz y vida, agua y espíritu, 
agua y sed, pan de vida, pastor; en medio de todo esto se dan las contro-
versias con su auditorio donde unos lo aceptan y la mayoría lo rechaza,  
el tono polémico y denso permea toda esta sección de juicio contra el 
mundo. En medio de estos discursos el episodio de la mujer adúltera 
ocupa un lugar central en la narrativa, este texto se sitúa en el corazón 
del evangelio. Asimismo, el signo del ciego de nacimiento merece ser 
destacado, aquí el autor utiliza la misma fórmula de los otros signos: mi-
lagro y discurso sobre el buen pastor. Donde Jesús se presenta como el 
pastor que da la vida y que muere para que sus ovejas vivan. 

La Fiesta de la Dedicación del templo (10,22-11,54) reproduce el 
siguiente esquema: un discurso, un milagro y un sumario. El discurso 
inicial habla de la identidad de Jesús con el Padre, el milagro, la resurrec-
ción de Lázaro, muestra a Jesús como aquel que revive al amigo en virtud 
de su propio sacrificio, pues en el sumario final las autoridades deciden 
darle muerte. El tema de la vida se presenta aquí como donación y vic-
toria sobre la muerte.

La última sección se sitúa en el contexto de la última Pascua (11,55-
19,42), continúa con el tema de la persecución por parte de sacerdotes 
y fariseos. Después de esta narrativa, la secuencia continúa con dos rela-
tos: la unción en Betania y la entrada a Jerusalén y un discurso que 
empieza con referencia a los griegos (v.20). Como las anteriores seccio-
nes, la clave se encuentra en el discurso sobre la muerte y resurrección 
presentado en diversas parábolas, como la del grano de trigo (v.24); el 
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de la vida que se pierde (v.25); su entrega y la presentación de su muer-
te como la del juicio al mundo (v.31-33). Un tema que atraviesa toda 
esta sección es el de la muerte (v.7; 16-19).

2. Las fiestas en el judeo-cristianismo

En la Torá son mencionados tres nombres para las fiestas: mo´ed “en-
cuentro, cita” miqra “santa asamblea” y hag “ciclo, ritmo de la natu- 
raleza”9. Hag significa también fiesta, festividad y peregrinación, “las  
fiestas, o festivales sagrados, ocupaban un lugar importante en la reli-
gión judía. Eran servicios religiosos acompañados por demostraciones 
de gozo y alegría”.10 De hecho, la obligación de regocijarse y alegrarse 
con la fiesta mediante comidas y bebidas especiales, cantos y lectura de 
poemas o textos litúrgicos alusivos a la celebración en la sinagoga era 
habitual para cualquier judío que siguiese las recomendaciones de los 
sabios talmúdicos.11

Como se percibe, la fiesta trae implícita la alegría del pueblo. No es 
una perspectiva individualista, espiritualista o sacramentalista. El evan-
gelio de Juan denota a un Israel feliz que se forma en torno al maestro 
y amigo.12 El cual debe mantener un compromiso radical con su pro-
yecto de amor inclusivo.13 Pues la filiación de Jesús es para la comuni-
dad la prolongación del amor, de allí su denominación “comunidad del 
discípulo amado” donde la regla de la unidad es el amor. Un amor que 

9  Anne-Catherine Avril, Las fiestas judías, Verbo Divino, 2001, pp. 5-6.
10  Ver “Fiesta” en Diccionario Bíblico Mundo Hispano. 
11  Uriel Macías, “El calendario y ciclo anual de festividades,” en El judaísmo uno y di-

verso, Uriel Macías, Ricardo Izquierdo, (ed.) Cuenca, ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2004, p. 91.

12  El evangelio utiliza el término philos, amigo, para denotar el vínculo de amistad 
que establece una relación de iguales (opuesto a “siervo”; cfr. 15,15). 

13  El amor se designa en Jn con dos sustantivos: kharis, el amor gratuito y generoso 
que se traduce en don (1,14.16 bis.17), y ágape, que en este evangelio significa 
el amor en cuanto es entrega de sí (5,42; 13,35; 15,9.10 bis.13; 17,26). El verbo 
correspondiente, agapaô se usa a menudo con valor manifestativo: mostrar, de-
mostrar, manifestar el amor (3,16; 10,17; 14,21.23; 15,9). Cfr. Juan Mateos y Juan 
Barreto, Vocabulario teológico del Evangelio de Juan. Cristiandad, Madrid, 1980.
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se vive y manifiesta en medio de profundos conflictos. En la perspecti-
va del evangelista, Jesús a partir de su corporeidad y su praxis de amor 
resignifica las fiestas y las instituciones judías.

2.1 Fiesta de la Pascua: relectura del Cantar  
de los Cantares

El Cantar de los Cantares trae la memoria del novio y de la novia, al 
desmitificar el mito de la creación del Génesis, marcado por la expe-
riencia de caída y pecado, de muerte y dolor. La sulamita y su amado 
hacen la experiencia del amor, de la alegría, del placer, de sensualidad, 
del encuentro, de salud. Una relación de reciprocidad e igualdad marcan 
la relación de los amantes.14 Descarta la idea de que la única finalidad 
del judío es la procreación, pues el texto no habla de prole, ni de casa-
miento ni de fertilidad. Rompe con el modelo de familia patriarcal, ya 
que en el texto no aparece la función del padre. Su propuesta es la re-
construcción de la familia y de la sociedad a partir del ethos de la madre, 
de la casa de la madre. En los versos del poema ella declara su libertad, su 
autonomía, afirma ser dueña de su propia viña. Ignora la función del 
templo y los sacerdotes, los códigos de ley que condenan a la mujer a 
vivir como impura. Para la sulamita su pureza pasa por los cuerpos que 
se encuentran, se buscan, se aman. Revoluciona la idea de un Dios cul-
tural, ritualístico. Ella recupera la imagen de un Dios creador de cuerpos, 
de la naturaleza, del cosmos. 

Esta memoria se hace presente en las Bodas de Canaán, en cuya fies-
ta familiar y comunitaria Jesús y su madre ayudan en la prolongación del 
derecho del goce y del disfrute de la vida.15 Aunque en dicha fiesta  
el novio y la novia están como ausentes, la iniciativa para la solución del 
problema viene de María, no aparece un padre por ningún lado. La ini-
ciativa es de la madre, quien pide al hijo que actúe y éste, a su vez, pide 

14  Wilson Correa da Silva, José. A beleza do corpo: uma apreciação do Cântico dos Cânticos 
a partir do corpo, São Paulo, Paulinas, 1999, p. 42.

15  Torres Millán, Fernando. “Buen vino… Buen vivir…! Aprendizajes de soberanía 
alimentaria en las bodas de Caná”, en: Revista de Interpretación Bíblica latinoamericana 
RIBLA, 2010, p. 110.
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a los servidores que actúen, pues falta vino. Y si falta vino en Canaán es 
posible que se deba a una situación de carencia y escases de alimentos en 
las casas y aldeas. En contraste con la falta del vino, los tiempos mesiáni-
cos se identifican con la situación de abundancia. “Se esperaba para los 
tiempos mesiánicos la prodigalidad de la tierra: el trigo, el aceite y el 
vino correrían a raudales. Pues bien, Jesús da una cantidad de vino in-
creíble (las seis tinajas contenían dos o tres medidas; a cuarenta litros la 
medida, dan a alrededor de cien litros por tinaja; y estaban llenas hasta el 
borde; unos seiscientos litros de vino). Esta profusión de vino anuncia la 
prosperidad de la era mesiánica”.16

Dicha era es iniciada con la unión de Jesús con su pueblo, simboli-
zado aquí por María, a quien se menciona con el apelativo Mujer. La 
boda de la Nueva Alianza y su banquete, entre Dios y su pueblo, inicia 
en el capítulo 2 y tiene su culmen en el Calvario (Jn 19,25-27).

En el episodio de las bodas de Canaán, Jesús se manifiesta como el 
Mesías-esposo y con esta metáfora se sientan las bases de la Nueva 
Alianza. Nuevas relaciones fundamentadas en la corporalidad humana. 
En esta metáfora oriunda de la tradición profética veterotestamentaria, 
el pueblo explica su relación con la divinidad a partir de expresiones 
básicas y fundamentales de relacionalidad. Evoca el amor de los amantes 
del Cantar de los Cantares, nos sitúa en el plano de las relaciones recí-
procas y del compromiso, incluso más allá del grupo familiar. Este dato 
es importante, puesto que “en una casa Galilea importa más el grupo 
familiar y laboral que la pareja”.17 Como fiesta de sentido mesiánico, la 
Pascua incluye el tema del Mesías, que se desarrolla en forma amplia en 
el diálogo con Pilato y en las escenas siguientes (18,33-19,22).

Aquí la memoria femenina la relacionamos con la comida, pues ellas 
desempeñaron roles importantes en los banquetes rituales de la antigüe-
dad y, en especial, en los banquetes funerarios que se relacionarán con la 
relectura al Megillot de Lamentaciones, como bien lo advierte Kathleen 
E. Corley, “en las tradiciones griega, romana y judía las mujeres […] 

16  Annie Jaubert, El evangelio según San Juan, Colección Cuadernos Bíblicos 17 Este-
lla, Verbo Divino, 1981, p. 34.

17  Halvor Moxnes, Poner a Jesús en su lugar. Una visión del grupo familiar y el Reino de 
Dios, Estella, Verbo Divino, 2005, p. 65, (Ágora).



maricel mena lópez

revista iberoamericana de teología

90

preparaban y servían los banquetes funerarios, y hacían las ofrendas a los 
muertos en las tumbas […]”.18

En todo el evangelio encontramos seis banquetes en los que las mu-
jeres fueron relevantes, aunque sólo en tres de ellos se perciba su parti-
cipación implícita. En el primero de ellos, las bodas de Canaán, Jesús 
proporciona el vino a petición de la madre. El segundo es en la perícopa 
de la samaritana, donde ésta le ofrece agua mientras que los discípulos 
van a comprarle algo de comer. En la última escena de comensalía don-
de las mujeres aparecen como partícipes es en el banquete, en la casa de 
María, Marta y Lázaro. Marta sirve la comida mientras que María unge 
a Jesús con aceite perfumado. Esto hace suponer el gusto del evangelista 
por la participación de las mujeres en los banquetes, aunque nunca se 
describan acostadas como de manera usual lo hacían los varones. Eran 
comidas comunitarias en las que las mujeres tendrían además una fun-
ción esencial en “la preparación de la comida kosher para la comunidad 
y habrían tenido un papel relevante en los preparativos del sábado y en 
encender las velas para la fiesta”.19

Así pues, recuperar la memoria de estas mujeres es rescatar los ele-
mentos centrales que aglutinaron a la comunidad cristiana, los banquetes 
conmemorativos de Jesús y su prolongación en aquellos que conmemo-
raban su muerte; así como la idea de que Jesús había muerto y resucitado 
en medio de la comunidad a través de sus banquetes y rituales.

2.2 Fiesta de las Tiendas: Relectura del Eclesiastés

Esta fiesta agrícola está orientada hacia la siega o recolección de frutos, es 
fiesta de abundancia. Es ofrecida como acción de gracias por las riquezas 
recibidas. Según la tradición Elohista se realiza cada año como fiesta de 
Yahvé (Ex 23,17; Jue 21,19). Los deuteronomistas hacen énfasis en la 
renovación de la Alianza con Yahvé (Dt 16,11-17). El carácter solemne y 
glorioso está unido a la alegría de celebrar, donde la Gloria de Dios está 

18  Kathleen E. Maranatha Corley, Ritos funerários de la mujeres y los orígenes del cristia-
nismo, Verbo Divino, 2011, p. 18.

19  Ibidem. p. 29.
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presente “la gloria de su chekiná”20 (Dt 16,11; 26,22). Del espacio de 
manifestación sagrado, “hierofanía” del campo, se pasa a la manifesta-
ción en un lugar “teofánico”, el santuario. Justo por este motivo es que 
situamos la perícope siguiente a las bodas de Canaán, (2,13-20) en el 
marco de esta Fiesta de las Tiendas, Tabernáculos o de las Enramadas.

Esta fiesta se encuentra enmarcada por dos glosas de énfasis festivo, 
en este caso, la Pascua. Dicho evento transcurría durante el mercadeo 
del fin de la cosecha y era allí donde más animales se necesitaban para 
los sacrificios.21 “Las fiestas de peregrinación en su origen eminente-
mente agrícola fueron reinterpretadas y pasaron a ser símbolos de deter-
minados hitos históricos fundamentales”.22

En el marco de esta fiesta se releía el Cohelet. El sufijo de la palabra 
Cohelet es femenino y, en hebraico significa “la persona que reúne o que 
lee en asamblea”.23 Cohelet representa la tradición sapiencial que se reali-
za bajo la observación de la complejidad de la vida humana en la cotidia-
nidad. Esta sapiencia pretende hacer reflexionar, enseñar e instruir al 
pueblo (Ecl 12,9). Su énfasis en el compañerismo (4,9-12), la alegría de 
compartir la vida en pareja, su insistencia en que lo positivo de la vida se 
encuentra en lo cotidiano de compartir, de disfrutar el alimento, de vivir 
la vida con la mujer que se ama; nos da una brecha para pensar que hay 
también en este libro memorias femeninas ligadas a la casa. Es desde allí 
donde la cultura de la resistencia al imperio se recrea. En palabras de Irene 
Stefanus: Al subrayar el Qohelet el compañerismo, el comer y el beber y 
vivir la vida con la mujer que se ama, ubicando estos contenidos en los 
centros del libro, implícitamente está diciendo que estas instancias de la 
vida cotidiana son los verdaderos enclaves de resistencia frente al sistema.24

20  Macho A. Díez, Neophyti I: Targúm Palestinense MS de la Biblioteca Vaticana,  
Madrid, C.S.I.C., 1971, II.

21  Hugo Zorrilla, La fiesta de liberación de los oprimidos, Relectura de Jn 7,1-10,21, 
Sebila, San José de Costa Rica, 1981, p. 132.

