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Introducción 

Ya en el IV Simposio internacional de Teología de la Fa
cultad abordamos algunos aspectos de la eclesiología joannea 1. 

Ahora, dentro de la temática del IX Simposio, Iglesia universal 
e iglesias, volvemos a repasar las páginas de los estudios joánicos 
con el deseo de aportar algunas reflexiones al respecto. 

Después de recorrer una y otra vez el texto bíblico, y de 
estudiar cuanto se ha escrito sobre el tema, o al menos lo que 
hemos tenido a nuestro alcance, terminamos reconociendo que 
los escritos joánicos nos desbordan siempre. Más que por la ex
tensión o amplitud de sus referencias, la dificultad deriva de la 
densidad y hondura del pensamiento joanneo, de las múltiples 
sugerencias que despuntan en sus afirmaciones y relatos. 

A esto hay que añadir lo problemático del estudio en la 
Sagrada Escritura de cualquier parcela de la teología sistemática. 
Los primeros cristianos no especulaban sobre las realidades so
brenaturales, ellos las vivían. Nada más y nada menos. Por esto 
no es fácil encontrar un sistema teológico ordenado en las fuen
tes de la primitiva Iglesia. Así cuando tratamos de estudiar una 
concepción de la Iglesia en el Nuevo Testamento, nos encontra-

1. Cfr. AA.W. Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos, Pamplona 
1983, p. 103-125. 
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mos más con reflejos que con reflexiones 2. Por otra parte, la 
enseñanza se impartía en el curso de las celebraciones litúrgicas, 
donde no cabe la elucubración y sistematización de las verda
des, expuestas casi siempre al hilo de la exhortación, o como 
punto de partida de la parenesis y cauce de la tradición 3. Ello 
«refleja la activa vida de la primitiva Iglesia cristiana, una vida 
que encontraba su expresión principal en Liturgia y Doctri
na» 4. Todo eso ocurre de modo especial en el IV Evangelio, 
donde el culto y las referencias a la liturgia son tan frecuentes. 
Por ello las dificultades de una sistematización teológica se agu
dizan en los escritos joánicos que, como observa Feuillet, no 
dejan de plantear a los exégetas los más apasionantes problemas 
y las más arduas dificultades que resolver 5. De todas formas 
unos temas se tratan con más frecuencia que otros. 

Entre los temas más frecuentes está, sin duda, el de la 
Iglesia, que en el Nuevo Testamento «se halla presente por do
quiera. Allí incluso donde no se hace palpable en conceptos e 
imágenes» 6. En definitiva, los libros sagrados han nacido en la 
Iglesia y son un palpitante testimonio de su vida. En el tema 
que nos ocupa destaca S. Pablo, que nos habla de las relaciones 
que tenían las iglesias particulares entre ellas mismas y con la 
«Iglesia madre» de Jerusalén 7. Además, había entre los prime
ros cristianos una «común conciencia eclesial» 8. En cambio es
to no es tan claro en San Juan, en el que con frecuencia se da 
una visión diversa, aunque no contraria, a la de los otros escri
tos inspirados. 

Los escritos joánicos, dicen algunos, dan la impresión de 
proceder de un tipo de cristianismo proclive a un cierto exclu-

2. Cfr. A. FRIDRICHSEN, Église et Sacrement dans le Nouveau Testament, 
«Revue d'Histoire et Philosophie Religieuses», 17 (1937) 337. 

3. Cfr. ibid. 
4. A. CORELL, "Consummatus est». Eschatoloty and Church in the Cospel 

o[ Sto John, Londres 1958, p. 134. 
5. Cfr. Études johanniques, París 1962, p. 188. 
6. R. SCHNACKENBURG, La Iglesia en el Nuevo Testamento, Madrid 

1962, p. 9. 
7. Cfr. Rom 15, 25-27; 1 Cor 1, 2. 
8. R. SCHNACKENBURG, El evangelio según San Juan, Barcelona 1980, t. 

3, p. 252. 
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slvlsmo casi sectario 9. Es una observación que nos parece exa
gerada. Lo que ocurre es que San Juan se mueve en otro nivel, 
sus perspectivas son distintas, aunque nunca realmente contra
rias, insistimos, a la de cualquier otro hagiógrafo. Esta singulari
dad joannea es una característica explicable y lógica si tenemos 
en cuenta que él escribe, según nos refiere la Tradición, al final 
de su vida, con una madurez y penetración más elaborada y 
meditada. Han sido decenios los que Juan ha pasado meditando 
en cuanto ocurrió. Así, pues, sus afirmaciones no proceden pro
piamente de una elucubración sino de una restrospección inter
pretativa, realizada bajo la acción del Espíritu Santo 10. En rea
lidad esta intervención divina es la razón última y la 
legitimación de dicha peculiaridad de Juan, que penetra la su
perficie de los hechos y las palabras de Jesucristo, hasta llegar 
a comprender la grandeza del Misterio de Cristo 11. 

El Nuevo Israel 

Antes de continuar" nos parece importante establecer una 
realidad a menudo olvidada, a nuestro parecer, a la hora de es
tudiar el tema de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Nos refe
rimos a la relación de continuidad que se da entre Israel y la 
Iglesia, o dicho de otro modo, a la condición de Pueblo de 
Dios que sigue teniendo ese «Resto de Israel», que se aglutinó 
en torno a Jesucristo, que habló de su «pequeño rebaño» y de 
su Iglesia 12. En el Nuevo Testamento, por tanto, existe la per
suasión de que el Pueblo elegido sigue presente en los seguido 
res de Jesucristo. Así S. Pedro hace notar la diferencia entre los 
judíos creyentes y los incrédulos. Estos, «rehusando creer, vie
nen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron desti-

9. Cfr. D. MOODY, Joannine Christianity: Sorne Reflections on ir Charac· 
ter and Delineation, "New Testaments Study,., 21 (1975) 222-248. 

lO. Cfr. M. ZERWICK, «Visio» joannea, "Verbum Domini,., 46 (1968) 83. 
11. Cfr. ibid. 
12. Cfr. Le 12, 32; Mt 16, 18. 
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nados» 13. Aquellos judíos, dirigentes de Israel en tiempos de 
Cristo, eran los constructores del Pueblo. Pero desecharon la 
piedra angular, la consideraron inútil, la despreciaron. Se equi
vocaron y aquella piedra fue para ellos un «tropiezo y roca de 
escándalo». En cambio para los creyentes fue «piedra angular, 
escogida, preciosa» 14. 

Esta situación hace que se origine un cambio de perspecti
vas en relación con el concepto de Pueblo elegido, Israel. El ser 
hijo de Abrahán no es ya lo principal, eso sólo no basta. El 
Bautista lo decía en cierto modo cuando exclamaba junto al 
Jordán, próximo a desierto pedregoso de Judá, que Dios podría 
sacar hijos de Abrahán de aquellas mismas piedras 15. También 
Jesús había enseñado que «del Oriente y del Occidente vendrán 
y se sentarán a la mesa con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino 
de los cielos, mientras que los hijos del Reino serán arrojados 
a las tinieblas exteriores» 16. Este cambio de titulares del Reino, 
por decirlo de alguna forma, está expresado también con toda 
claridad en la parábola de los viñadores inícuos. Aquella actitud 
rebelde se hizo cada vez mayor. «Por eso -afirmó el Señor
os digo que os será quitado el Reino de Dios y será entregado 
a un pueblo que rinda sus frutos» 17. 

