
SIGNO ]OANNEO EN LA ESPERANZA DE SALVACIÓN 

ANTONIO GARCÍA-MORENO 

Tratar de los sacramentos es, sin duda, adentrarnos por una parte 
en la esperanza de la salvación, y por otro lado en el valor que tiene 
el mundo material en orden a esa salvación. En efecto, en los sacra
mentos forman parte esencial ciertos elementos de la naturaleza para 
que mediante ellos, por voluntad de de Cristo, nos venga la salvación. 

En el estudio del IV Evangelio es conocida la polémica en torno 
a los sacramentos. Algunos incluso niegan toda huella sacramentaria, 
insistiendo en que los sacramentos pertenecen a un estadio de la vida 
de la Iglesia muy posterior a la redacción de los Evangelios y, por tan
to, todo cuanto hace referencia a los sacramentos son interpolaciones 
subsiguientes, que intenta atribuir a Cristo lo que sólo después de Pen
tecostés se fue introduciendo en la vida de la Iglesia. 

Es una postura rechazada por muchos autores. Así, por ejemplo, 
P. Niewalda 1 piensa que se puede dar sentido sacramental a muchos 
textos del IV Evangelio. Refiere los siguientes: Jn 1, 19-34 al Bautismo; 
2, 12-22 a la Eucaristía; 4, 1-42; 5, 1-18 Y 9, 1-38 al Bautismo; 6, 16-21 
a la EucaristÍa; 7, 38 al Bautismo; 21, 1-14 al Bautismo y EucaristÍa. Sin 
embargo, reconoce que es difícil encontrar una doctrina esquematizada, 
pues el IV Evangelio no se pliega a un sistematización teológica. 

Schnackenburg adopta una postura moderada 2. Acepta ciertos 
pasajes como claramente sacramentarios 3, pero rechaza otros como 
dudosos 4. Relaciona los sacramentos con los signos y estima que los 

1. Cfr. Sakramentssymbolik im Johannesevangelium? Eine exegetisch-historische Studie, 
Lindburg 1958, p. 165-169. 

2. Cfr. Die Sakramente im Johannesevangelium, en Sacra Pagina Il, Gembloux-Parí5 
1959, p. 235-254. El Evangelio según San Juan, Barcelona 1980, v. 1, p. 1875. 190. 197. 
238. 379. 391. 420; v. 11, p. 9855. 111-113. 323-325. 432. 552; v. I1I, p. 715. 356-4035. 

3. Jn 2, 1-11; 9, 1-41; 13, 1-20. 
4. Jn 3, 21; 6, 51-58; 19, 34; 20, 23. 
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sacramentos, después de la Ascensión de Cristo, tienen una función si
milar a la que tuvieron los signos durante la vida terrena del Señor 5. 

En el Simposium del Ateneo de S. Anselmo en Roma, celebrado 
los días 26-27 de mayo de 1975, se trató de Segni e Sacramenti nel Van
gelo di Giovanni. El tÍtulo ofrece ya, a mi entender, la clave < para el 
estudio de la teología sacramentaria en el evangelio según S. Juan. En 
efecto, los signos joánicos tienen de ordinario el valor de símbolos que 
encierran en sí un rico y profundo contenido teológic0 6, un determi
nado aspecto del Misterio de Cristo, una revelación parcial pero precio
sa de la revelación total, cuyo conocimiento y aceptación conduce al 
hombre hacia su salvación. De donde podemos afirmar que los signos 
en el IV Evangelio manifiestan y realizan la Salvación, no sólo de 
quien, como el ciego de nacimiento, recibe la curación de su mal, sino 
de todos cuantos conozcan el prodigio y sepan ver en él la manifesta
ción del poder y del amor de Dios que nos salva. En el contexto del 
pasaje evocado 7 hay unas palabra del Señor que esclarecen laque in
tentamos explicar. Nos referimos a la afirmación de Cristo: «Yo he ve
nido a este mundo para un juicio, para que los que no ven vean, y los 
que ven se vuelvan ciegos» 8. 