22  Ana María Tapia-Adler, Una aproximación al tema de “judaísmo y política” 
desde las fuentes, Revista Cultura y Religión, p. 80 http://mouserx.net84.net/ 
articulos/vol_1_n1/vol1_n1_2007_marzo_07_ana_maria_tapia.pdf

23  Curso de Bíblia por Correspondência. Época da dominação grega. São Leopoldo, 
Cebi, módulo 8, 2002, p. 23.

24  Irene Stephanus, Qohelet, Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, n. 15,1993, 
p. 80.
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De una sabiduría que vuelve al proyecto de la casa como alternativa 
al proyecto de la plaza, de lo público, que el imperio griego trae, desde 
allí sólo se produce vanidad. En respuesta a una felicidad fundamentada 
en la explotación de los pobres, Cohelet insiste en que la verdadera fe-
licidad consiste en vivir con simplicidad el fruto de su propio trabajo 
(Ecl 2,24).25

El evangelio de Juan rememora esta tradición en los capítulos 7,1-
10.21, aquí la interpretación que el evangelista hace de la Fiesta de las 
Enramadas tiene que ver con “la entrada triunfal” de Jesús a Jerusalén. 
En la Fiesta de las Tiendas (7,1-8,59), la acción se desarrolla dentro del 
templo (7,14-8,59), denunciado ya por Jesús en la primera Pascua (2,13ss) 
y que aparece como recinto de muerte incompatible con la presencia de 
Jesús (7,19.25.30.32.44.45; 8,28.37.40.44.59). Los símbolos principales 
de la fiesta, el agua (7,37-39) y la luz (8,12), enmarcados en una teología 
del templo, los aplica Jesús a su persona para describir su misión mesiá-
nica. Al invitar al pueblo a acercarse a él (7,37; 8-12), se propone como 
alternativa a la institución que había denunciado (2,13ss). El Mesías que 
grita en el templo asume el papel de la Sabiduría (7,28.37). Es una sabi-
duría que da vida en abundancia, ratifica así su compromiso radical hasta 
el punto de dar la vida por sus amigos.

El término sabiduría, tanto en hebreo hokmah, como en griego so-
phia, se dice en femenino. La hokmah personificada en figura de mujer,26 
tiene como norma la noción del orden justo y global y de la práctica de 
la justicia. La Sofia a su vez, arma su tienda27 en medio del pueblo que 
sufre, del que es marginalizado, excluido y despreciado. De este modo, la 
vida de Jesús se fundamenta en una buena noticia para los pobres, los 
oprimidos, las víctimas, los que luchan a favor de la justicia y de la vida 
en plenitud. Y los escritos joánicos, a pesar de que no usan los términos 
sabiduría ni sabio, tienen un fuerte trasfondo sapiencial. Toma concep-

25  L. Monloubou, et al. Os Salmos e outros escritos, p. 25.
26  Silvia Schoroer, “La justicia de Sofía: Tradiciones sapienciales bíblicas y discurso 

feminista” en: El poder de la sabiduría: Espiritualidades feministas de lucha, Estella, 
Editorial Verbo Divino, 2000, 271 (Concilium 288).

27  Cfr. Elizabeth Johson, She Who is: The Mystery of God in Feminist Theological Dis-
course, Crossroad Publishing Company, 1992.
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tos teológicos de la tradición sapiencial para la elaboración de su cristo-
logía de la encarnación.28

Ya la teología y la exégesis feminista nos ha advertido sobre esta 
magnífica revelación de un Jesús en femenino, como la Sofía de Dios,29 
y lo paradójico es que ese realce se da dentro del evangelio que más ha 
servido durante siglos para afirmar la divinidad como exclusivamente 
masculina. Jesús, como sabiduría encarnada, evoca la Divina Mujer Sabi-
duría30 de los escritos sapienciales, ya que la sabiduría preexistente como 
Dama Sabiduría, Doña Sabiduría, como niña, hermana, joven, novia, 
anfitriona, madre, maestra, guía, esposa,31 “son los antecedentes teológi-
cos para la cristología de Juan”.32

2.3 Fiesta de la Dedicación del Templo: Relectura de 
las Lamentaciones

El libro de Lamentaciones contiene cinco poemas, que relatan el drama 
vivido por la comunidad judaica con ocasión de los acontecimientos del 
año 587, la ruina de Jerusalén.33 En esta liturgia, diversas voces, individua-
les o colectivas hablan de los daños causados por la guerra, la desolación 
de Sión, las angustias de la deportación y de la confusión del pueblo. 
Diferente a los demás Megillot, que presentan el protagonismo de las 
mujeres, el rollo de lamentaciones parece desentonar un poco. No obs-
tante, Jonneke Bekkenpamk34 nos hace repensar esta idea, al hacer refe-
rencia a las costumbres de las mujeres de entonar canticos de triunfo y 
de lamento (2 Sm 1,20.24; Jr 9,16b–17.19; Ez 32,16). Dentro de la tra-
dición oral, se puede suponer que la entonación de canticos de lamen-

28  Nuria Caulduch-Benages, El perfume del Evangelio. Jesús se encuentra con las mujeres, 
Estella, Verbo Divino, 2010, p. 157.

29  Ibidem, p. 128.
30  Elizabeth Schüssler Fiorenza, Cristología feminista crítica. Jesús, hijo de Miriam, Pro-

feta  de la Sabiduría, Madrid, Editorial Trotta, 2000, pp. 189-190.
31  Nuria Caulduch-Benages, op. cit., p. 129.
32  Elizabeth Schüssler Fiorenza, op. cit., pp. 189-190.
33  L. Monloubou, et al., op. cit., p. 203.
34  Bekkenkamp, Jonneke e Van Dijk, Fokkelien. O cânon do AT e as tradições 

culturais das mulheres. En Cântico dos Cânticos a partir de uma leitura de gênero, São 
Paulo, Paulinas, 2000, pp. 79-80.
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to35 era una de las tareas asignadas a las mujeres desempeñadas con 
ocasión de eventos religiosos y políticos, cuando el pueblo de Israel se 
reunía.36

Así como las mujeres están íntimamente involucradas en el nacimien-
to de nuevos miembros de la familia, también participan de manera 
especial en la muerte y el cuidado de los antepasados. La muerte de 
un miembro de la familia era ocasión de gran lamento, en el que par-
ticipaban tanto hombres como mujeres (2 Sm 12.15-33). Sin embargo 
es posible que hayan existido grupos de mujeres especialistas en las 
prácticas de luto y lamentación: “Llamad a las plañideras, que vengan: 
mandad por las más hábiles, que vengan. ¡Pronto! Que entonen por 
nosotros una lamentación ( Jer 9.16-17)2”.37

La antropología ha puesto de manifiesto esta relación de las mujeres 
con los momentos iniciales y finales de la vida. A través de ellas se ha 
realizado la unión entre los muertos de las generaciones anteriores, los 
vivos y las generaciones posteriores. Su presencia e importancia en  
los ritos funerarios, que giran en torno al cadáver y que tienen tanta 
transcendencia antropológica y social, son una constante de la mayoría 
de las culturas.

La antropología cultural38 nos ayuda a la ampliación de las experien-
cias de vida de las mujeres en la antigüedad. Su situación de impureza, 
debido a la menstruación y al parto, fue una de las causas por las cuales 
fue considerada apta para tratar con la impureza de los cadáveres, son 
ellas las encargadas de lavar, vestir y ungir el cuerpo con aceite, envol-
verlo en un sudario y adornarlo, mientras que los hombres son los encar-
gados de la procesión del cuerpo hasta el sepulcro. También las mujeres 
eran las encargadas de los ritos de duelo, del lamento funerario. Cuando 

35  Tércio Machado Siqueira, El lamento, RIBLA 53, 2005 p. 53-68.
36  Bekkenkamp, Jonneke e Van Dijk, Fokkelien, op. cit. pp. 79-80.
37  Cook, La cultura religiosa de las mujeres. Una mirada desde el Antiguo Testamento, Uni-

versidad Bíblica de Costa Rica, Aportes Bíblicos 14 (2012) p. 43.
38 Bruce J. Malina, “El estudio de la Biblia y la antropología cultural: Interpretar los 

textos adecuadamente” en: El mundo del Nuevo Testamento desde la perspectiva cultu-
ral, 1995.
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alguien moría en situaciones normales los lamentos comenzaban en la 
casa y continuaban durante la procesión y el sepulcro. Las mujeres más 
allegadas al difunto entonaban el lamento ritual, aunque era usual la 
contratación de plañideras profesionales. Al tercer día, antes de la puesta 
del sol, se hacía una procesión hacia la sepultura y se sacaba el cuerpo 
para una nueva procesión que terminaba de nuevo en el sepulcro. Se 
consigue así hacer memoria del difunto y evitar la violación de la tum-
ba. Ellas eran, por excelencia, las guardianas de los sepulcros. El ritual de 
despedida del difunto incluía los banquetes compartidos, después de las 
exequias, en la casa de éste. Al tercer día, al noveno y al decimotercero se 
hacían otras ofrendas en las tumbas, con el fin de apaciguar el espíritu 
del difunto. 

3. Consideraciones finales

En el cuarto evangelio las fiestas son un escenario privilegiado para los 
discursos de Jesús, el interés en rememorarlas apunta más a una práctica 
solidaria e inclusiva de los sectores que están siendo excluidos de Jerusa-
lén que a los rituales litúrgicos propios del judaísmo. Jesús predica en el 
escenario de las fiestas pero su sermón no se centra en el evento como 
tal, o al menos en el evangelio no se registra ningún tipo de interés en 
esto, pero sí en su simbolismo, sus actos recrean el espíritu de la fiesta, de 
manera que no necesita verbalizarlo sino que es vivido a partir de su 
gestualidad y sus signos. 

Quienes lean con detenimiento el Evangelio de Juan se preguntarán 
por el sentido de las fiestas judías que conmemoran y mantienen viva la 
historia de las intervenciones de Dios en la vida del pueblo. En la pers-
pectiva del evangelista, según los estudiosos, Jesús resignifica todas las 
fiestas y las instituciones judías. Éstas constituyen la trama de los c. 5-10; 
el sábado (Jn 5), la Pascua (Jn 6), la Fiesta de las Chozas (Jn 7-9) y la de 
la Dedicación del Templo (Jn 10) son reinterpretadas cristológicamente; 
y esta sección concluye con una última referencia al Bautista en clave 
polémica contra los bautistas (10, 40-42: nota la inclusión con 1, 28).
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Jesús asiste a tres Pascuas durante su vida pública (Jn 2,13;6,4; 11,55); 
dos de ellas, la primera y la última en Jerusalén. En esta última, Jesús 
cumplirá su Pascua: “el paso de este mundo al Padre” (Jn 13,1), paso 
glorificador y salvífico que inaugura la Nueva Alianza. En la Fiesta de los 
Tabernáculos, que conmemora el tiempo en que los judíos moraron en 
tiendas en el desierto, Jesús se proclama como Luz y Agua viva para el 
mundo (7,37 y 8,12). En la Fiesta de la Dedicación del Templo (Jn 10,22) 
Jesús proclamará su identidad con el Padre, al revelar que Él es el nuevo 
lugar de la presencia divina y ya no el templo (Jn 4, 21-24). Ya no será el 
agua de las tinajas (Jn 2,6), ni de las piscinas (Jn 5,2-3) las que servirán 
para la purificación de los hombres, sino el agua y el vino nuevo que 
trae Jesús y que brota de su costado abierto en la cruz (Jn 19,34). Jesús 
“trabajando en sábado, al igual que su padre” (Jn 5,17) transforma el día 
de descanso en el día de la salvación, de la rehabilitación y de la nueva 
creación.

La forma en que Jesús aborda la temática de las fiestas es dándoles un 
nuevo sentido a partir de los signos que realiza, lo que constituyó un 
escándalo para las autoridades judías en el marco de las controversias 
con sus detractores, defensores de la ley. Al tener un trasfondo en la an-
tropología judaica y no griega, como es por lo común interpretado este 
evangelio, Juan es entendido como el evangelio de la resignificación de 
la ley antigua, no es una ruptura con la tradición judía pero sí una con-
tinuidad renovada.

Tanto la feminidad rescatada en el cuarto evangelio como el prota-
gonismo de los cuerpos nos remiten al tema del amor que libera y se 
convierte en fuente de resistencia dentro de la comunidad del discípulo 
amado. Precisamos centrarnos en la vida humana en su integralidad, en 
la humanidad masculina y femenina, rescatar lo que la tradición no ha 
permitido que se lea en los textos, es decir, las actitudes relacionales ho-
rizontales del maestro a favor de la vida, al escuchar a su madre en el 
banquete mesiánico y participar de la comensalía también con las muje-
res. Asimismo, él, al hacerse solidario con la fragilidad humana que está 
expuesta a la muerte, también recibe la solidaridad de las mujeres, al 
contrario de los discípulos varones que se esconden llenos de temor. 
Ellas lo acompañan en el dolor de la cruz, la muerte, en la preparación 
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de su cuerpo para la tumba y en la procesión hacia el sepulcro. Aun des-
pués de muerto ellas continúan como protagonistas y resisten el miedo 
que se quiere imponer. Más aún, se constituyen por ello en embajadoras 
del kerygma cristiano, ya que participan de la vida, muerte y resurrec-
ción de su maestro y amigo.