Es cierto que no todos los hijos de Israel fueron rebeldes 
al querer divino. Lo dice S. Pablo expresamente: «¿Pero es que 
Dios ha rechazado a su pueblo? ¡De ninguna manera! Porque 
yo soy israelita, del linaje de Abrahán, de la tribu de Benjamín. 
No ha rechazado Dios a su pueblo ... » 18. Por tanto, hubo quie
nes recibieron al enviado del Padre y le aclamaron como Me
sías. Judíos sencillos y buenos que creyeron en Jesús. Eran el 
grupo del pueblo hebreo que los profetas llamaron el «Resto de 
Israel». De esa forma las promesas hechas a Abrahán, repetidas 
luego a sus descendientes, se cumplieron. Pero ese pequeño gru-

13. 1 Pet 2, 7-10. 
14. 1 Pet 2, 6-8. 
15. Cfr. Mt 3, 9. 
16. Mt 8, 11-12. 
17. Mt 21, 43. 
18. Rom 11, 1-2. 
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po de hebreos no era más que el gérmen inicial de un pueblo 
nuevo, aunque no distinto. Aquellos primeros ciento veinte de 
que nos hablan los Hechos de los Apóstoles, aumentaron con 
los tres mil del día de Pentecostés 19. Poco después se podría 
hablar de «la muchedumbre de los que habían creído» 20. Tam
bién es S. Lucas el que hace notar que «había crecido el núme
ro de los discípulos» 21 y que «la palabra de Dios fructificaba, 
y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en 

J 1, 22 erusa en ... » . 

Está claro, por tanto, que muchos judíos creyeron en Je
sucristo. Sin embargo, se fueron agregando otros creyentes que 
procedían de la gentilidad, o de los que podríamos llamar he
breos disidentes, los samaritanos. Según nos relata Hechos, los 
discípulos habían de dar testimonio de Cristo «en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaría y hasta el extremo de la tierra» 23. Y 
así fue, la evangelización se inició en Jerusalén pero pronto se 
extendió por las comunidades de Judea y de Samaría, para di
fundirse luego hasta Antioquía de Siria. De aquí partieron más 
tarde Bernabé y Pablo, para llegar en diversos viajes misioneros 
hasta los más remotos confines del mundo entonces conocido. 

Tenemos así un relato en el que destaca la continuidad 
del antiguo Israel con el nuevo. Por este motivo la comunidad 
cristiana primitiva se considera, sin duda, como la realización 
de las promesas proféticas relativas al Pueblo mesiánico. La 
conciencia religiosa de la primera Iglesia fundamentaba su segu
ridad y confianza en la persuasión de ser la verdadera comuni
dad que anunciaron la Ley y los Profetas 24. Para San Pablo, 
por ejemplo, el Israel según la carne era el precursor del Israel 
según el espíritu, en el que se realiza la Historia de la Salva
ción. Aquellos primeros creyentes ni se planteaban siquiera la 

19. Cfr. Act 1, 15; 2, 41. 
20. Act 4, 32. 
21. Act 6, 1. 
22. Act 6, 7. 
23. Act 1, 8. 
24. Cfr. A. FRIDRICHSEN, Église et Sacrement dans le Nouveau Testa

ment, «Revue d'Histoire et Philosophie religieuses», 17 (1937) 337. 
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posibilidad de dos religiones, una judaica y otra cristiana. Ellos 
reconocían tan sólo la acción de Dios en y por Israel. Hasta 
la resurrección de Cristo, el pueblo de Israel había vivido bajo 
la Ley, pero después aquellos que creen en jesucristo son el Is
rael de Dios, acogidos bajo la Gracia 25. 

Al rechazar a su Mesías, el pueblo de Israel pierde su con
dición religiosa de ser el Laos tou Theou, condición que desde 
entonces pasó a quienes creyeron y volvieron su mirada hacia 
el Rey mesiánico exaltado en la Cruz 26. Se da, por tanto, una 
verdadera restauración de Israel llevada a cabo por jesucristo 27. 

En efecto, el primer grupo de discípulos formaban desde el co
mienzo el verdadero Isarel, que bajo la guía del Hijo del Hom
bre vivía el cumplimiento de las promesas. Así, pues, el Pueblo 
de Dios del Antiguo Testamento alcanza su perfección escatoló
gica en el Pueblo de Dios, en su fase definitiva del Nuevo Tes
tamento 28

• De ahí la importancia del hecho de que jesús orga
nizara de cierta forma aquel núcleo inicial de sus discípulos 
nombrando a los Doce apóstoles, número realmente significati
vo en pedecta correlación con los doce patriarcas de las tribus 
de Israel. Pero aquello iba más allá del símbolo ya que los Do
ce eran verdaderamente rectores del Nuevo Israel, para cuya 
función habían recibido unos poderes 29. Además se instituye 
un primado en la persona de Pedro y en la de sus sucesores, 
como piedra de fundamento para la Iglesia de Cristo, presente 
en el mundo hasta el fin de los tiempos 30. 

Con su actitud frente a jesucristo, el judaismo destruye su 
condición de Pueblo elegido. Entonces el Señor organiza el 

25. Cfr. ibid. 
26. Cfr. E. COTHENET, Introduction a la Bible. Edition nouvelle, París 

1977, p. 265 s. S. PANCARO, «People o[ God» in S. john's Gospel, «News 
Testaments Study», 16 (1969-1970) 114-129. 

27. Cfr. E. BOISMARD, «La premier semaine du ministere de jésus, «La 
Vie Spirituelle», 94 (1956) 602. 

28. Cfr. R. SCHNACKENBURG, La Bible et le Mystere de l'Église, Tournai 
1964, p. 63. 

29. Cfr. Mt 18, 18. 
30. Cfr. Mt 16, 18 ss. 



IGLESIA E IGLESIAS EN LOS ESCRITOS jOANNEOS 147 

Nuevo Israel, el verdadero Pueblo de Dios 31, que ofrecerá a 
Dios un culto en espíritu y verdad 32. Los cristianos, por tan
to, consideran que es a ellos a quienes dice el Señor: «Yo seré 
vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo» 33, cumpliéndose así 
esa promesa 34 del que es su Señor y Padre 35. Ellos son, por 
tanto, los beneficiarios de la Nueva Alianza 36. Por su parte, 
San Juan aludirá a ese nuevo Pueblo de Dios, reunido en torno 
a Jesucristo, cuando nos refiere la profecía de Caifás sobre la 
conveniencia de la muerte de Jesús 37. 

Esa continuidad de la Iglesia de Cristo con el pueblo de 
Israel, nos permite afirmar que lo mismo que los israelitas, que 
formaban diversas comunidades extendidas por el mundo, tenían 
conciencia de pertenecer a un solo Pueblo, del mismo modo tam
bién los cristianos, dispersos en diversas comunidades o iglesias 
locales, tenían también conciencia de ser miembros de la única 
Iglesia de Cristo. Israel, en efecto, formaba un sólo pueblo. Ello 
no impedía, repetimos, que hubiese diversas comunidades con una 
personalidad propia. En definitiva, y esto es fundamental, lo que 
unía a esas comunidades, hasta formar una sola entidad moral, 
era la relación con Yahvé que los había elegido. Por ello se con
sideraban un Pueblo único, aunque dispersado por el mundo en
tero. El sentido de unidad, existente entre los hebreos, exigía una 
comunidad central. Y esta era la de Jerusalén. Por eso San Pa
blo, cuando marcha a Damasco, lleva consigo cartas de las auto
ridades de Jerusalén para presentarlas en la sinagogas de Damas
co, a fin de que le permitan apresar a los cristianos 38. En 
Roma, más tarde, los judíos allí residentes le dicen a Pablo que 
no han recibido nada, procedente de la Sinagoga de Jerusalén, 
que les diga alguna cosa respecto de él 39 • 