Así, pues, el milagro es para Juan un signo (semeion), un símbolo 
que revela a Jesús como Luz del mundo, y descubre un aspecto del 
Misterio de la Salvación, una manifestación del poder y del amor del 
Padre que se revela en la actuación del Hijo de Dios hecho hombre, 
«el Verbo hecho carne». Ante este hecho prodigioso, visto por el testi
go directamente o conocido a través del testimonio evangélico, el hom
bre puede creer o no, dejarse iluminar o cerrar los ojos a esa Luz. En 
consecuencia, unos ven y otros se quedan ciegos, unos se salvan y 
otros se condenan. 

Por todo ello, es en el signo donde hay que buscar las pistas que 
nos permitan entender los aspectos sacramentarios del texto evangélico, 
la comprensión del signo-símbolo de San Juan. Ahí está la clave de lec
tura para reconocer la preciosa aportación del IV Evangelio a la teolo
gía sacramentaria. 

5. Cfr. El evangelio según San Juan, Barcelona 1980, t. 1, p. 391s. 
6. Cfr. A. GARCÍA-MORENO, Hermenéutica de los símbolos en San Juan, en Varios, 

Biblia y hermnéutica, Pamplona 1986. Ver voces Signo y Simbolismo, en GER (Gran En
ciclpedia Rialp), Madrid 1975, v. 21, pp. 342-345 Y 387-392. 

7. Cfr. Jn 9, 6-7. 18. 39-41. 
8. Jn 9, 39. 
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Al hablar de la relación del signo con los sacramentos, recorde
mos que para Bultmann son dos conceptos que proceden de fuentes di
versas y por tanto no hay relación alguna entre ellos. Cullmann en 
cambio estima lo contrario, la relación entre signo y sacramento es po
sitiva en el cuadro de una continuidad, creada por la «historia de la sal
vación». Así, los sacramentos son la continuidad de la acción salvífica 
de Jesús, una especie de sustitución de los signos obrados por el Se
ñor 9• R. E. Brown se acerca a esta postura al decir que los sacramen
tos son signos eficaces del periodo posterior a la Ascensión, lo mismo 
que los milagros son signos eficaces y proféticos del periodo anterior 
a la hora que debe llegar lO. 

P. H. Ménoud llestima, sin embargo, que los sacramentos no 
ocupan el puesto de los milagros ya que éstos son referidos juntos con 
los sacramentos en los Hechos de los Apóstoles. Admite que los sacra
mentos se refieren al pasado histórico de la salvación y lo representa, 
mientras que los milagros anuncian el cumplimiento escatológico. T 0-

do eso es verdad, pero no tiene que ver con la descripción joánica. Co
mo el mismo Menoud acepta, la noción joannea de signo establece una 
relación entre el milagro y el sacramento, ya que se da en Juan una 
noción de signo que establece una relación entre el signo y la salva
ción. En esta cuestión G. Fitzer 12 estima que el milagro se entiende 
como signo de la presencia de Dios en Cristo, mientras que el Sacra
mento se entiende como el signo de la presencia de Cristo en la Iglesia. 

Ya vimos como Schnackenburg se opone en cierto modo a la re
lación y analogía entre signos y sacramentos. Estos, dice, nunca son lla
mados signos (semeia). Además los signos son ante todo medios de re
velación, mientras que los sacramentos son medios de salvación pero 
no de revelación 13. Esta postura, sin embargo, tiene cierto embarazo 
en la terminología usada (afinidad, analogía, medios de salvación, sím
bolos, etc.) y el deseo fallido de meter juntas varias tesis. Más clara, 

9. Cfr. O. CULLMANN, Les sacrements dans l'évangile Johannique. La Vie de jésus et 
le culte de l'Église, Paris 1951, p. 208. 

10. Cfr. R. E. BROWN, The Cospel Mirades, en New Testament Essays, Milwaukee 
(Bruce) 1965, p. 188. 

11. Miracle et Sacrement dans le Nouveau Testament, "Verbum Caro», 6(1952)139-154; 
Wunder und Sakrament im Neuen Testament, «Theologische Zeitschrift», 8(1952)161. 

12. Sakrament und Wunder im Neuen Testament, en In memoriam E. Lohmeyer (Ed. 
W. Schmauch), Stuttgart 1951, p. 169-188 . 

13. Cfr. supra p. 437. 
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aunque más discutida, es la tesis de S. Hofbeck 14. Objeta a Cullmann 
que, aunque consigue superar la dicotomía símbolo-historia, el funda
mento de la duplicidad y tensión hay que ponerlo en el hecho del Ver
bo encarnado, en la encarnación. La existencia de Jesús como Logos
sarx explica de forma satisfactoria la tensión entre símbolo e historia 
en San Juan. El signo del Logos debe ser contemplado en el ámbito de 
la sarx. El signo es el punto de encuentro, la bisagra entre estos dos 
ámbitos, visibles y comprensibles sólo desde la fe. 