Las memorias femeninas en el evangelio nos remiten a prácticas des-
centralizadas donde los excluidos del centro, es decir, del templo y la 
ciudad, tienen espacio. Son memorias de resistencia, de luchas y fe que se 
gestan desde la cotidianidad. Los propietarios de las celebraciones ya no 
son el sumo sacerdote ni los templos, en los Megillot tenemos una litur-
gia de inclusión de los oprimidos, memoria de los pobres y de una 
tradición profética del campo. Memoria de la casa, ya que en las casas y 
en las sinagogas se leían los Megillot en paralelo a las fiestas fastuosas de 
los sumos sacerdotes y maestros de la ley. Es en el espacio de la casa de la 
madre donde la sunamita del Cantar de los Cantares reivindica su dere-
cho al disfrute de su amado, y es en el espacio del banquete mesiánico 
que se dan las bodas de Canaán dónde la madre de Jesús anticipa las se-
ñales y signos de Jesús. Es en ese espacio donde la comensalía hace co-
munión. Es en la cocina, en el lugar de las mujeres, donde Cohelet afirma 
el derecho del pobre a disfrutar del comer, del beber, del gozar y estar 
bien como derecho adquirido por el trabajo realizado.

Es también en el lamento, en el dolor, en la resistencia que las muje-
res trascienden el espacio cotidiano y se lanzan a las plazas, donde se 
realizan los rituales de duelo y lamento por el que parte. Es en ese esce-
nario de la Fiesta de la Dedicación que las mujeres en el evangelio de 
Juan se solidarizan con el cuerpo dolorido y lacerado de Jesús. Esto les 
da el derecho de participar de su resurrección.

El rescate de las memorias femeninas en las fiestas de liberación del 
Evangelio de Juan nos motiva a pensar en la reconstrucción de las rela-
ciones al interior de nuestras comunidades de fe, en su gran mayoría 
formadas por mujeres. Nos invita a recuperar la sacralidad del cuerpo 
femenino y del espacio ritual y litúrgico que ellas tejen desde su cotidia-
nidad como alternativa a la religión normativa que las ha invisibilizado 
en la historia y en el propio evangelio. Estas fiestas nos incitan a seguir 
avanzando en pro de los derechos de las mujeres, hoy más que nunca, en 
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un contexto donde pareciese que pierden vigencia sus luchas, estamos 
invitados a participar de ese ágape al que somos llamados todos y todas. 
La vida de las mujeres de hoy nos sigue interpelando.
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Conozco a los míos y los míos me 
conocen a mí (Jn 10, 1-21)

I Know Mine and Mine Know Me (Jn 10, 1-21)
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RESUMEN

Este artículo muestra que para la interpretación y comprensión del texto de: 
El buen Pastor, es imprescindible una lectura integradora que tenga en cuenta  
el contexto inmediato y el más amplio de todo el cuarto evangelio. Parte del su-
puesto que éste responde a una obra única, la cual busca conducir a sus lectores 
al misterio de la persona de Jesús. El autor del artículo aborda esta pieza joánica, 
distintiva por su género y esquema literario, en la línea instaurada por la diná-
mica de comunicación a través del evangelio, al buscar contactar con sus hilos 
conductores para intentar ofrecer una traducción comprensible y fiel al texto 
original. No obstante que ninguna imagen es capaz de apresar todo el conteni-
do del misterio del hombre venido de Dios, aparecen dos en labios del propio  

Jesús: evgw, eivmi h` qu,ra (Yo soy la puerta) (vv. 7.9) y “VEgw, eivmi o` poimh.n o` 

kalo,j“ (Yo soy el pastor, el bueno) (vv. 11.14). Jesús, cuyo caminar es una pura re-
ferencia a Otro, al Padre, hasta convertirse en su rostro (cfr. Jn 14, 9b), establece 
una relación personal íntima entre él y sus seguidores. Esta relación engendra 
el sentido de pertenencia a través de un conocimiento recíproco, que entraña la 
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confianza y el amor, que vibra entre el auténtico pastor y sus ovejas: “ginw,skw 
(conozco) mis ovejas y las mías me ginw,skoui. (conocen) a mí” (v. 14).

Palabras clave: puerta, pastor, bueno, conocer, voz.

ABSTRACT

This article shows that for the interpretation and comprehension of the text  

of: The Good Shepherd, an integrative reading is essential, taking into account  
the immediate and broader context of the entire fourth Gospel. It is based  
on the assumption that the Gospel of John is a unique work and seeks to lead readers 
to the mystery of the person of Jesus. The author of the article addresses this Johan-
nine piece, distinctive for its genre and literary design, in the approach established by 
the dynamics of communication through the gospel, seeking to make contact with its 
conductive threads, and striving to offer an understandable translation. Although no 
image is capable of capturing the entire content of the mystery of the man that has 

come from God, two appear on the lips of Jesus himself: evgw, eivmi h` qu,ra (I am the 

door) (vv. 7.9) and “VEgw, eivmi o` poimh.n o` kalo,j” (I am the shepherd, the good 
one) (vv. 11.14). Jesus, whose journey is a pure reference to Another, to the Father, 
until he emerges as his semblance (cfr. Jn 14, 9b), establishes an intimate, personal 

relationship between him and his followers. This relationship produces a sense of be-
longing through mutual awareness, that involves confidence and love, which reflect 

in the authentic shepherd and his sheep: “ginw,skw (I know) my sheep and my sheep 

ginw,skousi (know) me”.

Keywords: door, shepherd, good, to know, voice.

Introducción

El evangelio joánico es un relato vivo, tierno y evocador. El más profun-
do de los cuatro. “Es un rebelde (maverick) entre los evangelios”.1 Entraña 
un conjunto de signos, diálogos y discursos matizados en una obra única 
–precedidos por un prólogo poético–, la cual parece haber cristalizado 
sólo después de una larga meditación sobre el misterio del hombre veni-
do de Dios, que se difunde por doquier a través de toda ella como una 

1  Robert Kysar, John. The Maverick Gospel, Westminster / John Knox Press, Louis-
ville, KY, 1993, p. 2.
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luz serena. En esta obra, semejante misterio ha quedado en parte expre-
sado, en parte no y en parte inexpresable. “¡Una obra de amor incom-
parable!”.2 En fin, “es diferente”;3 como asegura Jean Guitton:

Esta obra no tiene comparación con ninguna obra humana, con nin-
gún escrito inspirado, con ninguna filosofía o teología; una obra, en 
fin, que vive en una luz inaccesible y que se llama el evangelio según 
san Juan […] Clemente de Alejandría hacia el año 200 consideró que 
mientras que los primeros evangelios son de algún modo “corpora-
les”, tenemos ahí, decía él, un evangelio inspirado por el Espíritu, un 
evangelio espiritual.4

La imagen del pastor es muy difundida en la antigüedad. Ésta se presta 
para designar a una figura mediadora entre la puridad del mundo divino 
y la confusión y corrupción del mundo humano, porque el papel del 
pastor en la sociedad antigua era ir y venir entre el mundo salvaje y la 
civilización.5 La imagen finca sus raíces de manera indudable en el Pri-
mer Testamento (cfr. Is 40, 10-11; Ez 34; Jr 23, 1-4; Sal 23). El pastor tenía 
que jugarse la vida para proteger a sus ovejas. Lo amenazaban los ladro-
nes, los animales depredadores (cfr. I Sm 17, 34), y también otros pastores 
que querían los mismos pastos y pozos (cfr. Gn 13, 7-8; Ex 2, 19). La vida 
del pastor era ruda y peligrosa.

El pasaje del buen pastor “es una página de exquisitas cualidades lite-
rarias”;6 si bien es menester dejarnos impregnar por su atmósfera para 
comprender sus imágenes y metáforas. Es imprescindible conocer la si-
tuación vital de los textos bíblicos, y hacerlo de forma crítica, “con los 

2  Ghislaine Salvail, En busca de la luz. Evangelio según san Juan, Colección Estudios 
Bíblicos 5, Ediciones Paulinas, Madrid, 1988, p. 18.

3  J. D. G. Dunn, Who was Jesus?, Society for Promoting Christian Knowledge, 
Londres, 2016, p. 4.

4  J. Guitton, El Nuevo Testamento. Una lectura nueva, alba Minor 12, Ediciones Pau-
linas, Madrid 1988, p. 34.

5  Cfr. J. D. Turner, “The history of religions background of John 10” en J. Beutler, 
S. J. y R. T. Fortna (Eds.), The Shepherd Discourse of John 10 and its Context, sntsms 
67, Cambridge, 2005, pp. 33-52 (esp. p. 49).

6  S. Carrillo, El Evangelio según san Juan, Verbum México-Verbo Divino, Estella, 
2010, p. 293.
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instrumentos que las ciencias sociales ponen a nuestra disposición. Sólo 
de esta forma podremos evitar el anacronismo y el etnocentrismo en el 
que fácilmente se cae cuando se olvida que se trata de textos nacidos en 
una cultura diferente a la nuestra”.7

Inicia con la invitación a situarnos en el redil, un espacio cercado 
donde los pastores recogen las ovejas. Estamos, ni más ni menos, en un 
corral donde se juntaban los rebaños de varios pastores, que para pasar 
la noche se quedaban bajo el cuidado de un guardián. Al amanecer cada 
pastor o “el asalariado, que no es pastor” (v. 12) va a buscar a las ovejas. 
El vigilante abre la puerta. Las ovejas salen una por una. El pastor, a las 
suyas: “llama por su nombre” (v. 3). Las cuenta tocándolas con su caya-
do. Se pone al frente de ellas (cfr. Mt 26, 32). Y luego las conduce a los 
pastos.

El autor pudo hacer que desapareciera su propia persona en una obra 
que sin su singularísima experiencia nunca hubiera visto la luz. “La ex-
periencia es una lectura –puntualiza precisa y preciosamente Emmanuel 
Levinas–, la comprehensión del sentido, una exégesis, una hermenéutica 
y no una intuición”.8

Al investigar esta singular pieza joánica, en primer lugar, me he pro-
puesto analizar su género y esquema literario, sin dejar de tener en cuen-
ta que responde a una obra excelentemente estructurada. Es una obra sin 
duda bien desarrollada, extendida, madurada, en la que “Jesús habla de 
un modo más elevado, hierático, hasta con pretencioso estilo”.9

En el apartado central, el objetivo es ofrecer una traducción com-
prensible y fiel al texto original, por lo que intentaré clarificar las pala-

7  S. Guijarro, “Las mujeres en el sepulcro. El recurso de las ciencias sociales en la 
interpretación de la Biblia” en: S. Guijarro (Coord.), La interpretación de la Biblia, 
ups-ppc, Madrid, 2017, pp. 151-169 (esp. p. 169).

8  Emmanuel Levinas, Humanismo del otro hombre, Siglo XXI Editores: Ciudad de 
México, 2006, p. 24.

9  D. Moody Smith, John, Proclamation Commentaries, Fortress, Philadelphia, PA, 
1986, p. 4. Edmund L. Epstein asegura: “El estilo es el homenaje que el qué hace 
al cómo” (Style is the regard that what pays to how)”, citado por C. Clifton Black, 
“‘The Words That You Gave to Me I Have Given to Them’: The Grandeur of 
Johannine Rhetoric” en: R. A. Culpepper y C. Clifton Black (Eds.), Exploring the 
Gospel of John. In Honor of D. Moody Smith, Westminster John Knox Press, Louis-
ville, KY, 1996, pp. 220-239 (esp. p. 220). Las cursivas aparecen en el texto.
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bras siempre en la línea instaurada por la dinámica de comunicación a 
través de todo el evangelio. En este momento buscaré contactar con sus 
hilos conductores, que no sólo dejan entrever el marco cultural en el 
que se redactó, sino que, por encima de todo, intenta responder a pre-
guntas y cuestiones de su comunidad.

El capítulo final de este artículo constituye un intento modesto  
–convencido de que en este evangelio “todo es directo y de una inme-
diatez provocadora”–,10 por contactar y profundizar en algunos de los 
matices más significativos de la originalísima visión joánica, que presen-
ta a Jesús como el Pastor auténtico, quien revela el designio de salvación 
y amor del Padre.

I. Género y esquema literario

El capítulo 10 es complejo por la relación que establece con el resto del 
evangelio, así como por ciertas dudas respecto al orden del mismo capí-
tulo y por algunos elementos singulares: Amh.n avmh.n (En verdad, en ver-
dad) y evgw, eivmi (Yo soy) y el término paroimi,a complican la labor 
interpretativa.11 El capítulo sigue al 9 sin transición, por lo cual es proba-
ble que la audiencia de Jesús sean los mismos fariseos, a quienes Jesús, 
cuando le preguntaron si ellos eran ciegos, contestó: “Si fuerais ciegos, no 
tendríais pecado; pero, como decís que veis, vuestro pecado sigue en vo-
sotros” (Jn 9, 41). “Ellos no eran solamente ciegos, sino también ‘guías 
ciegos’ (cfr. Mt 23, 16.24), que llevaron fuera del camino a quienes fue-
ron confiados a su cuidado”.12

Los fariseos no están dispuestos a mirar, habitados por el enfado y la 
obstinación. Por el contexto concreto, vemos por tanto que alude a una 
contraposición entre Jesús y los fariseos.13 Los fariseos son los oyentes 

10  G. Lohfink, Jesús de Nazaret, Qué quiso, quién fue, Herder, Barcelona, 2013, p. 540.
11  Cfr. J. Painter, “Tradition, History and Interpretation in John 10” en: J. Beutler, 

S. J. y R. T. Fortna (Eds.), The Shepherd…, pp. 53-74 (esp. p. 53).
12  A. J. Köstenberger, John, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Baker 

Academic, Grand Rapids, MI 32008, p. 297.
13  De acuerdo con J. Beutler, S. J. y R. T. Fortna (Eds.), “Introduction” en: The 

Shepherd…, pp. 1-5 (esp. p. 3), uno de los resultados más importantes, fruto de dos 
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inmediatos en el plano de la narración, pero, al menos de forma indirec-
ta, en segunda instancia también; si bien, “El discurso misterioso que nos 
presenta el evangelista es la respuesta concreta de la comunidad cristiana 
a los “judíos” que habían expulsado al ciego de nacimiento de la Sina-
goga, por haberse defendido valientemente de ellos. Los responsables del 
pueblo con su actitud dura y hostil han dado pruebas de no ser guías 
iluminados y buenos”.14

El esquema composicional del texto consta de tres elementos:

• Primera parte un discurso de tipo metafórico (vv. 1-6).
• Segunda parte del discurso con el desarrollo de dos imágenes.15 

• 2a) Jesús, puerta de las ovejas (vv. 7-10).
• 2b) Jesús, el buen pastor (vv. 11-18).