31. Cfr. Gal 6, 6; Rom 9, 6. 
32. Cfr. A. FRIDRICHSEN, O.C., p. 342. 
33. Cfr. Lev 26, 12; Jer 31, 3; Ez 37, 27; Zach 8, 8. 
34. Cfr. 2 Cor 6, 16. 
35. Cfr. 1 Pet 2, 9; Apc 1, 6. 
36. Cfr. Heb 8, 8-13. 
37. Cfr. Joh 11, 50. 
38. Cfr. Act 9, 1-2. 
39. Cfr. Act 28, 21. 
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Esa unidad religiosa y, por qué no decirlo, racial paliaba 
de alguna manera la triste realidad de la dispersión del pueblo 
hebreo. Pero aquella situación cambiaría en los tiempos mesiá
nicos, cuando todos los hijos de Israel caminarían hacia el mon
te Sión 40. La idea del retorno a la Tierra se mantenía y se vi
vía simbólicamente, como una primacia de la hora final, en las 
grandes fiestas de peregrinación a Jerusalén durante la Pascua, 
Pentecostés o los Tabernáculos. Esta realidad, trasladada al Nue
vo Israel, nos ayuda a comprender que los cristianos se supie
ran pertenecientes a una Iglesia universal y, al mismo tiempo, 
VlVleran en sus respectivas comunidades cristianas o iglesias lo
cales. 

Escritos joánicos 

Respecto a los escritos joánicos, tenemos en el Apocalipsis 
claramente manifiesta la existencia de la Iglesia universal y la de 
las iglesias locales. En efecto, el libro comienza con las siete 
cartas a otras tantas iglesias locales del Asia Menor 41. Al mis
mo tiempo se habla de la Iglesia universal bajo diversos símbo
los 42. En las cartas joanneas hay que destacar la segunda, diri
gida a Electa, nombre de una iglesia local, con un saludo de 
parte de su hermana, otra iglesia local, llamada también con el 
mismo nombre de Electa 43. Con este recurso literario se indi
ca, a nuestro entender, la identidad de naturaleza que las carac
teriza, y la fuerza del vínculo que las une. 

Sin embargo, en el IV Evangelio y en la primera carta de 
San Juan las referencias a la Iglesia universal y a las iglesias par
ticulares no aparecen expresamente. Al contrario, abundan las 
afirmaciones sobre la unión personal con Cristo, mediante la fe 
en El y el cumplimiento de sus mandamientos. En efecto la ad
hesión vital a la persona de Jesús, reconocido y aceptado como 

40. Cfr. Is 56, 8. 
41. Cfr. Apc 1, 11-3, 22. 
42. Cfr. Apc 12, 6.14.17; 18, 4; 21, 29 ss. 
43. Cfr. 2 Ioh 1.13. 
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Unigénito del Padre, representa el elemento constitutivo funda
mental de la Iglesia 44. Así, pues, el hombre llega a ser miem
bro de la misma cuando cree en Cristo, Hijo de Dios 45. De 
esta forma la fe en Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios, constitu
ye el carácter distintivo del cristiano, frente a cualquier hombre 
perteneciente a otra religión. Hay que tener en cuenta, sin em
bargo, que la fe en Cristo no es una adhesión momentánea, si
no que exige una fidelidad perseverante a la palabra del Se
ñor 46, permanecer en su amor 47. Esa fe, como es lógico, es un 
acto personal, individual. Por ello nuestro hagiógrafo no pone 
el acento sobre la comunidad, sino sobre los individuos 48. 

De ahí la impresión de que S. Juan se desentiende de los 
aspectos institucionales de la Iglesia 49, cuya expresión griega 
ekktesía no aparece nunca en el IV Evangelio. Tampoco el tér
mino taos se usa apenas 50. Lo mismo ocurre con los términos 
rebaño o esposa 51. A primera vista de la impresión de que S. 
Juan no conoce «la Iglesia como entidad teológica» 52. De aquí 
que durante bastante tiempo el IV Evangelio era considerado 
como un evangelio espiritual, que acentuaba un cierto misticis
mo intimista e individual, ajeno a una Iglesia jerárquica e insti
tuciona1 53 • 

Apoyado en esos datos, Bultmann explica la eclesiología 
joannea recurriendo al mito gnóstico que habla del Enviado ce
lestial atrayendo hacia sí las chispas preexistentes de la luz, para 

44. Cfr. S. A. PANIMOLLE, o.c., p. 229. R. SCHNACKENBURG, El Evan· 
gelio según S. Juan, Barcelona 1987, t. IV, p. 166. 

45. Cfr. Ioh 1, 12 ss.; 1 Ioh 5, 1. 
46. Cfr. Ioh 8, 31. 
47. Cfr. Ioh 15, 4-9. 
48. Cfr. J. L. D'ARAGON, Le caractere distintif de l'Église Johannique, en 

L'Église dans la Bible, Brujas 1962, p. 56. 
49. Cfr. E. COTHENET, Introduction a la Bible. Édition Nouvelle, París 

1977, p. 263. 
50. Cfr. Ioh 11, 50; 18, 14. 
51. Cfr. Ioh 3, 29; 10, 10. 
52. R. SCHNACKENBURG, La Iglesia en el Nuevo Testamento, Madrid 

1965, p. 124. 
53. Cfr. A. FEUILLET, Le ministere et les ministeres selon le Nouveau Tes· 

tament, París 1974, p. 241. 
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proyectarlas en las almas de los hombres 54. Sweitzer, por su 
parte, afirmaba que el silencio de Juan sobre la Iglesia institu
cional es indicio inequívoco de su oposición a la misma 55. Lle
ga a decir que el Discípulo amado fue una figura inventada por 
el autor para desacreditar a los Apóstoles 56. Algo parecido de
fiende A. Kragerud para quien aquel discípulo representa la fun
ción profético-carismática en la Iglesia, en contraposición con el 
ministerio de gobierno, encarnado en S. Pedro 57. 

Estas apreciaciones antieclesiales, sin embargo, son arbitra
rias. Pues, como sostiene O. Cullmann 58, San Juan se preocu
pa de la Iglesia mucho más que los Sinópticos. En efecto, para 
nuestro hagiógrafo «la comunidad creyente creada por Jesús no 
desaparece jamás del horizonte» 59. Como veremos más adelan
te, en el IV Evangelio encontramos una interesante y original 
eclesiología, aunque apenas esbozada e insinuada. 

El tiempo de la Iglesia 

En primer lugar señalemos que nuestro evangelio se pro
yecta frecuentemente hacia el futuro, «el tiempo de la Igle
sia» 60. En efecto, Jesucristo se presenta con la mirada puesta 
en el mañana, cuando ya no esté entre los suyos. Así habla del 
fruto que un día dará el grano de trigo caído en la tierra, de 
ese tiempo en el que, desde la Cruz, atraerá a todos hacia 
E161. R. Feuillet considera que las palabras pronunciadas por 

54. Cfr. Theologie des Neues Testament, Tubinga 1961, p. 443-445. 
55. Cfr. Gemeinde und Gemeindeordnung im Neuen Testament, Zürich 

1959, I, D. 11. 
56. Cfr. o.c., p. 100. 
57. Cfr. Der Lieblingsjünsger im Johannesevagelium, Hamburgo 1956, p. 

46 ss. 
58. Cfr. Le milieu johannique, Neuchatel-ParÍs 1976, p. 29. 
59. R. SCHNACKENBURG, El evangelio según S. Juan, Barcelona 1980, t. 