La otra objeción hecha a Cullmann por Hofbeck es que limita 
los signos al tiempo del Señor en la tierra 15, al periodo de la revela
ción del Jesús histórico que concluye con su muerte y glorificación. 
Después viene el tiempo del Espíritu, que ocupa el puesto de Jesús 16, 

aunque El no cumple los signos. En conclusión, Hofbeck mantiene ex
clusivo el sentido cristológico del «signo», en contra de cualquier otro 
sentido eclesiológico sacramental 17. Luego, de modo positivo, trata de 
descubrir el fondo de verdad que encierra la tesis de Cullmann, la exis
tencia de una relación aunque sea indirecta entre signo y sacramento: 
«Los signos se orientan a Jesús como Salvador escatológico, porque Je
sús no ofrece un don diverso de sí mismo, sino que se ofrece a sí mis
mo en el don. En concreto, por tanto, los signos se dirigen a la vida 
divina, presente en Jesús. Los sacramentos ofrecen esta vida divina». 

Así, pues, entre signo y sacramento se puede establecer una rela
ción indirecta: los signos se orientan a la vida divina, los sacramentos 
la otorgan. Por ello la relación entre ambos conceptos no consiste en 
una continuidad directa de los signos mediante los sacramentos, sino 
que lo que se ha revelado en los signos como luz, vida y resurrección, 
viene dado en los sacramentos como vida divina. Ellos obtienen esta 
fuerza salvadora de la muerte salvadora de Jesús, con la que él trae el 
fruto 18. Los signos visualizan los difererentes aspectos de la vida divi
na, comunicada en los sacramentos 19. Por tanto la vida divina sería el 
elemento común o de continuidad, significada en los signos y comuni
cada en los sacramentos. 

14. Semeion. Ver &griff des «Zeichens» im Johannesevangelium unter Berücksichtigung 
seiner Vorgeschichte, Münsterschwarzach 1970, p. 193-198_ 

15. Cfr. Jn 9, 4. 
16. Jn 16, 12-13. 
17. o. C., p. 196. 
18. Cfr. Jn 12, 24. 
19. Semeion. Ver &griff des «Zeichens» im Johannesevangelium unter &rücksichtigung 

seiner Vorgeschichte, Münsterschwarzach 1970, p_ 196-198_ 
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G. Segalla 20 trata de profundizar más al decir que, en cuanto a 
las obras, signos y sacramentos, tienen una cosa en común: son accio
nes de Cristo, ya sea directa o indirectamente. Por eso considera sin 
valor la observación de Schnackenburg de que los sacramentos nunca 
vienen llamados «signos». En realidad el término «sacramento» provie
ne de la traducción latina del griego mysterion que sale ventisiete veces 
en el Nuevo Testamento 21. En la Iglesia primitiva se usa el término 
sacramento para designar también otras realidades no sacramentales, co
mo es el caso de Tertuliano cuando llama «sacramentum» al Credo 22. 

En Juan, además, desaparece también la palabra mysterion. De ahí que 
cuando hablamos de sacramento en S. Juan lo hacemos con una termi
nología posterior, lo que no quiere decir que la realidad sacramental no 
sea anterior a su comprensión teológica ulterior. 

Por su parte, 1. De la Potterie 23, apoyándose en Schnackenburg 
dice que «como el término 'sacramento' no es un término bíblico y tie
ne poco que ver con el término 'misterio' en sentido bíblico, sólo se 
puede investigar cuales son los datos bíblicos que preparan eso que más 
tarde se llamará 'sacramento'» 24. También es preciso saber por qué se 
ha elegido la palabra 'sacramento' para designar los ritos cristianos. En 
esto sigue a L. Hold 25 que considera como en la lengua profana 'sa
cramento' equivalía a un juramento militar, al enrolamiento. Implica
ba, por tanto, un empeño personal. Así los dice Tertuliano: «Vocati su
mus ad militiam Dei ... cum in sacramenti verba respondemus» 26. Ese 
empeño personal contenía la idea de un pacto a cumplir que se asume 
al bautizarse. De ahí que se de un corrimiento semántico de lo militar 
a lo religioso, referido entonces al pacto o alianza que se hace con 
Dios, entrando de lleno en el campo bíblico. 