• Conclusión: diferentes reacciones (vv. 19-21).16

La parte central del pasaje está estructurada por cuatro declaraciones: Yo 
soy (v. 7.9.11.14), cada una de las cuales va seguida de un breve comen-
tario (v. 8.9b-10.11b-13.15-18). De modo que si los versos 7-10 se 
centran en la identificación de Jesús con la metáfora de la puerta, los 
versos 11-16 explotan la identificación de Jesús con la figura del buen 
pastor.17

años de estudios de la Sociedad para estudios del Nuevo Testamento (snts), es el 
consenso de los autores y participantes en la discusión en torno a la cercana relación 
entre los capítulos 9 y 10. El discurso del buen Pastor debe ser considerado una 
continuación del debate de Jesús con los fariseos y los ‘ judíos’ en el capítulo 9. Sólo 
así pueden comprenderse las dominantes (pervasively) implicaciones polémicas del 
discurso.

14  G. Zevini, Evangelio según san Juan, NA 131, Sígueme, Salamanca, 1995, p. 254.
15  Considera J. A. Du Rand, “A Syntactical and Narratological Reading of John 

10 in coherence with Chapter 9”, en: J. Beutler, S. J. y R. T. Fortna (Eds.), The 
Shepherd…, pp. 94-115 (esp. p. 104), que los versos 7-18 ofrecen una explicación 
de las parábolas: los versos 7-10 el significado de la puerta, y del 11 al 18 del pastor.

16  Según S. Castro, Evangelio de Juan, Comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén 
3A, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2008, p. 189, aunque el autor “tiene un es-
quema claro de su proyecto, muchas veces no sigue un orden lógico, sino que va 
desarrollando las ideas interfiriendo unas con otras con cierto arte”.

17  Cfr. J. Zumstein, El Evangelio según Juan (1-12), beb 152, Sígueme, Salamanca, 2016, 
p. 444.
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La primera parte del discurso concluye con una significativa puntua-
lización: “Jesús les dijo esta paroimi,an (parábola)” (v. 6a). Él designa como 
una paroimi,a el discurso de los cinco primeros versos.18 No es lo que 
algunas veces se designa con el término ‘parábola’, por ejemplo una his-
toria creativa que cristaliza en metáfora, con frecuencia con un final 
sorprendente, sino una descripción de una escena familiar de la Palesti-
na del siglo i.19 Este término literalmente significa “‘discurso oculto’, 
metafórico o enigmático”.20 Luego, vemos que: “ellos no comprendie-
ron lo que les hablaba” (v. 6b).

Raymond E. Brown considera que a partir del verso siete tenemos 
explicaciones alegóricas; si bien no es un indicio a priori de que no pro-
cedan del mismo Jesús, ya que “parte del material de 10, 7ss podría repre-
sentar una explanación posterior de las observaciones del mismo Jesús”.21

II. En busca de una traducción comprensible y fiel 
al texto original

Jesús inicia su último discurso con la fórmula: “En verdad, en verdad les 
digo”. Esta fórmula señala el paso del diálogo al monólogo de igual ma-
nera que en la entrevista de Jesús con Nicodemo: “En verdad, en verdad  
te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio 
de lo que hemos visto” (3, 11a; cfr. 5, 19);22 y da pie a un acercamien- 

18  Anota D. Royster, The Holy Gospel According to Saint John, St. Vladimir’s Semi-
nary Press, Yonkers, NY, 2015, p. 274, que el término se encuentra en 16, 25.29, 
donde es traducido ‘proverbio’ en kjv. “El título del libro de los Proverbios en los 
Setenta es Paroimiai.”

19  Cfr. J. R. Michaels, John, nibc 4, Hendrickson Publishers, Peabody, MA 21993, p. 70.
20  J. Blank, El Evangelio según san Juan, El Nuevo Testamento y su Mensaje 4/1B, 

Herder, Barcelona, 1984, p. 239.
21  R. E. Brown, El Evangelio según Juan. I-XII, Cristiandad, Madrid 1979, p. 638, y 

comenta: “Por lo que se refiere a los evangelios sinópticos, también muchos in-
vestigadores reconocen que en la explicación de las parábolas (por ejemplo, Mc 4, 
13-20; Mt 13, 37-43) se ha producido una cierta amplificación en beneficio de la 
primera catequesis cristiana”.

22  Precisa J. M. Martín-Moreno, Personajes del Cuarto Evangelio, BTC 7, Desclée De 
Brouwer, Bilbao 2002, p. 353, que: “La teología juánica nos enseña que hay un 
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to de interpretación más vigoroso como el discurso de Jesús sobre su 
misión: “En verdad, en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree 
en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, pues 
ha pasado de la muerte a la vida” (5, 24; cfr. 5, 25; 6, 26.34; 8, 34)”.23

Enseguida establece la distinción, por una parte: “el que no entra por 
la puerta en el auvlh.n (redil) de las ovejas, sino que escala por otro lado, 
ése es un kle,pthj (ladrón) y un lh|sth,j (bandido, insurrecto)” (v. 1), y 
por otra: “el que entra por la puerta pastor es de las ovejas” (v. 2). El 
significado del término lh|sth,j es ‘salteador’ (cfr. Mc 11, 17), aunque en 
los evangelios se emplea también para designar a los guerrilleros y ban-
didos revolucionarios al estilo de Barrabás, que se había visto envuelto 
en una insurrección (cfr. Lc 23, 19).24 Se contrapone el ladrón-salteador 
o insurrecto al pastor de las ovejas. El término auvlh, significa ‘patio (cer-
cado)’, ‘palacio’, ‘casa’, ‘redil’. Éste sirve para indicar “metafóricamente el 
lugar santo de Israel, el templo de Jerusalén (o su vestíbulo), que repre-
senta y simboliza el judaísmo teocrático”.25 El ladrón y el bandido o 
insurrecto se caracterizan porque no ingresan en el corral de las ovejas 
por la puerta, sino irrumpiendo por la cerca o por el muro. La tarea del 
pastor requiere dedicación, valor y vigilancia.26 A él, a diferencia del 
ladrón y el bandido o insurrecto, se le reconoce justo por entrar por la 
puerta.

Los siguientes tres versos representan a los mismos personajes pero 
ahora contrapuestos en el movimiento de la salida:

diálogo real entre el Hijo y el Padre. Si en Dios sólo hubiese una única persona, 
Dios no podría nunca dialogar consigo mismo. Pero en Dios hay un yo y un tú 
que se autoimplican, que se necesitan mutuamente para poder ser el uno del otro. 
El Padre no podría ser Padre si no tuviera un Hijo, el Hijo no podría ser Hijo si 
no tuviera un Padre”.

23  Cfr. J. Zumstein, El Evangelio…, p. 441.
24  Así R. E. Brown, El Evangelio…, p. 631.
25  Cfr. G. Zevini, Evangelio…, p. 254, en la nota 121, precisa que aunque la palabra 

aparece 177 veces en los Setenta, “no indica casi nunca un recinto de ovejas, sino 
el vestíbulo del templo (cfr. Ex 27, 9; II Crón 6, 13; 11, 6). Juan lo utiliza en 18, 5 
para indicar el patio del sumo sacerdote”.

26  A. J. Köstenberger, John…, p. 300.
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A éste le abre el portero,
y las ovejas escuchan su fwnh /j (voz);
y a las propias ovejas llama por su nombre y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas,
y las ovejas le a vkolouqe‹ (siguen), porque conocen la fwnh .n (voz) 
de él.
Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él,
porque no conocen la fwnh ,n (voz) de los extraños (vv. 3-5).

Al pastor le abre el portero. Este mismo personaje aparece en la parábo-
la marcana de los siervos vigilantes (Mc 13, 34).27 El pastor conoce el 
nombre de cada oveja, tiene una relación individual más que colectiva 
con ellas, ¿acaso no se manifiesta por el hecho de haberles puesto nom-
bres? Es de suponer que no alude a centenares de cabezas, sino a grupos 
pequeños.28 C. S. Keener asegura que hay evidencia que los pastores 
palestinos ponían apodos (nicknames) a algunas de sus ovejas.29

Y el vigilante no es el único que conoce la diferencia entre el pastor 
y los extraños; también las ovejas conocen al pastor por su fwnh/j (voz), 
debido a su conocimiento habitual e íntimo, confían en él, con una se-
guridad instintiva. Se pone al frente (cfr. Mt 26, 32). Las ovejas le avkolou 
qe‹ (siguen). El verbo avkolouqe,w que significa ‘seguir’, ‘acompañar’, ‘ser 
discípulo de’, es un “término clásico en la tradición sinóptica, abre (1, 
37) y cierra (21, 22) el evangelio de Juan”.30 Hay, de manera indudable, 
una referencia a los pseudopastores y los pastores auténticos (cfr. Ez  
34, 1-10).

En la historia de Jesús tres cosas distinguen al verdadero del falso 
pastor: entra por la puerta, el vigilante le permite entrar, y las ovejas 
reconocen su voz. La más importante de estas características es la ter-

27  Cfr. C. H. Dodd, La Tradición…, p. 382, y precisa: “Aquí, su deber es estar des-
pierto hasta que llegue su amo, a una hora desconocida de la noche, con el fin 
(implícito) de dejarle entrar”.

28  Cfr. R. López y P. Richard, Evangelio y Apocalipsis de san Juan, BBB 17, Verbo 
Divino, Estella 2006, p. 184.

29  Citado por A. J. Köstenberger, John…, p. 301.
30  S. Castro, Evangelio de Juan…, p. 191.
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cera que aparece reiteradamente en los versos tres, cuatro y cinco. El 
verdadero pastor, en contraste con el ladrón y el bandido (v. 1), es el 
que las ovejas al oír su voz lo reconocen y a quien escuchan.31

Entonces, encontramos una aclaración: “Jesús les dijo esta paroimi,an  
(parábola), pero ellos no comprendieron lo que les hablaba” (v. 6).

Jesús, ahora, habla de él, definiéndose, y emplea de nuevo la fórmula: 
En verdad, en verdad. Ésta introduce a la segunda parte, la cual “no es 
una interpretación de la primera, sino una interpenetración de sus ele-
mentos con afirmaciones sobre Jesús en primera persona”.32

Yo soy la puerta de las ovejas.33

Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores; 
pero las ovejas no los escucharon (vv. 7-8).

“‘Yo soy…’ sugiere un significado más profundo, ya que Jesús no es el 
agua o el pan o el vino en su sentido usual, ni tampoco el pastor. Una 
vez más Jesús los llama desde donde se encuentran. Pero excediendo 
todos los ejemplos de los sinópticos, ellos permanecen en su propio 
mundo.34 La afirmación de que todos los que han precedido son saltea-
dores y ladrones “se refiere a los fariseos (y sacerdotes) del tiempo de 
Jesús”.35 Jesús, luego, declara por segunda vez:

31  J. R. Michaels, John…, p. 176.
32  C. K. Barret, El evangelio según san Juan, Ediciones Cristiandad, Madrid 2003, p. 

560.
33  Para U. Busse, “Open Questions on John 10”, en J. Beutler, S. J. y R. T. Fortna 

(Eds.), The Shepherd…, pp. 6-17 (esp. p. 10), si el término: h ` qu ,ra que es estimado 
como la variante más difícil, es todavía la lectura preferida, aun cuando P 75 (copsa) 
presenta la variante posible o ` poimh ,n, entonces una interpretación eclesiológica 
que lleva a Jesús a ser la puerta de las ovejas, a través de la cual los líderes de las 
iglesias cristianas entran en la Iglesia, se hace obligatoria.

34  E. Schweizer, “¿What about the Johannine ‘Parables’?” en R. A. Culpepper y C. 
Clifton Black (Eds.), Exploring…, pp. 208-219 (esp. p. 212).

35  R. E. Brown, El Evangelio…, p. 641, pero aclara: “Otros investigadores ven aquí 
una alusión a los falsos mesías de la época de Jesús o incluso al Maestro de Justicia 
de Qumrán” (p. 642).
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e vgw , ei vmi h ` qu ,ra (Yo soy la puerta); 
si uno entra por mí, estará a salvo; 
entrará y saldrá y encontrará pasto.
El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.
Yo vine para que tengan vida
y la tengan abundante (vv. 9-10).

Esta segunda declaración en que se manifiesta Jesús de nuevo como “h` 
qu,ra (la puerta)” (v. 9), es explicada en seguida como la puerta que con-
duce a la salvación a las ovejas. Se destaca la dimensión soteriológica: 
Jesús ha venido para que tengan “vida y la tengan abundante” (v. 10). La 
expresión ‘entrar y salir’ es “de origen oriental, significa que la persona 
se siente cómoda, haciendo en cada momento aquello que más le gus-
ta”.36 Y encontrará pasto, que es la vida para las ovejas (cfr. Sal 23, 2; Is 49, 
9; Ez 34, 14), designa “el don de la vida espiritual”.37

Después de haber declarado Jesús ser la puerta de las ovejas, encon-
tramos otra autorrevelación, que nos acerca aún más a su misterio:

VEgw , ei vmi o p̀oimh .n o ` kalo ,j (Yo soy el buen pastor). 
El buen pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado y que no es pastor,
a quien no pertenecen las ovejas,
ve venir al lobo,
y abandona a las ovejas y huye,
y el lobo hace presa en ellas y las dispersa.
porque es asalariado y no le importan nada las ovejas (vv. 11-13).