3, p. 258. 
60. R. SCHNACKENBURG, La Iglesia en el Nuevo Testamento, Madrid 

1965, p. 129. 
61. Cfr. Ioh 12, 24, 32. 
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el Señor durante la última Cena, los «discursos del adios», pue
den describirse como una definición de la Iglesia 62. Asi en su 
oración sacerdotal Cristo piensa en los que creerán en El, des
pués de su marcha, por medio de la predicación apostólica 63. 
Habla, además, de la necesidad de irse para que les sea enviado 
el Espíritu Santo, cuya presencia será permanente en la vida de 
la Iglesia. En efecto, les habla del Consolador, El Espíritu de 
la Verdad que estará siempre con ellos, les dará testimonio de 
E164 y les guiará hacia la Verdad completa 65, enseñándoles y 
recordándoles cuanto El les había dicho 66. Como vemos son 
palabras que miran al tiempo de la Iglesia, caracterizado por esa 
presencia activa del Espíritu 67. 

Otro detalle que muestra el interés de nuestro evangelista 
por la Iglesia, es la suma importancia que da a los discípulos 
del Señor. Esa referencia mira, sin duda, a la Iglesia que dichos 
discípulos, unidos a Cristo, constituyen 68. Se destaca, en efec
to, la vocación de los primeros discípulos, así como las apari
ciones de Cristo Resucitado a todos ellos. Son relatos en los 
que las referencias a la Iglesia so manifiestas. No sólo de mane
ra genérica, sino también con alusiones concretas a su misma 
organización. Así se da especial relieve a la figura de Simón Bar 
J onas, narrando con detalles su llamada, así como el significati
vo sobrenombre que recibe (CeJas), en orden a su función de 
piedra de fundamento en la futura Iglesia, de acuerdo con lo 
que S. Mateo nos narra al respecto 69. El último capítulo de 
nuestro evangelio también se centra sobre los discípulos en el 
tiempo nuevo, después de la Resurrección. Diferentes alusiones 

62. Cfr. Les grandes lignes de la doctrine du quatrieme Evangile, en Oú 
en sont les études bibliques?, París 1968, p. 177. 

63. Cfr. Ioh 17, 20. 
64. Cfr. Ioh 14, 16-17; 15, 26. 
65. Cfr. Ioh 16, 13. 
66. Cfr. Ioh 14, 26. 
67. Cfr. R. SCHANCKENBURG, o.c., p. 129. G. FERRARO, Lo Spirito e 

Cristo nel vangelo di Giovanni, Brescia 1984. 
68. Cfr. R. SCHNACKENBURG, El evangelio de San Juan, Barcelona 

1980, t. 3, p. 254. 
69. Cfr. Mt 16, 18. 
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nos recuerdan a la Iglesia incipiente: La pesca milagrosamente 
abundante, contenida en esa red que no se rompe a pesar de 
todo, y que simboliza a la Iglesia repleta y unida 70. La evoca
ción de la Eucaristía en la comida del Señor con los suyos y, 
sobre todo, la triple confesión de Pedro apunta claramente a la 
Iglesia. En ese triple mandato que el Señor hace a Pedro tene
mos la institución y conferimiento del Primado. El pescador de 
Galilea queda constituido en el supremo pastor que apaciente y 
pastoree a los corderos y a las ovejas. En esos verbos griegos 
boskein-poimanein (apacentar-pastorear) podemos ver una fun
ción universal de gobierno que Pedro, y tras de él sus suceso
res, han de realizar en toda la Iglesia, tanto en los fieles como 
en la jerarquía, representados en los corderos (arnía) y en las 
ovejas (próbata) 71. Por último, el diálogo sobre el final del 
Discípulo amado apunta claramente hacia el tiempo de la Igle
Sia, que entonces se iniciaba. 

Todos estos datos permiten ver en el IV Evangelio una 
cierta estructura inicial de la Iglesia visible 72, una organización 
de la comunidad primitiva, que incluye una jerarquía y unos 
fieles: Cefas, los Doce y el resto de los discípulos 73. San Juan 
muestra, por tanto, una cierta sensibilidad por el elemento visi
ble de esa comunidad 7\ que ha de mostrarse, hacerse ver, uni
da ante el mundo, como un signo ostensible a fin de que ese 
mundo crea que Jesús es el enviado del Padre 75. 

Así, pues, S. Juan tiene presente a la Iglesia cuando escri
be su obra. Es más, su relato se recrea en su contemplación. 
En definitiva cuanto Cristo enseñó, y cuanto vivió, se nos pre
senta en el IV Evangelio como dirigido a «la hora» de Jesús, 

70. Cfr. S. MARROW, jn 21. Indagatio in Ecclesiologiam joanneam, "Ver
bum Domini», 45 (1947) 50-51. M. E. BOISMARD, Le chapitre XXI de Saint 
jean, «Revue Biblique», 54 (1947) 473-501. 

71. Cfr. S. A. PANIMOLLE, o.c., p. 243. Cons. Dogm. Pastor aeternus 
del Vaticano 1. Consto Dogm. Lumen gentium, n. 18. 

72. Cfr. E. COTHENET, O.C., p. 266. 
73. Cfr. Ioh 6, 60.67. 
74. Cfr. S. A. PANIMOLLE, O.c., p. 237. 
75. Cfr. Ioh 17, 21. 
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cuando el Hijo del Hombre sería exaltado. Y a decir verdad, 
esa hora de Cristo bien puede llamarse la hora de la Iglesia 76. 

Es la hora de la muerte gloriosa del Señor 77: Cuando la Re
dención se realiza y del costado de Cristo brota sangre y 
agua 78. Dato que sólo Juan relata y que ha sido objeto de di
ferentes interpretaciones. Ya los Padres hablaron del Verbo y el 
Espíritu representados en la sangre y el agua que brotó del pe
cho herido del Señor. Otros prefirieron referirse al Bautismo 
en su doble faceta de agua o de sangre, o también se ha visto 
la Eucaristía y el Bautismo. San Agustín se inclina por ver en 
la lanzada el golpe que abre la divina herida por la que, del 
costado del nuevo Adán, también dormido, surge la Iglesia, la 
nueva Eva, la nueva Madre de los vivientes 79. Es una interpre
tación que tiene sus raices en el paralelismo que S. Pablo esta
blece entre Adán, el hombre viejo, y Jesucristo, el hombre 
nuevo 80. 

Reino de Dios e Iglesia 

Dijimos que nuestro hagiógrafo no usaba apenas las imá
genes que en el Nuevo Testamento representan a la Iglesia. Sin 
embargo, aunque pocas veces, sí que las tiene en cuenta. Ade
más, la doctrina que nos transmite, apoyado en esas imágenes, 
suele ser muy rica y profunda. Es verdad que el uso de la esta
dística terminológica es válida en el estudio exegético, pues 
muestra el interés que un autor tiene por un determinado con
cepto, por medio del número de veces que lo usa. Sin embargo, 
esto no es suficiente ya que importa más lo que se dice sobre 
un concepto, que las veces que ese concepto se enuncia. Así, 
por ejemplo, aunque el término «Reino de Dios» se emplea me
nos en el Nuevo que en el Antiguo Testamento, incluso en va-

76. Cfr. A. FEUILLET, L'heure de Jésus et le signe de Cana, «Ephemerides 
Theologicae Lovanienses», (1960) 5-22. 

77. Cfr. Ioh 2, 4; 7, 30; 8, 20; 12, 23.27; 13, 1; 17, 1. 
78. Cfr. Ioh 19, 34. 
79. Cfr. A. FEUILLET, Études johanniques, París 1962, p. 7. 
80. Cfr. Rom 5, 14. 
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lores relativos, la doctrina que expone el Señor en los evange
lios sobre el Reino nos enseña, como en ningún otro libro, 
cuanto ese Reino significa 81. 