Es preciso tener presente que el ámbito histórico, semántico y 
teológico es diverso. Teniendo en cuenta los tres momentos: el de Je-

20. Cfr. G. SEGALLA, Segno giovanneo e sacramenti, en P. R. TRAGAN, Segni e sao 
cramenti nel Vangelo di Giovanni, Roma 1977, p. 22s. 

21. Cfr G. BORNKAMM, mysterion en Grande lessico del Nuovo Testamento, Brescia 
1970, v. VII, 713-714. 

22. Cfr. BORNKAMM, o. C., p. 715. 
23. L'economía jede·sacramento nel Nuovo Testamento, en R. TRAGAN, Fede e Sacra· 

menti negli scritti giovannei, Roma 1985, p. 27ss. 
24. Cfr. o. c., p. 29. R. SCHNACKENBURG, Sakrament, en Lexicon für Theoloie und 

Kirche, IX, 218. 
25. Cfr. Kirchliches Sakrament·Christliches Engagement, «2eitschrift für katolische 

Theologie», 95(1973)1-19. 
26. Ad mart. , 3, 1. CCL 1, 5. 
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sús, el de la redacci6n y el de la Iglesia, podemos decir de forma esque
mática: las «obras» pueden ponerse al nivel del Jesús hist6rico; los «sig
nos» que coinciden en parte con las obras, van asignados al tiempo de 
la redacci6n, aunque señalen acciones del Jesús hist6rico; finalmente, 
los sacramentos pertenecen al tiempo de la Iglesia, esto es, del Señor 
glorificado y del Espíritu. Se podrían definir con Schnackenburg como 
«representaciones y aplicaciones de la única obra de salvaci6n de Jesús 
para todos los futuros fieles, esto es, después del envío del Espíritu, en 
lo interior de la Iglesia» 27. 

En resumen, se da una relaci6n entre signo y fe cristol6gica, en 
cuanto que ésta es generada por aquel, pero a su vez s610 la fe es capaz 
de leer el milagro como un signo. Si falta esta reciprocidad, la fe gene
rada por el milagro se queda en fe taumatúrgica o política. Mientras 
que en los «signos» la fe resulta la consecuencia, en los sacramentos en 
cambio ha de preceder siempre la fe a fin de que el sacramento confie
ra la vida. En el sacramento la fe es necesaria para aceptarlo y para que 
produzca el debido efecto. 

La relaci6n entre «signo» y sacramento aparece bastante clara en 
la relaci6n entre el «signo» y el culto nuevo en el Espíritu, así como 
en la relaci6n entre el «signo» y el discurso de revelaci6n fundado en 
el «signo» 28. Los sacramentos del Bautismo, de la EucaristÍa y quizá el 
de la Reconciliaci6n 29 representan el nuevo culto cristiano que atrave
saría en cierto modo todo el Evangelio. En el centro del nuevo culto 
está el cuerpo de Jesús, su Persona en cuanto Verbo encarnado, muerto 
y resucitado. Apoyados en Jn 2, 18-22 podemos afirmar que el cuerpo 
de Jesús es el nuevo Templo donde se inaugura el nuevo culto en Espí
ritu y verdad 30, superando todas las barreras entre judíos y samarita
nos en las contraversias sobre el lugar de culto. Una confirmaci6n de 
ello la tenemos en el dato de que tras la purificaci6n del Templo 31, 
del cuerpo de Jesús se habla s610 en un contexto de la muerte 32 y la 
resurrecci6n 33. 

27_ R. SCHNACKENBURG, Die Sakramente im johannesevangelium, in Sacra Pagina, 
11, París 1959, p. 253. 