El término kalo,j que identifica al pastor, significa: ‘bueno’; ‘correcto’, 
‘propio’, ‘conveniente’; ‘mejor’, ‘honrado’, ‘honesto’; ‘fino’, ‘hermoso’, 
‘precioso’.38 Una traducción literal de la expresión VEgw, eivmi o `poimh.n 

36  S. Castro, Evangelio de Juan…, p. 193.
37  J. Zumstein, El Evangelio…, p. 446.
38  E. Tamez y I. W. de Foulkes, Diccionario Conciso Griego–Español del Nuevo Tes-

tamento, Sociedades Bíblicas Unidas, Editorial Caribe: Stuttgart, West Ger-
many,1978, p. 91.
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o` kalo,j podría ser: “Yo soy el pastor, el bueno”. En clara contraposición 
con el asalariado, que se parece a los responsables del pueblo, que des-
empeñan de modo opuesto su misión, y quienes son recriminados por 
los profetas (cfr. Jr 23, 1-3).

Yo soy el buen pastor;
y ginw ,skw (conozco) mis ovejas
y las mías me ginw ,skousi , (conocen) a mí,
kaqw .j (como) me ginw ,skei (conoce) el Padre
y yo ginw ,skw (conozco) a mi Padre
y doy mi vida por las ovejas (vv. 14-15).

Jesús declara la naturaleza de un conocimiento recíproco: “ginw,skw 
(conozco) mis ovejas y las mías me ginw,skousi, (conocen) a mí” (v. 14). 
Este conocimiento entraña el sentido de pertenencia. Estas palabras re-
cuerdan la propia revelación de Jesús en Mt 11, 27.39 La voz del Pastor 
que oyen las ovejas (cfr. vv. 3 y 4), no sólo alude a la predicación de Jesús, 
sino también a su voz interior: “Se llegará a hablar de un conocimiento 
mutuo entre el Pastor y las ovejas, que Jesús comparará con el conoci-
miento que él tiene del Padre”.40 El kaqw.j (como) con que se expresa 
las relaciones del Padre, del Hijo y de los discípulos es muy significativo: 
Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen kaqw.j (como) mi 
Padre me conoce y yo conozco al Padre.

El análisis del lugar de los pronombres ‘yo’–‘me’ en cada nivel muestra 
el papel mediador de Cristo –a través de tan fina observación, Annie 
Jaubert, nos cuestiona–. ¿Dónde se encuentra en cada preposición la 
iniciativa y la reciprocidad? El Padre es fuente, las ovejas no poseen 
nada. ¿Cuál es el valor del COMO? ¿Analogía? ¿Participación? […] 
Pero, ¿quién logrará penetrar en el misterio?, ¿en eso que no es un 

misterio fuera de la vida humana, sino un misterio en nosotros, entre 

nosotros.41

39  Cfr. J. R. Michaels, John…, p. 181.
40  S. Castro, Evangelio…, p. 190.
41  A. Jaubert, El evangelio según san Juan, CB 17, Verbo Divino: Estella ⁵1985,  

pp. 64-65.
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Este apartado concluye con la manifestación de Jesús, quien no sólo 
conoce a sus ovejas, sino da su vida por ellas” (v. 15), pues las ama hasta 
el extremo (cfr. Jn 13, 1).

Lo que deseo resaltar de este texto es especialmente su aspecto para-

dójico: el pastor bueno no es solamente aquel que apacienta, que de-

fiende, que sabe guiar, que reúne (características del pastor descritas 

por Ezequiel 34, 11ss), sino aquel que da la vida –aclara Carlo María 

Martini–. El tema aparece cuatro veces: “El buen pastor da la vida 

por las ovejas” (v. 11b); “Doy la vida por las ovejas” (v. 15b); “Por eso 

el Padre me ama, porque doy mi vida” (v. 17); “La doy yo por mí 

mismo” (v. 18). El tema del apacentar, tal como se había entendido 

constantemente en la metáfora bíblica (ser rey, guía, buen maestro, 

responsable…), es superado con creces por el tema del don de la vida. 

Aflora aquí el misterio de la cruz: se abandonan las imágenes funcionales 

del pastor para entrar en el misterio de la ofrenda de sí.42

Luego introduce una nueva idea:

También tengo otras ovejas,

que no son del redil este;

también a estas tengo que conducir

y escucharán mi voz;

y habrá un rebaño,

y un pastor (v. 16).

Conducirá de entre los judíos a los que son suyos y, también tiene que 
guiar otras ovejas, que no son del redil este. Es decir, de otras naciones 
fuera de la judía. Es un concepto que lejos de defender una concepción 
de la salvación particularista, extiende sus horizontes a la salvación uni-

42  C. M. Martini, Guías en tiempos difíciles. Perfiles de grandes maestros del espíritu, Ser-
vidores y Testigos 157, Sal Terrae: Maliaño (Cantabria) 2015, p. 172. Las cursivas 
son mías.
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versal. “Una peculiaridad de la misión salvífica de Jesús (‘tengo que’) es 
que no sólo favorece a Israel sino a la humanidad entera”.43 Esas otras 
ovejas escucharán la voz de Jesús: el buen Pastor. Hasta desembocar en 
un rebaño, y un pastor; pastor cuya autoridad depende de que las ovejas 
escuchen su voz, al ser el evangelio el medio por el cual la voz de Jesús 
llama a sus ovejas a integrarse en un solo rebaño.44 Este único rebaño 
caminará a lo largo de la historia, sin identificarse con un pueblo en 
particular, y tampoco encerrarse en sus propias instituciones.

dia . toàtÕ (Por esto) me o ` path .r a vgap¶ (me ama el Padre),
porque doy mi vida,
para recobrarla de nuevo.
Nadie me la quitó;
yo la doy voluntariamente.
Tengo poder para darla
y poder para recobrarla de nuevo;
ésa es la orden que he recibido de mi Padre (vv. 17-18).

“dia. tou/to, me o` path.r avgap¶, literalmente: por esto me el Padre ama” (v. 
17a), por primera vez aparece en el cuarto evangelio la muerte de Jesús 
en relación con el amor. Se había establecido ya en el relato un vínculo 
entre el amor de Dios y el mundo (cfr. 3, 16), y el amor de Dios y Jesús 
como afirma el Bautista (cfr. 3, 35) y, con posterioridad, en su testamento 
espiritual el mismísimo Jesús menciona este vínculo con su Padre, a 
quien dice: “porque me has amado antes de la creación del mundo (cfr. 
17, 24).45

Su muerte se interpreta como una expresión del amor en acto: “Na-
die me la quitó” (v. 18a). Quizá aluda a los que intentaron matarlo (cfr. 5, 
18; 7, 25; 8, 59).46 Aunque podría tratarse de otro caso en el que se 
describe a “Jesús en tiempo pasado durante su ministerio acerca de su 

43  J. Blank, El Evangelio…, p. 249.
44  Cfr. J. Painter, The Quest…, p. 357.
45  Cfr. J. Zumstein, El Evangelio…, p. 450.
46  Para C. K. Barret, El evangelio…, p. 570, “no hace referencia a los anteriores in-

tentos fallidos de quitar la vida a Jesús, sino a la crucifixión como acontecimiento 
del pasado, es decir, desde el punto de vista del propio Juan”.
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muerte y resurrección”.47 “Tengo poder para darla y poder para reco-
brarla de nuevo” (v. 18b). Detrás de este poder de Jesús está el Padre. Si 
Jesús tiene el poder de dar la vida y de volverla a tomar es porque el 
Padre, por amor, le ha colocado todas las cosas en sus manos: “El Padre 
ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en su mano” (Jn 3, 35). Él expre-
sa semejante amor en la obediencia total en clave de filiación: “ésa es la 
orden que he recibido de mi Padre” (v. 18c); y en la entrega libre de sí 
mismo a los hombres, a los que ofrece de forma espontánea su vida en 
la cruz, para recobrarla luego en el acontecimiento de la resurrección.48

En la conclusión son presentadas las diversas reacciones:

Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras.
Muchos de ellos decían:
“Tiene un demonio y está loco, ¿por le oís?”.
Pero otros decían:
“Esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio 
abrir los ojos de los ciegos?” (vv. 19-21).

Las palabras de Jesús produjeron de nuevo una disensión (cfr. v. 19), 
que “las palabras de Jesús originen una división, un pro y un contra, es 
algo característico del discurso joánico de revelación (cfr. 7, 43; 9, 16), 
porque este es precisamente su efecto”.49 Los fariseos ahora son llama-
dos ‘judíos’.50 Ellos no ven a Jesús como el pastor o la puerta, sino como 
un demonio.51 Hacen el reproche de que está poseído por el diablo y de 
padecer una megalomanía (crf. 7, 20; 8, 48-49.52), hasta concluir con el 
cuestionamiento: “¿por qué le oís?” (v. 20b). Por el contrario, otros aco-

47  Así R. E. Brown, El Evangelio…, p. 634, quien traduce: quitó, y comenta que: 
“Hay numerosos manuscritos incluido el P66, a favor del presente, pero el aoristo 
es la lectura más difícil y, casi con toda seguridad, la original”.

48  Cfr. G. Zevini, Evangelio…, p. 261.
49  J. Blank, El Evangelio…, p. 232.
50  Cfr. J. A. Du Rand, “A Syntactical and Narratological Reading of John 10 in co-

herence with Chapter 9”, en J. Beutler, S. J. y R. T. Fortna (Eds.), The Shepherd…, 
pp. 94-115 (esp. p. 100).

51  Cfr. K. M. Lewis, Rereading the “Shepherd Discourse”. Restoring the Integrity of John 
9:39-10:21, Studies in Biblical Literature 113, Peter Lang: New York, 2008, p. 
100.
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gen el mensaje al argumentar: ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos 
de los ciegos?” (v. 21b).

III. Jesús, el Pastor auténtico, revela el designio de 
salvación y amor del Padre

Al abordar cada evangelio es imprescindible estudiar las líneas distintivas 
de cada uno de ellos, las cuales proyectan luz sobre la obra y, por su-
puesto, en todo momento, con la mirada fija en: “Jesucristo, al que los 
dos Testamentos miran –en la conocida sentencia de Pascal–, el Antiguo 
como su espera, el Nuevo como su modelo, los dos como su centro”. Si 
bien, conscientes de que “cada pintor tiene su paleta; no deja caer la luz 
en el mismo punto ni es sensible al mismo género de luz”.52

En el texto que estudiamos se describe una escena de la vida pastoril 
de cada día del pueblo elegido;53 pueblo del cual Jesús se siente orgullo-
so de pertenecer (cfr. Jn 4, 22). No es, pues, extraño que recurra con 
frecuencia a esta imagen para expresar la Buena nueva, en lenguaje para-
bólico (cfr. Mt 18, 12-14 // Lc 15, 4-7), en el logion sobre el pequeño 
rebaño (cfr. Lc 12, 32), las ovejas y los cabritos (cfr. Mt 25, 31-46), los 
falsos profetas que se hacen pasar por pastores (cfr. Mt 7, 15), el rebaño 
sin pastor (cfr. Mc 6, 34 // Mt 9, 36), el pastor al que se hiere para dis-
persar el rebaño (cfr. Mc 14, 27 // Mt 26, 31), las ovejas perdidas de la 
casa de Israel (cfr. Mt 10, 6; 15, 24).54

Karoline M. Lewis menciona que el texto veterotestamentario cita-
do con más frecuencia como la base de Jn 10, 1-21 es el de Ezequiel 34. 
Para la mayoría de los exégetas es éste el texto primario y, si en Ezequiel 
Dios es descrito como el pastor del pueblo (34, 5-6), en Juan, Jesús mis-
mo es el ideal del pastor.55

52  J. Guitton, El Nuevo…, p. 34.
53  Cfr. C. H. Dodd, La Tradición histórica en el Cuarto Evangelio, Biblioteca Bíblica 

Cristiandad, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1978, p. 382.
54  Cfr. H. van den Bussche, El Evangelio según Juan, Stvdivm Ediciones, Madrid, 

1972, p. 407.
55  Cfr. K. M. Lewis, Rereading the “Shepherd Discourse”. Restoring the Integrity of John 

9:39-10:21, Studies in Biblical Literature 113, Peter Lang, New York, 2008, p. 8.
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En su extensa obra en torno a la búsqueda del Mesías, John Painter 
invita a descubrir que el cuarto evangelio es en realidad “un rompeca-
bezas (puzzle), un rompecabezas de dimensiones históricas, literarias, 
sociales y teológicas”56. Un primer aspecto del texto abordado que estimo 
significativo, en el latir de semejante rompecabezas, es que se destaca la 
dimensión soteriológica de Jesús: “Yo soy la puerta; si uno entra por mí, 
será a salvo” (v. 9a). No obstante que ninguna imagen es capaz de apresar 
todo el contenido del misterio del hombre venido de Dios, la declara-
ción de Jesús de ser la puerta a través de la que se propicia la salvación, 
permite reconocer que no consiste en otra cosa su misión y el sentido 
de su venida en la historia de la redención.

¡La encarnación sin la salvación no tiene sentido!
Jesús declara haber venido para que tengan “vida y la tengan abun-

dante” (v. 10b). “El significado pleno de su misión tiene que ver con 
traer el bienestar al rebaño de Dios”.57 Los salteadores y ladrones son 
aquellos que lo preceden y pretenden ser algo que en el fondo Jesús es 
en exclusiva: “El Salvador que da vida (the life-giving Saviour)”.58

Un segundo aspecto importante es ser conscientes de que el ele-
mento distintivo entre el ladrón, el salteador y el pastor es la fwnh, (voz):

A éste le abre el portero,
y las ovejas escuchan su fwnh /j (voz);
y a las propias ovejas llama por su nombre y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas,
y las ovejas le siguen, porque conocen la fwnh .n (voz) de él.
Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él,
porque no conocen la Fwnh ,n (voz) de los extraños (vv. 3-5).