Antes de seguir, consideramos conveniente referirnos, bre
vemente, a la relaci6n que se da entre Reino de Dios e Iglesia. 
Dejando a un lado las controversias sobre esta cuesti6n, que ya 
estudiamos en otro momento 82, recordemos con Cerfaux que 
la Iglesia es el Reino de Dios en trance de realizarse 83. De he
cho la Iglesia s610 se entiende en funci6n del Reino de Dios, 
que ella debe implantar y difundir. En efecto, la Iglesia «provis
ta de los dones de su fundador y cumpliendo fielmente sus pre
ceptos de caridad, humildad y abnegaci6n, recibi6 la misi6n de 
anunciar el Reino de Cristo y de Dios y la de instaurarlo entre 
las gentes» 84. Por ello se puede afirmar que la Iglesia «consti
tuye el germén y el principio de ese reino en la tierra» 85. Por 
tanto, es en la Iglesia donde el Reino se realiza, aunque de mo
do incipiente y parcial. Por ello no se da todavía una identifica
ci6n total entre la Iglesia y el Reino, concebido éste en su fase 
definitiva de dominio absoluto de Cristo, reconocido por todas 
las criaturas. Sin embargo, la Iglesia es el centro terrestre desde 
donde se hace visible la soberanía de Jesucristo 86. Ella se afana 
para que esa soberanía de Dios sea reconocida por todos los 
hombres, y alcancen así su salvaci6n. De ahí que, «entre tanto, 
mientras va creciendo poco a poco, ella aspira a la consuma
ci6n de este reino y espera y desea con todas sus fuerzas unirse 
con su Rey en la gloria» 87. 

81. Bastaría recordar la frase de Cristo "buscad, pues, el Reino de Dios 
y todo lo demás se dará por añadidura» (Mt 6, 33) para comprender la im
portancia suprema de ese Reino, por el que vale la pena entregarlo todo con 
tal de alcanzarlo (cfr. Mt 13, 44-46). 

82. Cfr. A. GARCÍA-MoRENO, Pueblo, Iglesia y Reino de Dios, Pamplo-
na 1982, p. 116-123. 

83. Cfr. Recueil Cerfaux, Gembloux 1954, t. 11, p. 386 ss. 
84. Consto Dogm. Lumen gentium, n. 5. 
85. Ibid. 
86. Cfr. o. CULLMANN, Christ et le temps, París 1957, p_ 109. 
87. Cons. Dogm. Lumen gentium, n. 5. 
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Aunque pocas veces, también S. Juan se refiere al Reino 
de Dios 88. Al principio del Apocalipsis nos dice que Cristo ha 
instituido un Reino para nosotros y se presenta a sí mismo co
mo hermano nuestro y partícipe con nosotros del Reino 89. 

Más adelante vuelve a insistir en la institución del Reino en fa
vor de aquellos que reinarán sobre la tierra, siendo ellos mis
mos dicho Reino 90. Después, el séptimo ángel proclama la lle
gada del «Reino de Dios y de Cristo sobre el mundo» 91, 

dando así motivos de gozo y esperanza a los cristianos de su 
tiempo, sumidos en graves y penosas persecuciones. 

Respecto al IV Evangelio, sólo hay una vez en que se ha
bla expresamente del Reino de Dios: en el diálogo con Nicode
mo. Aquel judío, influyente fariseo, comienza su entrevista con 
el Rabí de Nazaret reconociendo que ninguno puede hacer 
aquellos prodigios, si Dios no está con él. Jesús le dice entonces 
que nadie «si no nace de nuevo, puede ver el Reino de 
Dios» 92, expresión equivalente a entrar en el Reino de Dios 93. 

Nicodemo se desconcierta y replica ingenuamente que nadie 
puede nacer por segunda vez. Jesús insiste aclarando que se tra
ta de un nacimiento «del agua y del Espíritu» 94. Se estaba refi
riendo al Bautismo, la janua Ecclesiae, que llamaban los Padres. 
Es, por tanto, una referencia a la Iglesia, en la que sólo se pue
de entrar mediante la regeneración espiritual que tiene lugar en 
el Bautismo. 

Hay otro momento en que Cristo alude al Reino de 
Dios. Es cierto que la expresión concreta no se usa, pero no 
cabe duda de que se está tratando de ese Reino de Dios. Nos 
referimos al diálogo con Pilato 95. En él se habla nada menos 

88. El término basileia sólo se utiliza 5 veces en el Evangelio y 9 en 
el Apc, mientras que S. Mateo lo usa 55. 

89. Cfr. Apc 1, 6.9. 
90. Cfr. Apc 5, 10. 
91. Apc 11, 15. Apc 12, 10. 
92. Ioh 3, 2. 
93. Cfr. R. SCHNACKENBURG, El evangelio según San Juan, Barcelona 

1980, t. 1, p. 418. 
94. Ioh 3, 5. 
95. Cfr. Ioh 18, 36-37. 
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que de la índole trascendente y escatológica del Reino de Cris
to, que no es de este mundo. Con ello caen por su base esas 
doctrinas que pretenden hacer de la Iglesia una fuerza temporal 
y política. 

Nuestro evangelista le da una especial relevancia a este 
momento, como se deduce de la mayor amplitud que dedica al 
relato, respecto de los Sinópticos 96, así como de la forma lite
raria empleada, un perfecto «chiasmo», mediante el empleo al
ternativo de los verbos entrar y salir (eisérjomai y exérjomai) re
feridos a Pilato 97. Por otra parte, la misma respuesta de Cristo 
sobre su realeza el recurso, reiterado, al «chiasmo», así como la 
concatenación de las frases 98, subrayan con énfasis la impor
tancia de su doctrina, en la que con claridad se indica que ese 
Reino no es de este mundo. Esta fórmula, «ser de», expresa 
unas veces origen 99, otras pertenencia y unión a un determina
do grupo 100. Esto último es lo que nuestro texto indica: los 
que son del mundo no sólo viven en él, sino que están estre
chamente unidos con él. Por eso las palabras de Jesús expresan 
de modo rotundo que su Reino no se ha originado de las cosas 
de este mundo, no es terreno ni político. Se trata, por tanto, 
de la naturaleza trascendente y escatológica del Reino, aunque 
se encuentre todavía en este mundo. Para confirmar sus pala
bras, Jesús enuncia una proposición hiotética según la cual, si 
su Reino fuera terreno, sus soldados habrían venido a defenderlo. 

Pilato vuelve a preguntar: «¿Luego tú eres Rey?». El Se
ñor confirma sus palabras y declara de forma decidida su reale
za: «Yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al 
mundo, para dar testimonio de la verdad; el que es de la ver-

96. Mt y Mc le dedican 14 y 15 vv. respectivamente, Lc 17, mientras 
que Ioh le da 29 vv. 

97. Cfr. 1. DE LA POTTERIE, La passion de Jésus selon l'évangile de Jean, 
París 1986, p. 90. 

98. La traducción literal nos permite ver esa concatenación: «Mi reino 
no es de este mundo, si de este mundo fuera mi reino... pero mi reino no 
es de aquí». Por otra parte la idea de que su reino no es de este mundo 
abre y cierra, en clara inclusión semítica, en el texto en cuestión. 

99. Cfr. Ioh 7, 17; 8, 23. 
100. Cfr. Ioh 10, 16; 1 Ioh 2, 19. 
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dad escucha mi voz» 101. Es de notar que en otra ocasión ante
rior Jesús se había negado a ser proclamado rey por el pue
blo 102. Ahora en cambio, cuando ya no corre el riesgo de que 
su realeza sea interpretada de forma temporalista y terrena, ju
gándose además la vida, entonces es cuando se presenta como 
rey mesiánico. Sus palabras, insistimos, son fundamentales para 
entender su reinado, la índole de su Iglesia. 