28. Cfr. Jn 6. 
29. Jn 3; 6; 20, 21-23. 
30. Cfr. A. GARCÍA-MoRENO, El Templo nuevo, «Nova et Vetera», 15(1990)21-53; 

«Scripta Theologica», Adorar al Padre en Espíritu y verdad, 23(1991)785-835. 
31. Cfr. Jn 2, 18-22. 
32. Cfr. Jn 19, 38-40. 
33. Cfr. Jn 20, 12. 
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Por tanto el signo supremo de la muerte-resurrección es el acon
tecimiento que constituye a Jesús como centro del culto nuevo, en el 
que se recibe el don del Espíritu «en remisión de los pecados» 34. De 
ese modo Jesús viene a ser el nuevo santuario, fuente de agua viva 35, 
dador del Espíritu 36. Así, pues, los sacramentos realizan en la Iglesia 
el significado del signo supremo, el nuevo culto en el Espíritu, donado 
por Cristo muerto y resucitado. 

Lo que liga y une signo y sacramentos son dos elementos: la pre
sencia del mismo donante que actúa (presencia histórica del signo, pre
sencia del Señor en el sacramento) y la vida donada que tiene un carác
ter físico en el signo 37, pero ya con indicación espiritual y 
escatológica 38. También tiene un carácter espiritual y escatológico en 
el don del «pan de vida» 39. Ambas, en fin, se conjuntan en la inteli
gencia espiritual y no carnal (<<sarquica») 40 Y en la referencia a la 
muerte y exaltación del Hijo del hombre 41 • Es, por tanto, en la Euca
ristía donde mayormente aparece la continuidad y la discontinuidad en
tre el signo y el sacramento: continuidad en la continuación del sentido 
real del signo, la presencia salvífica del Verbo encarnado y el don de 
la vida mediante esa presencia; la discontinuidad en cambio del sacra
mento con el signo aparecece bien en el modo de cumplirse (sensi
ble/espiritual), o bien en el tiempo (tiempo de Jesús/tiempo de la Igle
sia). En el tiempo de la Iglesia continúa el milagro, pero no como un 
«signo», sino como una «obra de Cristo», realizada por los creyentes 
en El 42. 

Una última observación importante acerca de la relación entre el 
signo y el sacramentos, es el realismo del sacramento, propiciado por 
el realismo del signo. Es necesario, en efecto, evitar que el sacramento 
se considere sólo como un símbolo. Tiene desde luego carácter simbóli
co, pero fundado en la realidad de la presencia de Cristo y del Espíritu, 
de la misma manera que el signo es tal en cuanto se funda en el hecho 
histórico, real y físico del milagro. 

34. Jn 20, 21-23. 
35. Cfr. Jn 4, 14; 7, 37-39. 
36. Crfr. Jn 19, 30; 20, 21-23. 
37. Cfr. Jn 4, 46-54; 5, 1-9a; 11. 
38. Cfr. Jn 5, 14. 24-29 Y 11, 25. 
39. Jn 6, 51-58. 
40. Jn 6, 63. 
41. Cfr. Jn 6, 62. 
42. Cfr. Jn 14, 12. 
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En conclusión: el Sacramento prolonga en el tiempo de la Iglesia 
el significado profundo del signo, su realidad ligada a la Encarnación 
y al signo histórico, la presencia salvífica del Señor resucitado, y el don 
de la vida escatológica presente, así como la profecía-promesa de la re
surrección futura. En el tiempo de la Iglesia, por tanto, es el Sacramen
to el que realiza, en la fe, la continuidad de la presencia salvífica de 
Cristo, centro del culto nuevo «en Espíritu y en verdad». El milagro, 
en cambio, viene relegado a un segundo plano a fin de evidenciar la 
sigularidad específica de los «signos» de Cristo, el Hijo de Dios. 

En relación con la revelación cristológica, el signo es todavía am
bivalente porque está abierto a la libre decisión del hombre 43, por la 
fe-vida o por la incredulidad-muerte. El sacramento, en cambio, presu
poniendo ya la elección de la fe, está orientado sólo a una escatología 
positiva, presencial y futura. 

Los milagros de Cristo, predicados en la Iglesia primitiva, vienen 
interpretados a la luz de la Resurrección, signo de que Dios estaba con 
Jesús y en El. Este proceso de explicitación del sentido del significante 
(milagro) en relación con el referente (el Verbo encarnado, Cristo resu
citado) llega a su grado máximo con el IV Evangelio, hasta el punto 
de cambiar el nombre de milagro por el de signo. La fe pascual es la 
luz que penetra profundamente en el significado del milagro, querido 
por Jesús, mas desarrollándose progresivamente en aquel que lo perci
be. El camino de la fe tiene unas etapas y el IV Evangelio ha llegado 
a la última. Intenta entonces conducir al lector hasta la vida, donada 
mediante la fe en Cristo. 