Las ovejas escuchan la voz del pastor, quien llama a las suyas por su nom-
bre. Ellas lo siguen, porque “conocen la voz de él” (v. 4b). Sjef van Tilborg 

56  J. Painter, The Quest…, p. 1.
57  A. T. Lincoln, The Gospel According to Saint John, Black’s New Testament Com-

mentary, Baker Academic, Grand Rapids, MI, 2013, p. 296.
58  U. Busse, “Open Questions on John 10” en: J. Beutler S. J. y R. T. Fortna (Eds.), 

The Shepherd…, pp. 6-17 (esp. p. 13).
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considera que “se puede hablar casi de una personificación.59 Es conve-
niente no perder de vista el trasfondo del Primer Testamento en cuanto 
a la espera del pastor mesiánico; pero lamentablemente no siempre los 
pastores han estado a la altura de sus responsabilidades (cfr. Jr 23, 1; Ez 
34), por lo cual Dios mismo promete hacerse cargo de su pueblo y “sus-
citar un pastor que hará respetar el derecho y la justicia”.60

Jesús revela: “VEgw, eivmi o `poimh.n o` kalo,j (v. 11a). Como hemos 
visto si traducimos literalmente esta expresión diríamos: “Yo soy el pas-
tor, el bueno”. Esto en el sentido de ser el ideal:

En su forma absoluta, quiere indicar no el buen pastor por oposición 
al malo, ni sólo el verdadero pastor por oposición al falso, sino que, 
por razón de su contexto, quiere significar el “auténtico”, el que rea-
liza plenamente tal nombre, el pastor por excelencia que cumple las 
esperanzas y promesas de los profetas.61

Un tercer aspecto que quiero subrayar es que el amor de Jesús es de 
predilección (cfr. Jn 15, 16).62 Amor mantenido en una relación singula-
rísima puesto que “a las propias ovejas llama por su nombre” (v. 3); al 
extremo de revelar la naturaleza de un conocimiento recíproco, que 
entraña la confianza y el amor, que vibra entre él y sus ovejas; confianza 
y amor expresado de manera explícita en palabras que emanan de los 
mismos labios de Jesús: “ginw,skw (conozco) mis ovejas y las mías me 
ginw,skousi, (conocen) a mí” (v. 14). Esta fórmula de mutualidad se ex-

59  Así S. van Tilborg, Comentario al Evangelio de Juan, Evangelio y Cultura 3, Verbo 
Divino: Estella 42015, 2015, p. 194, quien aclara: “La voz determina las relacio-
nes y, por su parte, está referida a las personas. El autor ya había hablado algunas 
veces de ‘la voz’: la voz de Juan (1, 23); la voz del viento/Espíritu (3, 8); la voz de 
Jesús, el esposo (3, 29), de Jesús, el Hijo de Dios (5, 25.28); y la voz de Dios (5, 37). 
Ahora se dice que también puede aparecer ‘la voz’ de otros”.

60  B. Escaffre, Orar siete días con el evangelio de Juan, Colección Amigos de Orar, 
Editorial Monte Carmelo, Burgos, 2010, p. 71.

61  S. Carrillo, El Evangelio…, p. 299.
62  Este tema lo desarrollo en: J. López-Vergara, A ustedes los he llamado amigos. Claves 

de interpretación ante el misterio de Jesús, Guadalajara, México, ²2018. El amor de 
predilección se manifiesta en el horizonte de la indulgencia, que: “Por parte de 
Jesús, la indulgencia se manifiesta, en esencia, por revelarnos en clave de amistad 
y no de servidumbre, todo aquello que ha oído de su Padre (cfr. Jn 15, 15)”, p. 270.
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tiende cristológicamente para expresar no sólo la relación con los suyos, 
sino también su relación con el Padre:

Como me ginw ,skei (conoce) el Padre
y yo ginw ,skw (conozco) a mi Padre
y doy mi vida por las ovejas” (v. 15).

Así es desarrollado aún más el papel del buen pastor.
Un cuarto aspecto es que la muerte de Jesús no es sólo un asunto de 

darse voluntariamente él mismo como resultado de un amor, sino que 
también tiene una significación histórico-salvífica.63 Después de su re-
surrección será exaltado, sin embargo, es por otro medio que él cumple 
con su misión, ser glorificado por el Padre con vistas a dar vida a su 
mayor anhelo: la unión en la comunidad entre sus hijos.64

También tengo otras ovejas,
que no son del redil este;
también a éstas tengo que conducir
y escucharán mi voz;
y habrá un rebaño,
y un pastor (v. 16).

La confesión cristológica que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad 
encuentra su subsecuente legitimación con la actitud de cuidado del pas-
tor, quien para conducir a los suyos hasta se da a sí mismo. Esta confesión, 
insisto, cristológica, es vista como reveladora del amor de Dios al mundo, 
que tiene su paralelo más cercano en la conclusión de su obra, cuando lee-

63  Estima J. D. G. Dunn, Who…, p. 4, que en Juan 10, la reclamación elaborada de 
Jesús de ser el buen Pastor está explicada con mayor sencillez procediendo de su 
empleo de la imagen de la oveja, como en Mt 18, 2-3. Da la impresión de tener 
mucho interés en el futuro y no sólo recordar el pasado.

64  Según G. W. MacRae, Invitation To John. A Commentary on the Gospel of John 
with Complete Text from The Jerusalem Bible, A Doubleday Image Book Original, 
Garden City, NY, 1978, p. 130. Jesús es el modelo de pastor, quien realmente da 
su vida, en la secuencia de la pasión, para beneficio de su rebaño, tanto quienes 
creen en él, como los miembros de la comunidad joánica y las ‘otras ovejas’ quie-
nes son probablemente miembros de las otras iglesias cristianas”.
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mos que: “Éstas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre” (Jn 20, 31).65

Un quinto aspecto que considero significativo es que por primera 
vez aparece en el cuarto evangelio la muerte de Jesús en relación con el 
amor: “dia. tou/to, me o` path.r avgapa –literalmente: por esto me el Padre 
ama” (v. 17a). El dia. tou/to (por eso) que abre el versículo no debemos 
interpretarlo en el sentido que el amor de Dios sería la recompensa 
concedida a Jesús por haber aceptado de manera voluntaria la muerte 
en la cruz. Es todo lo contrario: porque Dios ama a Jesús de manera 
absoluta e incondicional, este último está en condiciones, a su vez, de 
amar a los seres humanos de la misma manera, es decir, hasta dar su vida 
(cfr. v. 15).

La relación entre el Padre y el Hijo es esencial y eterna. Juan no 
quiere decir que amó a Cristo por el hecho de haberse consumado la 
crucifixión. El amor del Padre al Hijo es un amor que desde toda la 
eternidad va unido, en mutua dependencia, a la plena y total iden-
tificación del Hijo con la voluntad del Padre y a su obediencia hasta 
la muerte.66

Estas cinco matizaciones que he destacado coinciden en que la imagen 
que hinca sus raíces en el Antiguo Testamento tiene un valor mesiánico.67 
David o el mesías de la dinastía de él es con frecuencia reconocido como 
el ‘buen’ pastor (II Sm 5, 2; Sal 78, 70-72; Ez 37, 24).68 El buen Pastor 
que lleva a cumplimiento las promesas de Dios y las esperanzas del pue-
blo: “Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre 
de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque entonces él crecerá hasta los con-
fines de la tierra” (Mi 5, 3; cfr. Sal 23). Jesús prueba ser el Pastor auténtico 
con su bondad hasta entregar su vida, propone al hombre en nombre del 
Padre, revelación del entrañable designio de salvación y de amor.

65  Cfr. U. Busse, “Open Questions on John 10” en J. Beutler, S. J. y R. T. Fortna 
(Eds.), The Shepherd…, pp. 6-17 (esp. p. 16).

66  C. K. Barret, El evangelio…, p. 569.
67  Cfr. G. Zevini, Evangelio…, p. 258.
68  Citado por A. J. Köstenberger, John…, p. 305.
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Conclusión

Para la interpretación y comprensión de este texto he propuesto una 
lectura integradora que tome en cuenta el contexto inmediato y el 
contexto más amplio de todo el evangelio, no sin intentar profundizar, 
aunque sea un poco, en algunos matices teológicos. Ahora comprendo 
la máxima que Jean Guitton recuerda que al padre Lagrange le gustaba 
citar: “Es preferible una armonía invisible a una armonía manifiesta”.69

El propósito del autor, que la tradición identifica con el apóstol Juan, 
consiste en conducir a sus lectores al misterio de la persona de Jesús: el 
Cristo, el revelador de Dios, el único en quien Él es conocido y en quien 
su vida eterna se hace presente:

Yo vine para que tengan vida
y la tengan abundante (v. 10).

Esta declaración: ‘Yo vine’ es paralela a ‘Yo soy’, si bien no sólo da la vida; 
da su vida.

Este acercamiento al misterio de la persona de Jesús ha sido confi-
gurado en un texto revestido de un lenguaje muy simbólico, lleno de 
alusiones, que cristaliza en un par de imágenes: “Yo soy la puerta y Yo 
soy el buen Pastor”.

Hoy los exégetas creen, en todo caso, que esta palabra ‘Yo soy’ alu-
de claramente a la identidad de Yavé, cuyo nombre es precisamente 
‘Yo soy’. Juan nos presenta a Jesús que va a la pasión gloriosamente, 
plenamente consciente de ser Dios; por consiguiente, asumiendo su 
identidad divina, él nos revela el misterio del Padre.70

En una primera declaración relacionada con la imagen de la puerta, que 
aparece en los propios labios de Jesús: Yo soy la puerta (vv. 7.9), se plan-

69  J. Guitton, El Nuevo…, p. 43.
70  C. M. Martini, El Evangelio de San Juan. Ejercicios espirituales sobre san Juan, Edicio-

nes Paulinas, Bogotá ³1986, p. 121.
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tea que el modo en que una persona puede encontrar acceso a Dios o a 
la vida es: ¡A través de Jesús! Si el misterio de Jesús, el hombre venido de 
Dios que en la obra joánica aparece como un presente eterno, en defini-
tiva es irreductible a cualquier metáfora, al echar mano de una segunda 
imagen, se ilumina de manera inefable con su segunda declaración: “VEgw, 
eivmi ò poimh.n ò kalo,j” (vv. 11.14). En nuestro esfuerzo por realizar una 
traducción comprensible y fiel al texto original, si traducimos literal-
mente esta expresión, diríamos: “Yo soy el pastor, el bueno”, nos acerca-
mos con bienaventurado asombro a uno de sus más fieles retratos: ¡Jesús 
es el auténtico Pastor!

Esto lo saben los verdaderos seguidores, quienes en voz de Pedro 
confiesan a Jesús que los interpeló: “¿A quién vamos a ir? ¡Tú tienes pa-
labras de vida eterna! Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el 
Santo de Dios” (Jn 6, 68-69). Esta confesión brota de la experiencia. Sí, 
experiencia, que como hemos indicado desde la introducción de nues-
tra investigación, en términos de Emmanuel Levinas, “es una lectura, la 
comprehensión del sentido, una exégesis, una hermenéutica y no una 
intuición”.71 Creer y conocer son un único y mismo acto de asenti-
miento que emana de la experiencia.

Cuando se establece la relación personal íntima entre Jesús y el creyente: “co-
nozco a los míos y los míos me conocen a mí” (v. 14) –enseña el padre 
Hans Urs von Balthasar en un exquisita obra de madurez–, el co-
nocimiento recíproco es, al mismo tiempo, una apertura mutua que 
descubre una imagen y permite una penetración que, en cuanto tal, 
no es una vida cualquiera, sino “vida eterna”: “Esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tu enviaste, 
Jesucristo” ( Jn 17, 3).72

Jesús, cuyo caminar es una pura referencia a Otro, al Padre, hasta conver-
tirse en su rostro (cfr. Jn 14, 9b), establece una relación personal íntima 
entre él y sus seguidores, a quienes guía, a pesar de los peligros, para que 

71  E. Levinas, Humanismo…, p. 24.
72  H. U. von Balthasar, ¿Nos conoce Jesús? ¿Lo conocemos?, Herder, Barcelona, 1982, p. 

141. Las cursivas son mías.
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vean en él al auténtico Pastor. Esta relación personal e íntima engendra 
el sentido de pertenencia a través de un conocimiento recíproco, que entraña la 
confianza y el amor que vibra entre Jesús, el auténtico pastor, y sus ove-
jas: “ginw,skw (conozco) mis ovejas y las mías me ginw,skousi (conocen) 
a mí” (v. 14).

En los cinco años de pontificado de Francisco, en su sexto viaje pas-
toral a América Latina, el martes 16 de enero de 2018, el primer papa 
jesuita y latinoamericano, en la catedral de Santiago de Chile, advirtió 
sobre la importancia del sentido de pertenencia:

Uno de los problemas que enfrentan nuestras sociedades de hoy en 
día es el sentimiento de orfandad, es decir, que no pertenecen a nadie. 
Este sentir “posmoderno” se puede colar en nosotros y en nuestro 
clero; entonces empezamos a creer que no pertenecemos a nadie; nos 
olvidamos de que somos parte del santo Pueblo fiel de Dios y que la 
Iglesia no es ni será nunca una élite de consagrados, sacerdotes y obis-
pos. No podemos sostener nuestra vida, nuestra vocación o ministerio 
sin esta conciencia de ser Pueblo.73

73  L’Osservatore Romano. Edición semanal en lengua española, Año L, n. 3 (2550), 19 
de enero 2018, p. 6.
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Hace unos meses, el Archivo Rahner de Múnich (que se inició en  
Innsbruck un año después de la muerte del filósofo y teólogo Karl  
Rahner y se trasladó en 2008 a la capital bávara), anunció que se había 
publicado el último tomo de textos de los 32 volúmenes de las Obras 
Completas [Sämtliche Werke] de Karl Rahner, y que sólo estaba pendien-
te un tomo de índices, o sea, el tomo segundo y final del volumen 32. 
Con esto termina un impresionante proyecto de edición crítica iniciado 
en 1995 y patrocinado por la editorial Herder (anteriormente sólo ha-
bían circulado los dieciséis volúmenes de sus Schriften zur Theologie [Es-
critos sobre teología]). 