Pero volvamos al texto. El «yo» inicial dirije la atención 
con cierto énfasis hacia el mismo Jesucristo. El doble «para es
to» indica la finalidad de su misión. La primera y segunda parte 
de la respuesta vienen yuxtapuestas, aunque el término «ver
dad», presente en ambos hemistiquios, le da una cierta concate
nación interna. Primero se deja constancia de la realeza de Cris
to, y luego se aclara en qué consiste esa realeza: en la 
aceptación de su palabra 103, de su testimonio sobre la verdad, 
por parte de los hombres que son de la verdad. 

Omitimos la cuestión del sentido de la verdad en el IV 
Evangelio, no porque carezca de interés sino por brevedad 104. 

En este pasaje estamos ante una fórmula típica de S. Juan. El 
ser de la verdad equivale a dejarse guiar por la verdad, a vivir 
según la verdad. Así tenemos el sentido auténtico de la realeza 
de Jesucristo, el sentido de su Reino, de su Iglesia. El Señor ha 
venido al mundo como revelador, como testigo de la verdad. 
El mismo, que es la verdad, se hace carne para dar a conocer 
la verdad y para que los hombres, aceptándola mediante la fe 
en él, alcancen la salvación. Así, pues, los que actúan de acuer
do con la verdad escuchan su voz, creen en él, se someten a 
su soberanía divina. 

101. Ioh 18, 37. 
102. Cfr. Ioh 6, 15. 
103. La construcción del verbo «o ir» (akouo) con gemtlvo, como en 

nuestro caso, no sólo indica oir sino escuchar, atender, entender. 
104. Cfr. A. GARCÍA-MoRENO, Libertad del hombre en Joh 8, 32, en 

Varios, Dios y el hombre, Pamplona 1985, p. 644-654. 
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Otros símbolos de la Iglesia 

Además de la figura del Reino, tenemos en S. Juan otros 
símbolos eclesiales. En todos ellos hay que destacar la dimen
si6n comunitaria: los componentes de esa comunidad se relacio
nan con Cristo y también entre ellos mismos. En definitiva, co
mo veremos, es esa estrecha relaci6n unitiva lo que constituye 
el núcleo medular de la Iglesia, lo que explica y da sentido a 
la existencia de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. 

Así, pues, con Schnackenburg, podemos afirmar que «la 
idea de comunidad de Dios, fundada de nuevo por Jesús, está 
presente en el EvJn con mayor fuerza de lo que pudiera pare
cer a primera vista» 105. Así ocurre con la metáfora del rebaño 
y su pastor, tan desarrollada en Juan. Es una imágen repetida 
en el Antiguo Testamento para hablar de las relaciones de Yah
vé con su Pueblo, y que ya al principio del IV Evangelio resue
na. En efecto, la autodefinici6n del Bautista como la voz que 
clama en el desierto es una clara evocaci6n del Canto de la 
Consolaci6n, en el que el profeta anuncia la vuelta del destierro 
hacia la Tierra prometida, atravesando de nuevo el desierto, 
conducidos no por Moisés sino por el mismo Yahvé, que como 
pastor solícito cuida de su rebaño 106. 

Pero es más adelante cuando el Señor habla claramente de 
su rebaño 107. También entonces tenemos claras resonancias del 
Antiguo Testamento, esta vez de Ezequiel. En efecto, este pro
feta del exilio dedica todo un capítulo para hablar de los pasto
res de Israel 108 , que han descuidado su misi6n de pastoreo, 
buscando su propio interés en lugar del bien de las ovejas. A 
causa de ello el rebaño es «presa de todas las bestias del cam
po» 109. Para remediar tan triste situaci6n, el mismo Yahvé en 
persona se erige en pastor de su rebaño, al mismo tiempo que 
promete un «solo pastor que los apacenterá, -y añade- mi 

105. Cfr. O.C., t. 3, p. 263. 
106. Cfr. Is 40, 1-11. 
107. Cfr. Ioh 10, 1-16. 
108. Cfr. Ez 34. 
109. Ez 34, 5. 
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siervo David: él las apacentará y será su pastor» 110. S. Juan al 
referir las palabras de Jesús refleja el lado negativo, la tragedia 
del rebaño asediado por las fieras, abandonado por los pastores 
asalariados 111. Pero también la parte positiva de la profecía la 
refleja Juan al ver en Cristo el cumplimiento de la promesa del 
buen pastor, que «da su vida por las ovejas» 112, las conoce y 
es conocido por ellas 113. En efecto, una y otra vez afirma Je
sús: «Yo soy el buen pastor» 114, ese que llama a las ovejas por 
su nombre y ellas le atienden y le siguen porque conocen su 
voz 115. De esta forma tenemos «una superación de la profecía 
que la fe realiza a la vista de su cumplimiento» 116. 

En contraposición con ese buen pastor está el ladrón, cu
ya voz resulta extraña a las ovejas y al que el portero no abre. 
Todos cuantos han venido antes de Cristo eran ladrones y sal
teadores. Por eso las ovejas no lo escucharon 117. En cambio, 
Jesús no sólo entre libremente por la puerta, sino que él mis
mo es la puerta 118, por la que hay que entrar para obtener la 
salvación. Además, los ladrones vinieron «para robar, matar y 
destruir. Yo vine -dice el Señor- para que tengan vida y la 
tengan en abundancia» 119. 

Por último nos habla Jesús de otras ovejas que están fuera 
del único redil. «A esas también es necesario que las traiga -di
ce- y oirán mi voz y formarán un sólo rebaño, con un solo 
pastor» 120. Como vemos son palabras que contienen una rica 
y profunda eclesiología, fundamentando el dogma de la unidad 
y unicidad de la Iglesia, así como de la capitalidad única del 
guía para ese rebaño. Esta doctrina de un sólo pastor se com-

110. Ez 34, 23. 
112. Ioh 10, 11. 
113. Cfr. Ioh 10, 14. 
114. Ioh 10, 11.14. 
115. Cfr. Ioh 10, 4. 
116. R. SCHNACKENBURG, o.c., t. 3, p. 260. 
117. Cfr. Ioh 10, 8. 
118. Cfr. Ioh 10, 9. 
119. Ioh 10, 10. 
120. Ioh 10, 16. 
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plementa con la triple confesión de Pedro que, como vi
mos 121, recibe el mandato, tres veces formulado 122, de apacen
tar y pastorear el rebaño de Cristo, de regir su Iglesia. 

Otro símbolo veterotestamentario, asumido por nuestro 
hagiógrafo, es el de la vid. También aquí se ha intentado expli
car su sentido recurriendo a los escritos gnósticos, pero hay 
que reconocer que en el fondo está el Antiguo Testamento co
mo «el fundamento primero y la fuente principal» 123. En efec
to, tenemos ante todo el poema de Isaías, el canto del amigo, 
la bella canción de amor por la viña 124. También Oseas habla 
de Israel comparándolo con una fecunda y frondosa viña 125. 

Jeremías, por su parte, habla de una cepa escogida y plantada 
por Yahvé 126, mientras que Ezequiel se refiere al juicio contra 
la vid y de su plantación en el desierto 127. Entre otros pasajes, 
podemos destacar el salmo que narra la historia de Israel, me
diante la imagen de una viña trasplantada de Egipto a Israel y 
que Yahvé abandona al final 128 • En todos esos textos «se trata 
de Israel que ha defraudado las expectativas de Dios y sus es
fuerzos amorosos» 129. 

De ordinario la imagen veterotestamentaria es colecti
va, una viña. S. Juan, en cambio, usa el símbolo de forma indi
vidual y aplicado a Cristo al que los sarmientos, los miembros 
de la Iglesia, están unidos. De esa forma se acentúa, a nuestro 
entender, la importancia capital de Cristo y la necesidad de es
tar estrechamente unidos a él para pertenecer a su Iglesia. 