Se da una una continuidad entre el signo y el sacramento, además 
de una cierta afinidad y analogía que nos permite comprender el valor 
del IV Evangelio en relación con la teología sacramentaria, colocando 
en cierto modo sus cimientos. En efecto el valor salvífico de los sacra
mentos se apoya en la eficacia salvadora que, en virtud de la gracia di
vina, tienen algunos elementos naturales, esos que en teología sacra
mentaria llamamos la materia del sacramento. El agua, por ejemplo, 
que en el nombre de Dios Uno y Trino no sólo purifica y limpia del 
pecado sino que, además, infunde una nueva vida, la que conlleva el 
ser hijo de Dios. 

43. En esto se acerca a las parábolas, cfr. P. RIGA, Sing 01 Clory. Use 01 «Semeion» 
in the Fourth Cospel, Leiden 1972, p. 403-410. 
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Por todo ello podemos decir que es inaceptable decir que en el 
IV Evangelio hay un desinterés absoluto sobre los sacramentos. Quie
nes eso opinan tienen razón si se empeñan en buscar el término especí
fico, la palabra escueta, el vocablo «sacramento». Sí, tienen razón pues 
San Juan no habla nunca de sacramento, no usa jamás ese vocablo. Tie
nen razón también cuando sostienen que nada hay respecto a la doctri
na sobre el Bautismo y la Eucaristía, pues los textos que parece haber 
son, dicen, interpolaciones, añadidos posteriores con los que justificar 
una doctrina que entonces despuntaba en la Iglesia y de la que es total
mente ajeno Jesucristo, que se refería a otra cosa cuando hablaba, por 
ejemplo, del Pan de vida. Entonces se refería, dicen, a su doctrina que, 
como la Sabiduría en el antiguo Testamento, invita a venir a ella los 
que tienen sed 44. Por tanto nada tiene que ver sus palabras con la 
Eucaristía. Es cierto, con esas premisas se puede concluir que el IV 
Evangelio nada tiene que ver con los sacramento. 

Sin embargo, nos parece que no se puede afirmar que S. Juan no 
diga nada sobre los sacramentos, y lo que ellos significan, por el mero 
hecho de que el hagiógrafo nunca usa el término «sacramento». Sería 
como decir que el IV Evangelio no tiene interés alguno por la virtud 
capital de la justicia, ya que sale una sola vez en el texto joanneo el 
término dikaiosyne y, además, no se refiere a dicha virtud 4S. 

En cuanto al argumento de las interpolaciones posteriores es una 
cuestión ampliamente estudiada y hoy día, como es sabido, se rechaza 
en general esa opinión, pues la mayoría de los códices y manuscritos 
apoyan dichos pasajes sacramentarios, lo mismo que diversos argumen
tos de índole gramatical y literaria. 

Para comprender el valor de las alusiones o claras referencia a los 
sacramentos, conviene recordar que en cualquier definición que demos 
de ellos siempre entra el término, o el concepto, «signo». Además, tam
bién es parte integrante de toda definición la operatividad o eficacia de 
ese signo en orden a la savación del hombre. Valor de significación y 
operatividad salvífica. Dos elementos que están presentes por doquier 
en el IV Evangelio, dejando claro que todo prodigio realizado por Jesu
cristo es siempre un signo (semeion), un hecho que permite conocer un 
aspecto del Misterio de la Salvación y que, por tanto, tiene un valor 

44. Cfr. Eclo 24, 19·2l. 
45. Cfr. Jn 16, 8. 
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mesiánico 46. Es, por otra parte, una consecuencia de la noción del 
signo-símbolo. En efecto, según G. Stemberg el simbolismo contiene 
tres elementos fundamentales, que son a la vez tres caraterÍsticas esen
ciales: 1. Es una condensación expresiva, una imagen común provenien
te de los más profundo de la experiencia vital del hombre. 2. Es algo 
abierto a la Absoluto, supera el mundo de nuestra experiencia, aun 
cuando revista sus imágenes. 3. Es algo dinámico que atrapa al hombre 
en lo más profundo de su ser y empeña para un don pleno, para una 
reacción de todo su ser 47• Es preciso, además, tener en cuenta que el 
pensamiento simbólico es consubstancial al ser humano, algo que pre
cede al lenguaje y a la razón discursiva. El símbolo, dice M. Eliade, re
vela ciertos aspectos de la realidad -los más profundos- que no puede 
expresar cualquier otro medio de conocimiento 48. Ello explica que S. 
Juan opte por los símbolos, hasta el punto de ser el evangelio simbóli
co por excelencia 49. 