1  Título original: Das Gebet der Not. Vo Sinn des Bittgebetes. Traducción de Roberto 
H. Bernet. 

*  Es profesor-investigador titular en el Centro de Investigaciones Regionales de 
la Universidad Autónoma de Yucatán y en el Posgrado en Ciencias Antropológi-
cas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Correo electrónico: 
krotz@correo.uady.mx; krotz@xanum.uam.mx
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Con respecto al enorme tamaño de la obra de Rahner, se había se-
ñalado en una comunicación de uno de sus editores, que constaba de 
alrededor de mil quinientos títulos publicados (igual a cuatro mil escri-
tos, incluyendo las traducciones y re-ediciones), más una considerable 
cantidad de trabajos no publicados. Pero el jesuita suralemán, además de 
docente y autor, estuvo muy activo como editor y participó de manera 
destacada en la segunda edición del Lexikon für Theologie und Kirche 
(Enciclopedia de Teología e Iglesia), en el Handbuch für Pastoraltheologie (Ma-
nual de teología pastoral), en la serie Questiones disputatae y en la revista 
Concilium.

La mención del segundo título enlistado hace ver un aspecto a veces 
olvidado o menospreciado de la obra de Karl Rahner, ya que a menudo 
se le recuerda sólo como el gran teólogo y filósofo académico estelar, 
cuyos textos en ocasiones parecen hazañas lingüísticas. Sin embargo, 
durante muchos años llevó a cabo actividades pastorales de diferente 
tipo: todavía como estudiante de doctorado y luego como profesor en 
Innsbruck pronunciaba con regularidad sermones en celebraciones eu-
carísticas y dirigía ejercicios espirituales; después del cierre de la Facultad 
de Teología de Innsbruck, por el régimen nacionalsocialista, estuvo dedi-
cado durante varios años de forma predominante al trabajo pastoral en 
Austria y Bavaria. Una de sus primeras grandes obras fue la traducción 
anotada de un importante estudio francés sobre ascetismo y mística 
patrística, tema acerca del cual publicó varios trabajos especializados 
más. Así, se entiende mejor que en una conversación transmitida por la 
televisión austríaca, cuatro años antes de su muerte, él mismo subrayara 
dos aspectos clave de su obra. Por una parte, recalcó que casi nunca ha-
bía elaborado tratados sistemáticos, sino que sus estudios, por lo regular, 
abordaban cuestiones específicas y estaban destinados a aclarar y explicar 
temas candentes para sus contemporáneos. Por otra parte, señaló que 
toda su investigación teológica la había hecho siempre en función de las 
necesidades de la pastoral y de la evangelización y que consideraba tan 
importantes sus obras “piadosas” como las propiamente “científicas”.

La obra que aquí se reseña es un derivado del mencionado proyecto 
editorial. Como se puntualiza en la documentación de la edición 2016 
de las Rahner Lectures, organizadas anualmente por el mencionado Ar-
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chivo Rahner (<https://freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/frei-
dok:11037/datastreams/FILE1/content>), se empezó en 2009 con la 
edición de pequeños, bien cuidados y económicos tomos que contie-
nen siempre un texto espiritual de Karl Rahner, precedido por un pró-
logo del cardenal Karl Lehmann (antiguo asistente universitario de 
Rahner, posterior obispo de Maguncia, durante 21 años presidente  
de la Conferencia Episcopal Alemana y, por así decirlo, durante varias dé- 
cadas la cara de la Iglesia católica alemana), y seguido por un epílogo 
escrito por algunos de los especialistas participantes en el proyecto edi-
torial (ante todo, el teólogo jesuita austríaco Andreas Batlogg, el profe-
sor de teología ahora emérito de Friburgo, Albert Raffelt, y el editor 
profesional de la editorial Herder, Peter Suchla), quienes comentan so-
bre el contexto biográfico, bibliográfico y espiritual-teológico del texto 
en cuestión.

Por fortuna, la filial barcelonesa de la editorial Herder ha empezado 
a traducir algunos de estos pequeños volúmenes y ofrece más que los 
originales alemanes, tanto en forma impresa como en versión electróni-
ca (en la actualidad están disponibles: Sobre la inefabilidad de Dios: expe-
riencias de un teólogo católico, 2011; El Concilio: nuevo comienzo, 2012; El 
significado de la Navidad, 2015; y Profesión de fe en Jesucristo, 2016). Ojalá 
se siga traduciendo esta serie de textos espirituales de Rahner y, espero 
también, se pongan pronto en circulación las versiones digitales de las 
Obras Completas, algo deseable sobre todo en países como México, donde 
el correo postal es cada vez más lento, inseguro y caro; y donde se obser-
va una fuerte tendencia en las universidades a trabajar, cada vez más, con 
textos disponibles electrónicamente, en parte, debido a que sus recursos 
para el acervo bibliotecario suelen ser mínimos.

Acudir a Dios en la angustia: el sentido de la oración de petición fue en su 
origen uno de los sermones de cuaresma que Karl Rahner pronunció 
en 1946 en la ciudad de Múnich, devastada por la Segunda Guerra 
Mundial. Por tanto, es un texto corto. De hecho, forma parte de De la 
necesidad y don de la oración [Von der Not und dem Segen des Gebets], anto-
logía de ocho textos, que combina los sermones de los cinco domingos 
de cuaresma con tres más sobre el mismo tema: la oración (1.- Al abrir-
se el corazón; 2.- El Espíritu ayudador; 3.- La oración del amor; 4.- La 



esteban krotz

revista iberoamericana de teología

130

oración del “cada día”; 5.- La oración de la necesidad; 6.- La oración de 
consagración; 7.- La oración de la culpa; 8.- La oración de la decisión). 
Una edición accesible de dicha antología en castellano es su tercera edi-
ción, publicada para el aniversario veinte de la muerte de Karl Rahner y 
prologada por los traductores, el profesor Luis Martínez Gómez y el 
profesor José Ignacio González Faus, ambos miembros de la misma 
Compañía de Jesús; dicha edición ha sido publicada por Ediciones Men-
sajero (Bilbao, 2004; de la cual circula también una versión digital). En 
las Obras Completas, el texto original sobre la oración se halla en las pá-
ginas 39 a 116 del volumen 7, que lleva el título El cristiano orante –escritos 
espirituales y estudios sobre la praxis de la fe–, y que fue preparado por el 
mencionado Andreas Batlogg.

En estos sermones y, en especial en el sermón sobre “la oración de la 
necesidad”, “oración plegaria” u “oración de petición”, se percibe con 
claridad el contexto histórico del momento. Apenas 10 meses antes ha-
bía terminado la Segunda Guerra Mundial con sus sesenta millones  
de soldados y civiles muertos, sus más de diez millones de prisioneros de 
guerra (los últimos prisioneros alemanes regresaron en 1955) y alrede-
dor de millón y medio de desaparecidos. La rendición incondicional de 
Alemania el 8 de mayo de 1945 también había significado el fin de la 
dictadura nacionalsocialista y la extinción del Estado alemán, adminis-
trado hasta 1948 por las cuatro principales potencias victoriosas. Alema-
nia había perdido más del 10% de su población, sin contar los millones 
de judíos asesinados, pero recibió, en aquel momento, oleadas masivas de 
población de origen alemán expulsada de diversos países de Europa 
Oriental que llegó huyendo, desorientada y sin recursos. Parte de las igle-
sias cristianas se habían arreglado con el régimen y su guerra, mientras 
que otras partes lo habían sufrido. Por ejemplo, a causa de sus críticas al 
régimen, el popular predicador jesuita Rupert Mayer –muerto en 1945 
y declarado beato en 1987– había sido confinado en un monasterio 
fuera de Múnich con la prohibición de expresarse; el superior provincial 
jesuita fue encarcelado después de haber estado escondido medio año; y 
el sociólogo y escritor jesuita Alfred Delp fue ejecutado tres meses antes 
del final del régimen por su participación en la misma conspiración que 
su superior contra la dictadura.
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La vida era muy difícil en esos años, puesto que se empezó con la 
demolición de las ruinas y la eliminación de los escombros del centro 
destruido por los bombardeos (ninguna iglesia del centro había quedado 
sin afectación, y tardó años la reconstrucción de la famosa iglesia de los 
jesuitas, San Miguel), la escasez de alimentos y su racionamiento, los 
fríos invernales… Y al mismo tiempo, la necesidad de tratar de entender 
qué es lo que había pasado durante los pasados doce años –y acaso de 
co-responsabilizarse–, de darse cuenta de cómo se había legitimado la 
dictadura y sus atrocidades, de extrañarse sobre cómo se habían podido 
enfrentar de manera tan despiadada pueblos vecinos europeos ancla- 
dos en la misma tradición cristiana. Y todo esto sin saber qué seguiría 
como país, como región, con tantos muertos y desaparecidos, viudas y 
huérfanos, lesionados y traumados…

En la parte inicial, acaso la más extensa, Karl Rahner describe a de-
talle y ante el trasfondo físico-histórico y psíquico esbozado, las acusa-
ciones contra el sentido de la oración de súplica, y constata que “el 
acusador es todo el curso del mundo”. También están las doctrinas so-
bre la inmutabilidad de Dios y la sugerencia de que, en caso de pedirle, 
sólo se deberían pedir “los bienes superiores”. Sin embargo, frente a 
estas ideas está el ejemplo de Jesús de Nazaret y su enseñanza del Pa-
drenuestro (en un artículo posterior sobre la oración, aparecido en 
1972 en el número 225 la revista Geist und Leben e incluido en el volu-
men 23 de las Obras Completas, Rahner resume y confirma el argumen-
to del texto aquí comentado e insiste en que el rogar por el pan de cada 
día no debe ser malinterpretado piadosamente, sino que se refiere a lo 
más concreto de la vida humana y sus necesidades –por lo que hace 
mucho sentido que la portada de la edición castellana que aquí se  
comenta lleve como ilustración el famoso cuadro de Jean-François Mi-
llet, que se conoce como El ángelus, pero que originalmente se llamó 
Oración por la cosecha de papa–); también pregunta sobre si angustia y 
necesidad no son a veces justo los impulsos para “acordarse” de la exis-
tencia de Dios, para reorientar y calibrar de nuevo el esfuerzo humano 
e incluso relativizar sus logros: “¿Tiene Dios que demostrar que él es 
bueno y santo, o no sois más bien vosotros los que debéis demostrar 
que también amáis sin premio y sin seguro de vida? ¿Cómo sabéis que 
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todas las estrellas se apagan si, según vuestra impresión, junto con voso-
tros oscurece?”

Al final del texto admite el autor que no ha podido resolver el mis-
terio de la oración de petición, como tampoco se puede resolver el 
misterio de la Palabra Encarnada. Sólo puede abogar por ella, porque es 
el Hijo quien: 

“lanza hacia lo alto su grito de angustia y, no obstante, se siente desde 
siempre seguro de ser escuchado; sabe que es escuchado siempre y en 
todo y, aun así, no quiere hacer otra cosa que la incomprensible vo-
luntad de Dios; pide realmente con fervor por su vida y, sin embargo, 
su oración por su propia vida no es más que un ofrecimiento de su 
vida para la muerte”. 

Y la oración de petición se muestra al mismo tiempo divina y humana, ya 
que “la necesidad y el ansia terrenas… son elevadas por la oración de 
petición hacia la luz y hacia el amor de Dios, puestas delante de lo esen-
cial, de Dios, se vuelven provisionalmente traslúcidas hacia lo más alto, 
son arrastradas por aquel movimiento que lo conduce todo… más allá, 
a la vida de Dios”.

El texto termina con un hermoso párrafo penúltimo, donde se 
constata que: 

“estamos de camino como caminantes entre dos mundos. Como to-
davía estamos caminando sobre la tierra, pidamos aquello que ne-
cesitamos en esta tierra. Pero como en esta tierra somos peregrinos 
de la eternidad, no olvidemos que no seremos escuchados como si 
tuviésemos aquí una morada permanente, como si no supiésemos que 
tenemos que entrar a través de la ruina y de la muerte en la vida, que 
en todas las peticiones es el único fin del vivir y orar”.

La fuerza del texto de Rahner –enmarcado de forma convincente en el 
prefacio del Cardenal Lehmann y el epílogo de Andreas Batlogg y Peter 
Suchla– radica en que no esquiva ni soflama la situación que tantas ve-
ces ha provocado el alejamiento de la oración y el oscurecimiento de la 
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misma idea del sentido de la vida, entre las cuales enumera: “la desoída 
oración por los bebés que murieron de hambre, la desatendida queja por 
los pequeños que se ahogaron a causa de la difteria; el lamento de las 
niñas deshonradas, de los niños golpeados hasta morir…”. ¿No surge en 
este contexto el recuerdo del jesuita Paneloux, figura prominente en la 
famosa novela La Peste, gestada precisamente durante el año de los ser-
mones de Rahner y publicada en 1947? Es la penosa muerte de un niño 
que mina sus seguridades y que genera frente a él la protesta del médico 
Bernard Rieux, con la cual tanto se identificó Albert Camus: “Yo tengo 
otra idea del amor y estoy dispuesto a negarme hasta la muerte a amar 
esta creación donde los niños son torturados”.