Por otra parte, advierte el Señor que él es la vid verdade
ra. Se alude con ello a la vid anterior, la no verdadera, la que 

121. Cfr. supra p. 152. 
122. Es conocido el recurso de S. Juan a los números y su sentido sim

bólico. En el caso del tres tenemos una insistencia en un punto importante 
de la doctrina que se expone. 

123. Cfr. R. SCHNACKENBURG, O.C., t. 3, p. 141. 
124. Cfr. Is 5, 1-7. 
125. Cfr. Os 10, 1. 
126. Cfr. ler 2, 21. 
127. Cfr. Ez 15; 19, 10-14. 
128. Cfr. Ps 80, 9-12.15-17. 
129. R. SCHNACKENBURG, O.C, t. 3, p. 261. 
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dio agrazones en lugar de uvas. Se destaca, además, que el Pa
dre es el labrador. Se introduce así la idea, presente en cierto 
modo en la alegoría del buen pastor 130, de que el Padre es el 
dueño de la vid y del rebaño. Ese labrador cortará los sarmien
tos que no den fruto, lo que ocurrirá si los sarmientos no están 
unidos a la vid. 

De nuevo la alegoría joánica muestra variadas y sugerentes 
irisaciones teológicas. Son palabras que recuerdan la doctrina 
paulina del Cuerpo místico de Cristo, aunque subrayando con 
más fuerza la estrecha unión con el Señor, de todo punto nece
saria para ser un miembro vivo y fecundo. «Aquí brilla sin 
sombra alguna la imposibilidad de una visión individualista» 131. 

Al mismo tiempo se supone una concorporeidad de los diversos 
miembros de la Iglesia, animados todos por la misma fuerza vi
tal, la gracia, que nos viene de Jesucristo. Se ilustra con ello la 
realidad del Pueblo de Dios, la cabeza o la vid, los miembros 
o los sarmientos. Por tanto, también este símbolo joanneo indi
ca con transparencia la realidad de la Iglesia, unida estrecha y 
vitalmente con Cristo, el Hijo de Dios 132. 

Jesucristo, el Esposo 

La imagen de la Esposa es, sin duda, la más entrañable y 
expresiva, entre todas las usadas, para designar al Pueblo de 
Dios, el pueblo elegido de entre los demás 133, objeto de tanto 
amor y desvelo por parte de Yahvé, que llega a presentarse co
mo amante hasta el extremo de los celos 134. Es una imagen 
usada por los profetas, sobre todo por Oseas y Ezequiel que 
con encendidas palabras tratan de los amores de Yahvé y la vir
gen de Sión, ingrata hasta el adulterio y la prostitución, encen
diendo en el corazón de Dios el terrible drama del más grande 

130. Cfr. Ioh 10, 18. 
131. R. SCHNACKENBURG, o.e., t. 3, p. 261. 
132. Cfr. S. A. PANIMOLLE, O.C., p. 224. 
133. Cfr. Ex 19, 5-6. 
134. Cfr. Ex 20, 5; Dt 4, 24; Ps 79, 5. 
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amor burlado. Oseas vive, por mandato divino, las traiciones de 
Guiomar, sentiendo así en su propia carne la gravedad del peca
do de Israel, esa esposa que a pesar de todo el esposo no puede 
olvidar 135. También Ezequiel narra con tonos realistas, de una 
crudeza casi hiriente, el amor de Yahvé y la traición de Is
rael 136• Pensemos, además en el Cantar de los cantares, colec
ción de poemas amorosos que los místicos no han dudado en 
aplicarlos a Dios. 

Comparando esos pasajes del Antiguo Testamento con los 
del Nuevo, hay una realidad que nos parece decisiva. El hecho 
de que la Esposa de la Antigua Alianza fue adúltera y traicionó 
de contÍnuo a Yahvé. En cambio en el Nuevo Testamento nun
ca se habla de los pecados de la Esposa, jamás se la recrimina, 
o se la acusa de adulterio. Al contrario, es ensalzada como el 
pléroma, la plenitud 137, de Cristo que se entregó por ella a fin 
de purificarla y santificarla, para que apareciera ante El «santa 
e inmaculada» 138. Apoyado en estos textos, bien puede uno de
cir: «Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica». 

Es cierto que los que componemos la Iglesia somos peca
dores, todos incluidos. Por eso, sólo refiriéndonos a sus miem
bros, podemos hablar de las culpas de la Iglesia. En este sentido 
admite S. Agustín 139 que, mientras está en la tierra, también la 
Iglesia ha de recitar el «dimitte nobis debita nostra». El Vatica
no II, en la Lumen gentium n. 8, nos recuerda que «la Iglesia 
encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo 
tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamen
te por la senda de la penitencia y de la renovación». En defini
tiva, la Iglesia es un misterio que sólo en Cristo, mediante la 
fe y la caridad, podemos entrever y amar. 

S. Juan contempla a la Iglesia como una realidad misterio
sa y oculta, divina y humana, que entra a formar parte de las 

135. Cfr. Os 2, 17. 
136. Cfr. Ez 16. 
137. Cfr. Eph 1, 23. 
138. Eph 5, 27. 
139. Cfr. Retract. 1, 7. PL 32, 593. 
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v1sIOnes del Apocalipsis, del libro de la Revelación de Jesucris
to. Allí nos va mostrando nuestro autor diversos aspectos del 
Misterio de Cristo, el león de Judá, el único capaz de abrir el 
libro de los siete sellos. Entre las exhortaciones que el vidente 
de Patmos pronuncia, hay una que viene a ser la clave para 
comprender cuanto se nos revela: «El que tenga oídos, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias» 140, es decir, para oir al Espí
ritu, es preciso escuchar a la Iglesia. Aunque sería interesante 
adentrarnos en las páginas del Apocalipsis y contemplar la gran
deza de la Iglesia, no sólo en su fase terrena sino también en 
la celestial, decidimos no hacerlo dado el carácter limitado de 
este trabajo 141. Sí queremos fijarnos en la grandiosa visión de 
la Mujer vestida de sol, coronada de doce estrellas y con la lu
na bajo sus pies. Es verdad que allí no se habla de la Espo
sa 142. Pero indirectamente creemos que sí, pues esa Mujer está 
para dar a luz, siendo por ello Esposa y Madre. 

Admitimos el sentido mariológico que ve en esta visión 
a la Virgen María, invicta ante el Dragón, lo mismo que la 
Mujer del Protoevangelio 143. No obstante, también está clara 
la referencia eclesiológica insinuada por las doce estrellas, sím
bolo del pueblo de Israel, según el sueño de José 144. Esta am
bivalencia del símbolo, que abarca tanto a María como a la 
Iglesia, está presente en los escritos joanneos siempre que nues
tra Señora aparece en el IV Evangelio. Hay para S. Juan una 
íntima conexión entre la Virgen y la Iglesia fundamentada en 
la función soteriológica de ambas 145. Por ello la figura de Ma
ría es otra de las referencias, velada si se quiere, de San Juan 

140. Apc 2, 7, 11, 17, etc. 
141. Nos remitimos a los diversos estudios sobre el tema, aunque desta

camos el de A. FEUILLET, Le temps de l'Église d'apres le Quatnemme Évangi. 
le et l'Apocaypse, «La Maison Dieu», 65 (1969) 60-79. L. CERFAUX, L'Église 
dans l'Apocalypse, en Aux origines de l'Église, Brujas 1965. L. ALONSO MAR· 
TÍN, Cristianos·Iglesia en el Apocalipsis de San Juan, Pamplona 1973 (pro ma
nuscrito). 