Jesús mismo es un signo, el Verbo hecho carne. Carne, con toda 
la fuerza y materialidad, el vigor y la solidez que entraña esa palabra. 
En ella, en ese cuerpo-animal está el Lagos, el Verbo, la Palabra, el Hi
jo Unigénito de Dios. «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre» 50. 

Que frase tan inesperada y fascinante. Ver a Dios en el hombre. Con 
razón se ha dicho que Jesucristo es el Sacramento del Padre y que la 
Iglesia es el Sacramento de Cristo. Esa humanidad de Dios encarnado 
que trastornaba de amor a Santa Teresa de Jesús. Humanidad que sedu
de y embelesa al Discípulo amado. Cristo «perfectus horno», el hombre 
perfecto. Con que claridad y fuerza afirma Juan que le ha visto y oido, 
que lo ha tocado, que ha reclinado la cabeza en su pecho 51. Cuánta 

emoción y temblor se adivina en sus palabras. Y al comunicar todo 

46. Cfr. E. DELEBECQUE, Evangile de Jean, París 1987, p. 153. Esto es comprensi. 
ble si recordamos con S. M. Schneider, que el simbolismo está constituido por los si· 
guientes elementos: 1) una realidad sensible, 2) que hace presente algo a alguien, 3) y 
lo envuelve subjetivamente 4) en una experiencia transformante 5) del misterio de lo 
Trascendente (cfr. Symbolism and Sacramental Principle in the Fourth Gospel, en R. P. 
Tragan (ed.), Segni e sacramenti nel vangelo di Giovanni, Roma 1977, p. 223ss). 

47. Cfr. G. STEMBERG, La symbolique du bien et du mal selon Sto Jean, París 1970, 
p. 18. 

48. Cfr. M. EUADE, Images et Symboles, París 1952, p. 13. 
49. Cfr. G. STEMBERG, o. c., p. 18. 
50. Jn 14, 9. 
51. Cfr. Jn 1, 14; 13, 23-25; 1 Jn 1, 1·3. 
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aquello tan sublime y elevado no encuentra otra forma que un lenguaje 
casi críptico, misterioso, mítico 52. 

Por ello quizas, al terminar su evangelio, nuestro autor da la im
presión de que se ha quedado corto en cuanto ha escrito sobre Jesús. 
Por eso aclara que «hay, además, otras muchas cosas que hizo Jesús, 
y que si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo podría 
contener los libros que se tendrían que escribir» 53. Y afirma además 
que «muchos otros milagros (signos, semeia) hizo también Jesús en pre
sencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro» 54. Se 
le han quedado muchas cosas en el tintero a S. Juan. Pero las que ha 
referido son suficientes, más que suficientes en orden a la finalidad que 
persigue: «para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y pa
ra que creyendo tengáis vida en su nombre» 55. En este sentido hemos 
de tener en cuenta que es necesaria la fe para comprender y aceptar 
los Sacramentos, lo mismo que lo fue para ver al Hijo de Dios en Jesús 
de Nazaret. «Como el misterio de la Encarnación que prolongan en 
nosotros, los sacramentos son materia y espíritu. Lo que interiormente 
nos comunican es en sustancia el mismo Cristo y su misterio esencial. 
Son a un tiempo figura, símbolo y realidad» 56 

Prodigios,. milagros, signos (semeia) , hechos altamente significati
vos que se realizaron «en presencia de los dicípulos». Para que ellos los 
refiriesen luego, pero no como un mero relato histórico o anecdótico 
sin más. No, aquello que sucedió ha roto las fronteras del tiempo y 
del espacio, ha traspasado la materia, ha rasgado los velos de las tinie
blas para dar paso a la Luz, a la Vida, a la Gloria. Con cierto orgullo 
y convicción persuasiva afirma Juan: «hemos visto su gloria, gloria co
mo del Unigénito lleno de gracia y de verdad» 57. Esa visión directa 
constituye a los apóstoles en testigos presenciales del Misterio de Cris
to, que ellos van a transmitir y manifestar. Y al hacerlo siguen las mis
mas formas que los judíos de sus tiempo que preferían, más que un sis-

52. La expresión «mito» hay que entenderla adecuadamente, no en un sentido mito
lógico al uso, sino en el sentido de ser una expresión de lo trascendente y sobrenatural 
que sólo mediante la analogía y la comparación puede aproximarse al conocimiento del 
Misterio de Dios y al modo de explicar lo «inexplicable». 