En una oración publicada en 1984 y titulada Para pedir la justicia y la 
fraternidad, Karl Rahner expresó así su angustia “en medio de las tinieblas 
del mundo” constatadas con anterioridad, pero también su confianza en 
su sentido:

¡Oh Dios inabarcable!, permite, no obstante, que eleve hasta ti el la-
mento de toda la historia. La historia de nuestros logros no nos aparece 
tan transparente como para poder pensar que en ella se hace recono-
cible algo de tu herencia. Desde el mazo que mató a Abel hasta los 
hornos crematorios de nuestros días, todo es un amasijo de horrores, 
canalladas, miserias y destrucción… Por ello mismo me atrevo a de-
cir: Danos lo que mandas. Danos justicia y fraternidad en este mundo. 
Soy consciente de que la casi interminable historia de la humanidad 
tiene que esperar hasta aquella consumación en la que se hará paten-
te que Tú has oído mi ruego. Te ruego, no obstante, que perdones 
mi insistencia. Concédeme experimentar ya ahora un poco más de 
justicia y sensatez, de amor fraternal. En este momento te escucho 
decir: vete y realiza cuanto me has pedido; sólo entonces se habrán 
cumplido tus expectativas y se verán oídas tus preces.
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Mauro pérez braVo*

Esta obra se encuentra dividida en dos partes, cada una correspondiente 
a los dos autores. La primera parte se encuentra elaborada por Jürgen 
Moltmann, y la segunda por Leonardo Boff. Ambos son referentes con-
temporáneos de la teología y su relación con otras áreas del saber huma-
no, como la política o la ética. Jürgen Moltmann, teólogo protestante 
alemán; Leonardo Boff, teólogo católico brasileño; los dos convergen 
hacia un mismo tópico, pero desde diferentes tradiciones. La teología ha 
sido el campo especial de investigación y trabajo de estos pensadores, lo 
que nos permite tener confianza en que los textos a los que nos acer-
quemos tendrán solidez en su argumento crítico, contarán con aparato 
metodológico y desarrollarán profundidad en las ideas. 

Jürgen Moltmann, tal vez más inclinado hacia aspectos políticos; 
Leonardo Boff, hacia la ética y la ecología. Ambos, fuertemente vin-
culados por un historial académico y ecuménico, que nos brindan la 
posibilidad de encontrar puntos de comunión y comunidad no sólo 
entre los seres humanos, sino con la naturaleza. El libro, en general, es 
una exposición breve de las reflexiones y preocupaciones que los dos 

*  Subdirector de Estudios de la Quinta Vistaduría de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. mauro050@yahoo.com.mx
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teólogos comparten sobre un problema en particular: la creación, y no 
sólo la creación en general, sino la creación amenazada. 

El lector podrá notar desde las primeras páginas que cuando Molt-
mann y Boff hablan sobre la creación se refieren a la naturaleza, el medio 
ambiente (o como Moltmann señala, ambiente comunitario), y muy en 
concreto, la Tierra. Es una reflexión sobre el cuidado de la tierra, desde 
el ámbito que ellos dominan: la teología. Si bien es cierto que el trasfon-
do del libro pretende ser teológico, también es accesible para cualquier 
lector no versado en la dogmática y tradición teológica, más aún, no 
importa la tradición teológica (católica, luterana, etcétera), el libro trata 
de recoger la universalidad y convergencia de una única preocupación: 
la amenaza ecológica a la tierra. No es una amenaza ecológica cualquie-
ra, es una forjada por el mismo ser humano, aquél que de acuerdo con el 
relato bíblico sería el dueño y dominador de toda la creación.

Para las personas que se preocupan por el presente y futuro de la 
Tierra, este libro constituye una herramienta para comenzar las reflexio-
nes sobre el daño ecológico que los seres humanos le están causando a la 
naturaleza, a partir de consideraciones religiosas. Sabemos bien que el 
derecho, la política y la filosofía han aportado reflexiones de sumo valor 
sobre la naturaleza como objeto y sujeto de derechos. El libro que aquí 
se presenta también comparte la visión de la naturaleza no sólo como 
objeto, sino como sujeto de derechos, la variable es que lo hace desde 
bases religiosas con diferentes tradiciones doctrinales, para posterior-
mente, formular lineamientos éticos y jurídicos universales, que puedan 
ser aplicables a cualquier nación del mundo, bajo la estructura kantiana 
de un imperativo categórico. 

El contenido elaborado por Moltmann se encuentra, a su vez, dividi-
do en cuatro partes. Los dos primeros capítulos corresponden al análisis 
que hace sobre el sentido del ser humano en la tierra, en un marco de 
teología bíblica, natural y dogmática. Los siguientes dos capítulos abor-
dan la propuesta del autor en torno a su preocupación ecológica: una 
cultura de la vida. 

Leonardo Boff, por su parte, lleva a cabo un análisis enfocado en los 
derechos de la Tierra, en donde desglosa las condiciones de posibilidad 
de esos derechos y los argumentos para considerarlos como máximas 
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universales. La última parte del libro es una propuesta resumida y con-
densada en cuatro postulados que Boff elabora a fin de poder llevar a 
cabo una ética planetaria o, en otras palabras, una ética sobre el cuidado 
de la Tierra.

Las líneas trazadas por los autores dan cuenta de una actitud crítica, 
que los ha caracterizado a lo largo de su vida personal y académica, en 
el ámbito teológico. Actitud que los ha llevado a un sinfín de críticas, a 
veces con fundamento, pero la gran mayoría sin él, sobre su trabajo teo-
lógico. El lector podrá ver los dos ejes reflexivos de la obra: cuestionar el 
sentido de la presencia del ser humano en la Tierra, y concebir a ésta 
como un sujeto de derechos. El simple hecho de cuestionar el lugar del 
ser humano en la Tierra hace que se ponga en entredicho toda una tra-
dición antropocéntrica en la filosofía, en el derecho, en la política, y 
desde luego en la teología. Asímismo, cuestiona la tradición al sostener 
que la Tierra tiene derechos y que pasa de ser un objeto para el uso, 
goce y disfrute del ser humano, a considerarse un sujeto de correspon-
sabilidad y derecho, al que hay que acompañar, y no verla como una res 
publica susceptible de ser apropiada.

El título es desde luego sugerente: ¿Hay esperanza para la creación 
amenazada? Se da por hecho la amenaza latente hacia la creación, no 
existe siquiera un ápice de duda o de titubeo cuando se afirma que el 
ser humano es la principal amenaza hacia la Tierra. La crítica hacia el 
antropocentrismo, desde mi punto de vista, es la principal esperanza que 
tanto Moltmann como Boff destacan en la totalidad del libro. La pro-
puesta se encamina hacia una visión más amplia de la vida y de la Crea-
ción, siendo el ser humano parte de ésta y no al revés.

La relación que debe imperar del ser humano con la naturaleza, la 
creación o la Tierra, debe ser vital, es decir, tiene que promover la vida 
en su amplio espectro. Hay todo un cúmulo de misterios, leyendas, mi-
tologías alrededor de la creación de la naturaleza, de la vida, de la Tierra 
y del hombre, y en todas las culturas milenarias se privilegia el lugar del 
ser humano sobre todo lo demás. El esquema que nos propone Boff 
para ubicar el lugar de éste en la Creación es el siguiente: universo-tie-
rra-vida-huanidad. Ése es el lugar del ser humano, y no porque esté al 
final significa que sea intrascendente. Antes bien, se requieren propuestas 
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sobre dimensiones teológicas que lo ubiquen ya no como un domina-
dor, sino como lo proponen los autores, como un responsable, un pere-
grino en la tierra que existió antes y que sirve de hogar y casa común.
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Normas para la presentación  
de originales

Los textos para la Revista Iberoamericana de Teología deberán presentarse 
con las siguientes características:

Artículos

• Procesados en archivo electrónico de Word, entregados en un cd 
o enviados por correo electrónico a: ribet@uia.mx

• Con la siguiente información:
 § Título del artículo.
 § Nombre del autor y adscripción institucional (si la tiene).
 § Currículo breve del autor (aproximadamente diez líneas).
 § Domicilio, número telefónico y dirección electrónica.
 § Resumen del texto redactado en español e inglés, en el que 

se destaquen la importancia, alcances, aportaciones y aspectos 
relevantes del trabajo (quince líneas como máximo).

• Con una extensión mínima de 8 000 palabras y máxima de 10 000.
• La fuente tipográfica será Times New Roman de 12 puntos para 

el texto y de 10 para las notas.

Reseñas

• Con una extensión mínima de 600 palabras y máxima de 1 200.
• Constarán de:

 § Presentación breve del autor de la obra reseñada, referencia 
bibliográfica e isbn.

 § Tesis central y algunos planteamientos secundarios.
 § Descripción de la metodología empleada por el autor (fuentes 

y organización del texto).
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 § Juicio crítico valorativo de la obra (desarrollo de la tesis, mane-
jo del lenguaje, aporte a la investigación, aciertos y desaciertos, 
aspectos positivos y negativos).

 § Conclusión (recomendaciones de quien hace la reseña al lector).

Notas

Las notas deberán ir fuera del cuerpo del texto con llamadas numéricas 
consecutivas a pie de página, de acuerdo a los siguientes ejemplos:

1. Libro J. L. Segundo, El dogma que libera. Fe, revelación y 
magisterio dogmático, Sal Terrae, Santander, 1989.

2.  Autores varios AA.VV., Globalizar la esperanza, Dabar, México, 
1998.

3.  Libro de varios 
autores con un 
editor

A. Piñero, (edit.), Orígenes del cristianismo, El 
Almendro, Madrid, 1995.

4.  Capítulo de un 
libro donde 
colaboran varios 
autores

B. Sesboüé, “Ministerios y estructura de la iglesia”, 
J. Delorme, (dir.), El ministerio y los ministerios según 
el Nuevo Testamento, Cristiandad, Madrid, 1975, 
321-385.

5.  Artículo de una 
revista

O. Negt, “Lo irrepetible: cambios en el concepto 
cultural de dignidad”, Conc 300 (2003) 203-213.

6.  Obra donde 
importa saber el 
número de la 
edición

E. Nestle / K. Aland, Greek-english New Testament, 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1986.

• Las citas bíblicas vendrán en el cuerpo del texto, entre paréntesis, 
usando las abreviaciones de la Biblia de Jerusalén.

• Los textos del magisterio serán citados por su nombre completo, 
seguido por su año de publicación.
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Políticas para la publicación de artículos

• Los textos presentados en la Revista Iberoamericana de Teología 
deberán ser inéditos, salvo que hayan sido publicados en otro 
idioma y no se haya traducido al castellano al momento de la 
presentación.

• Los artículos que sean propuestos para su publicación serán dicta-
minados por dos especialistas, uno interno y otro externo, nom-
brados de manera formal por el Comité Editorial. El nombre de 
los dictaminadores y de los autores será conservado “a doble 
ciego”. El resultado de los dictámenes podrá ser: Recha zado, 
Aprobado con modificaciones o Aprobado. Los resultados de los 
dictámenes serán comunicados al autor, quien deberá tomarlos en 
cuenta en la versión definitiva del artículo.

• El artículo presentado no deberá ser propuesto simultáneamente 
a otra publicación.

• Los colaboradores cederán los derechos de su artículo a la Revista 
Iberoamericana de Teología.

• A cada colaborador la Universidad les dará tres números de la 
revista en que fue publicado el artículo, a manera de única re-
tribución.
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Author’s instructions for this 
submission of original papers

Papers submitted to the Revista Iberoamericana de Teología should have the 
following format:

• Electronic Word file, submitted on a cd or by email: ribet@uia.mx
• The following information is required:

 § Title of the article.
 § Name of author and institutional affiliation (if applicable).
 § Short curriculum vitae of the author (approximately 10 lines).
 § Address, telephone number and email address.
 § Summary of the text in Spanish and English: emphasize im-

portance, scope, and originality (not more than 15 lines).
• Extension: minimum 8,000 words; maximum 10,000 words.
• Font: Times New Roman 12 pt for the text, and 10 pt for foot-

notes.

Reviews:

• Extension: minimum 600 words; maximum 1,200 words.
• Reviews must include the following:

 § Brief presentation of the author, bibliographical reference and 
isbn number.

 § Central thesis and some of the auxiliary arguments.
 § Description of method used by the author (sources and text 

organization).
 § Critical evaluation of the work (thesis development, language, 

value of contribution, values and deficiencies, positive and 
negative aspects).

 § Conclusion (reviewer’s recommendations to the reader).
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Footnotes:

Footnotes are to be inserted outside the main body of the text, with 
consecutive numerical references, and organized as follows:

1) Book
A. Macintyre, Three Rival Versions of Moral Enquiry, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame, 
IN 1991.

2)  Multiple authors  
(if applicable)

First author’s name and initial, et. al., title, publish-
er, city (and state) year of publication.

3)  Book, multiple  
authors, editor

R. A. Neimeyer (ed.), Death Anxiety Handbook. 
Research, Instrumentation, and Application, Taylor & 
Francis, Washington, DC 1994.

4)  Chapter in a book 
by multiple authors

J. A. Thorson & F. C. Powell, “A Revised Death 
Anxiety Scale”, R. A. Neimeyer (ed.), Death 
Anxiety Handbook. Research, Instrumentation, and 
Application, Taylor & Francis, Washington, DC 
1994, 31-43.

5) Journal article
A. Tasman, “Presidential Address: The Doctor-Pa-
tient Relationship”, Am. J. Psychiatry 157 (2000) 
1762-1768.

6)  Publication where 
the edition counts

E. Nestle / K. Aland, Greek-English New Testament, 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 19863.

Bible quotations will be put into the body of the text, in brackets; ab-
breviations to follow those of the Jerusalem Bible. Quotations from the 
magisterium of the Church will be quoted with complete title, fol-
lowed by year of publication.
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Guidelines for the publication of articles:

• Manuscripts submitted to the Revista Iberoamericana de Teología 
must be original, except when they have been published in an-
other language and have not been translated into Spanish at the 
date of submission.

• Articles submitted for publication will be peer reviewed by  
two specialists, internal and external, formally designated by the 
Editorial Board. Names of authors and reviewers will be kept 
“double blind”. The result of the peer reviews can be: rejected, 
accepted with modifications, or accepted. Results of the reviews 
will be communicated to the author, who is expected to accom-
modate them into the final version of the article.

• Manuscripts must not be simultaneously submitted to another 
publication.

• Authors relinquish copyright of their article to the Revista Ibero-
americana de Teología.

• Each author will receive from the University three issues of the 
Journal in which his or her article has been published as remu-
neration.

Editorial Board:

• Christa Patricia Godínez Munguía (Chief Editor) 
• Juan Carlos López Sáenz (Editorial Assistant) 
• Gerardo Cortés Padilla 
• Gonzalo Balderas Vega 
• Raúl Cervera Milán 
• José Luis Franco Barba 
• Rodrigo Antonio Medellín Erdmann
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