142. Cfr. Apc 12. 
143. Cfr. Gen 3, 16. 
144. Cfr. Gen 37, 9. 
145. Cfr. A. FEUILLET, Études johanniques, París 1962, p. 31. 
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a la Iglesia. En efecto, en Caná María suscita el primero de los 
signos, que ocasiona la fe de los discípulos quienes, al ver la 
gloria de Cristo, creen en El 146. En ese momento, podemos 
decir con Pablo VI, se ponía en marcha la Iglesia 147. 

Por otro lado el prodigio realizado con el agua de las pu
rificaciones judías, convertida en vino del banquete, simboliza 
los bienes mesiánicos, tantas veces anunciados con el símbolo 
de un gran banquete 148, Y evoca tres Sacramentos fundamenta
les: el Bautismo, la Penitencia y la EucaristÍa 149. 

También en el Calvario la escena de María y el Discípulo 
amado, de pie junto a la Cruz, es interpretada hoy en sentido 
eclesiológico. En efecto, es entonces cuando nuestra Señora es 
constituída en Madre de la Iglesia 150. 

Hay otro momento en el Apocalipsis en que se nos habla 
implicitamente de la Esposa, al referirnos cómo el vidente rebo
sa de gozo porque han llegado las bodas del Cordero 151. Por 
esto la Esposa se engalana, vistiéndose con lino de un blanco 
deslumbrante. El motivo de la preparación de la Esposa para la 
fiesta nupcial, embellecida como nunca, se repetirá más adelan
te 152, cuando la Ciudad Santa descienda de lo alto, radiante y 
hermosa como una novia ataviada para el Esposo. Entonces 
uno de los siete ángeles conduce a Juan hasta lo alto de un 
monte, para que contemple desde allí, extasiado, esa Ciudad 
Santa, la Esposa que resplandece enjoyada con las más variadas 
y exóticas piedras preciosas 153. Ante tan deslumbrante espectá
culo, el vidente exclama: «Dichosos los invitados al banquete de 

146. Cfr. Ioh 2, 11. 
147. Cfr. Exh. Apost. Marialis cultus, n. 18. 
148. Cfr. Is 25, 6; Mt 8, 11; Ioh 6, 51.54. 
149. Tampoco nos podemos entretener en fundamentar detenidamente 

nuestra afirmación. Cfr. O. CULLMANN, Les Sacrements dans l'Évangile Jo· 
hannique, París 1951, p. 36-40. 

150. Cfr. L DE LA POTTERIE, 0.'-, p. 144-166. 
151. Cfr. Apc 19, 9. 
152. Cfr. Apc 21, 2.9. 
153. Cfr. Apc 21, 1-21. 
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bodas del Cordero» 154. Por último, en la gran revelación que 
nos hace ver a Jesucristo, bello como el Pimpollo de David y 
luminoso como la Estrella de la mañana, el Espíritu y la Espo
sa exclaman, anhelantes, suplicando al Esposo, lacónica pero in
tensamente: «¡Ven!» 155. A través de todas estas descripciones 
bien podemos comprender la gran admiración de San Juan por 
la Iglesia y el profundo ardor con que la servía y la amaba. 

Con respecto al Evangelio, ya en la semana inaugural 156 

tenemos algunos detalles que nos permiten vislumbrar el símbo
lo de la Esposa. En primer lugar está el pasaje en que se habla 
de que hay uno que está antes que el Bautista, al que no es dig
no de desatarle las sandalias 157. En estos datos tenemos una re
ferencia implícita a la ley del levirato, según la cual había una 
jerarquía respecto a los candidatos a la esposa, teniendo la pre
ferencia el pariente más cercano 158. Por otra parte cuando el 
candidato preferente hacía dejación de sus derechos era despo
seído de su sandalia, en un gesto simbólico de despojo, altamen
te expresivo 159. Según esto, el Bautista está afirmando que él 
no puede desposeer el derecho a la Esposa que sólo Cristo tie
ne, pues sólo El es el verdadero Esposo, aquel del que Antiguo 
Testamento tantas veces habló refiriéndose, como vimos, al 
mismo Yahvé. 

Idéntica idea se repite más adelante 160. Entonces el Bau
tista evoca las ceremonias nupciales, en las que tenía un papel 

154. Apc 19, 9. Es la frase que el sacerdote recita, antes de la Comu
nión, cuando presenta la Sagrada Forma a los fieles. Es una pena que ni el 
texto litúrgico latino, ni el castellano, hayan recogido el matiz nupcial de la 
invitación. En efecto, ambos textos hablan de la «Cena del Cordero» o de 
la «Cena del Señor». El texto de la Neovulgata dice «ad coenam nuptiarum 
Agni», más fiel al original griego. 

155. Apc 22, 17. 
156. Cfr. Joh 1, 11-2, 11. 
157. Cfr. Joh 1, 27.30. 
158. Cfr. A. GARCÍA-MORENO, Evocación de la Iglesia·Sacramento en el 

Evangelio de S. Juan, en Varios, Sacramento de la Iglesia y Sacramentos, Pam
plona 1983, p. 117-120. 

159. Cfr. Dt 25, 10; Rut 4, 7. 
160. Cfr. Joh 3, 29. 
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destacado el amigo del esposo 161, permaneciendo cerca de los 
recién casados, para ayudarles en lo necesitaran, así como para 
ser testigo de la felicidad de los novios. El Precursor de Cristo 
alude a esta costumbre para dejar claro que él, a pesar de la ve
neración de que era objeto y estar rodeado de muchos discípu
los, no era el Mesías, no era el Esposo. Sólo éste puede tener 
a su lado a la Esposa. 

También en Caná los autores ven insinuada la presencia 
del nuevo Esposo, ese que a diferencia de los demás ha guarda
do el mejor vino para el final. «A favor de esta idea se pueden 
invocar textos de la literatura sapiencial, de Filón (que da al Lo
gos el título de «escanciador de vino» y de «presidente de la 
mesa») y de algunos Padres de la Iglesia» 162. Y a S. Agustín 
veía en este momento una referencia clara a la Iglesia, la Esposa 
redimida con la sangre de Cristo, enriquecida con el Espíritu 
Santo, enjoyada por tanto como ninguna otra novia 163. Por su 
parte, Sto. Tomás de Aquino afirma que en las bodas de Caná 
tenemos referidos los desposorios místicos de Cristo con la Igle
sia 164. Esta insistencia en el símbolo esponsalicio sirve para 
destacar la unión de Cristo y de la Iglesia, que para S. Juan son 
«dos dimensiones esenciales, no ya separadas o meramente yux
tapuestas, sino ligadas la una a la otra, en continuidad vital y 
recíproca» 165. En realidad la vida de Cristo es una anticipación 
de la vida de la Iglesia, que salva a los hombres por medio de 
la palabra y de los Sacramentos, instituí dos por Cristo para la 
santificación y redención del hombre 166. 

Digamos, por último, que esa unidad Íntima con Cristo 
que constituye a la Iglesia, no la encierra en sí misma. Esa 
unión con Jesucristo es la dimensión vertical, que se comple-

161. Cfr. Iud 14, 11.20. 
162. R. SCHNACKENBURG, a.c., t. I, p. 379. 
163. Cfr. Tract. in ¡aban. Evangelium, 8, 3-5. 
164. Cfr. Lectura in ¡aban. Evangelium, in loco 
165. P. M. DE LA CROIX, Testimonio espiritual del Evangelio de San 

Juan, Madrid 1966, p. 508. 
166. Cfr. A. FEUILLET, Études jobanniques, París 1962, p. 7. 
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menta con la horizontal, la constituida por el amor mutuo. Por 
esto exhorta Jesús a sus discípulos a que se amen unos a otros 
y permanezcan unidos 167. Esa unidad, por tanto, nacida del 
amor predicado por Cristo, es la característica de la nueva era, 
que con la Iglesia comienza. 

167. Cfr. S. A. PANIMOLLE, o.c., p. 233. 