53. Jn 21, 25. 
54. Jn 20, 30. 
55. Jn 20, 31. 
56. P. M. De la CROIX, Test;monio espiritual del Evangelio de San Juan, Madrid 

1966, p. 45. 
57. Jn 1, 14. 
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tema teológico y metafísico, un sistema simbólico de signos, casi una 
«proyección» de la propia fe 58• 

Los signos de la divinidad se encendieron con toda su luz y su 
brillo. El hombre ante esas señales queda atónito, fascinado, atraído de 
forma irresistible como el pajarillo ante la mirada y el gesto alucinante 
de la serpiente. Como la serpiente de bronce enroscada y enhiesta so
bre un palo, así dijo Jesús que estaría El en la Cruz. Comparación atre
vida y estremecedora. Pero así es, esa es la fuerza salvadora de Cristo, 
su más eficaz arma de conquista, la atracción subyugadora, el convenci
miento y la seducción. En Jesús crucificado está el Misterio de la Salva
ción con todo su dinamismo que, de modo especial, actúa en la expe
riencia sacramental 59. 

Señales atrayentes, guiños de amor, insinuaciones apasionadas, to
do eso es para S. Juan la vida de Jesús que, según narra emocionado, 
nos amó hasta el extremo, hasta la muerte. Y de entre todos los hechos 
y dichos de Cristo, como gesto supremo, su cabeza tronchada y coro
nada de espinas, sus brazos extendidos y su cuerpo flagelado colgando 
inerme. En su sabiduría divina no encontró otra forma más clara de 
«significar» su amor divino, de atraer al hombre para salvarle. Como 
la serpiente levantada en alto, fascinante: «Así es preciso que sea levan
tado el Hijo del hombre, para que todo el que creyere tenga vida 
eterna» 60. 

Es verdad que S. Juan no «dice» nada de los sacramentos, y sin 
embargo es quien más «dice». No se puede acudir al texto evangélico 
con un sentido crítico y analítico más propio de un matemático que 
de un exégeta literario, más propio de un filósofo racionalista que de 
un teólogo creyente. Tampoco se puede acceder a los escritos neotesta
mentarios con un talante anacrónico que busque unos términos, e in
cluso unos conceptos, que sólo después de muchos siglos se han elabo
rado y sistematizado. 

No se trata de eso. Se trata de conocer los inicios de la Revela
ción, los principios básicos que fundamentan la doctrina sobre los me
dios queridos por Cristo para salvar a los hombres. Como en otras 
cuestiones, en las Escrituras encontramos las verdades primeras que co
nocidas más profundamente nos llevan a nuevos horizontes. Son gér-

58. Cfr. G. TESTA, JI simbolismo dei giudeo-cristiani, Jerusalén 1992, p. I. 
59. Cfr. M. LACONI, JI racconto di Giovanni, Asís 1989, p. 1I. 
60. Jn 3, 14s. 
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menes, abundantes y claros, que posibilitan el desarrollo posterior de 
una comprensión en profundidad de la Revelación, tan rica y densa 
que no puede enunciarse en pocas palabras, ni quedar anquilosada en 
unas formas inmóviles y fijas. Era preciso un estudio y una contempla
ción reposada a lo largo del tiempo de cuanto dijo e hizo el Señor. En
tonces fueron surgiendo nuevos vocablos, nuevos modos cuyas raices 
están hundidas en la Revelación primera. Es lo que ocurre con los sa
cramentos en relación con el IV Evangelio. No «dice» nada y lo «dice» 
todo. Con H. Schlier sostenemos que en S. Juan, al igual que sobre la 
Iglesia, se dan claves acertadas de lectura, reflexiones veladas si se quie
re pero muy eficaces, sobre los sacramentos 61. 

61. Cfr. H. SCHLIER, Riflessioni sul Nuovo Testamento, Brescia 1976, p. 24. 




