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Segunda parte: CORPORALIDAD, FRAGMENTACIÓN Y LA 

NECESIDAD DE INCLUIR, CUIDAR 
 

En esta segunda parte nos acercamos a la comunidad de Juan, a su contexto específico en el que 

vivían e intentaron ser testigos de la buena nueva de Jesús y a la forma como Juan plantea vivir una 

alternativa ante una política que margina, excluye, aisla. Lo haremos en tres partes: 

1. Acerándonos al contexto histórico en los años 80/90 después de Cristo, tiempo cuando fue 

escrito el evangelio de Juan 

2. Descubriendo las realidades de fragmentación y exclusión de los cuerpos en textos 

escogidos del evangelio 

3. Lectura del prólogo del evangelio como invitación a asumir nuestros cuerpos como lugares 

de revelación divina y para generar nuevas relaciones familiares y comunitarias 

 

7. La comunidad de Juan: una iglesia entre ritos, leyes, doctrinas y una iglesia que 

practica la horizontalidad y el amor1 

 

Objetivos:  

 Familiarizarse con el contexto histórico, cultural y religioso de la comunidad de Juan 

 Descubrir la intención que mueve a Juan a redactar un nuevo evangelio (en medio de 

tendencias de asimilarse con el “mundo” y otra de esperar la inminente llegada de Cristo) 

 

Para empezar este recorrido por el Evangelio de Juan queremos conocer unas características de esta 

comunidad, de su historia y del contexto general que marcó la redacción de este testimonio. 

Pero también queremos recordar un hecho de la historia de la recepción de este texto: Mientras los 

evangelios sinópticos narran la historia y las historias de Jesús y plantean unas categorías claves 

como por ejemplo el Reino de Dios, las Bienaventuranzas, el camino a seguir, la radicalidad de la 

opción por los pobres y el conflicto y rechazo de parte de las autoridades religiosas, políticas y 

económicas, el evangelio de Juan es de otra categoría: es menos “histórico” en cuanto a contar la 

historia de Jesús, es mucho más discursivo, poético y simbólico…  

Y a pesar de que es el evangelio que resalta como ningún otro el papel eclesial de las mujeres en las 

comunidades de Juan, ha servido como ningún otro para justificar un sistema patriarcal de la iglesia. 

Y a pesar de que plantea de inicio a fin la necesidad de una verdadera inclusión desde la diversidad, 

ha sido el evangelio que más ha servido para justificar la estructura jerárquica bajo el poder de 

                                                           
1 Para profundizar el contexto y características de la comunidad de Juan, vea: Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana (RIBLA) 

17, San José, 2001, en especial los aportes de: Pablo Richard, Claves para una re-lectura histórica y liberadora; y Lucía Weiler, Jesús y la 

samaritana, en: RIBLA 15, San José, 1993; Sandro Gallazzi, María: La mujer, la hora y la gloria, en: RIBLA 46, Quito, 2003. 
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Pedro. Y de último, a pesar de que plantea como único criterio de pertenencia la praxis del 

amor ha servido como ningún otro para justificar la doctrina de la iglesia. 

¿Por qué habrá sido así? – Pues, les invitamos a acercarnos a la realidad de la comunidad de Juan, a 

sus experiencias de fe que plantean desafíos para la estructuración de una iglesia-comunidad 

diversa, sororal e incluyente. 

 

7.1 ¿A quién va dirigido? 

A las mismas comunidades en Asia Menor y Siria, para las cuales escribió Lucas, quince años antes. 

Ahora entre el año 80 y 90 d.C. escribe Juan. Pero esta vez Juan no va a servirse del mismo esquema 

de los otros tres evangelistas (fuente de logios “Q” y el texto original de marcos). El va a crear un 

camino completamente distinto, nuevo. Puede hasta dar la impresión de no haber leído el texto de 

Lucas. 

 

7.2 Contexto y pretexto del Evangelio de Juan 

Qué pasó de significativo llevó a Juan a escribir algo nuevo y distinto para las mismas comunidades? 

Tres factores intervinieron. 

 

El Concilio de Yamnia 

Al fin de los años ochenta los Fariseos sobrevivientes (superstites) de la destrucción de Jerusalén 

(año 70 d.C.), se reunieron en Yamnia para decidir cómo debían vivir los judíos que a partir de este 

momento no tenían más tierra, ni ciudad santa, ni templo. Fue necesario repensar de nuevo la 

organización del judaísmo. Aparece el judaísmo rabínico. 

De Yamnia salieron algunas decisiones importantes también para los cristianos: la primera fue la 

separación definitiva de los dos grupos (judeo-cristianos y judíos); Yamnia prohibe que un cristiano, 

aunque sea judío, entre en una sinagoga. Es la excomunión, el verdadero momento de la ruptura. 

Para los cristianos judíos no fue fácil aceptar esta ruptura. 

La segunda decisión es relativa a los tiempos santos: en Yamnia se establece el calendario litúrgico, 

con sus ritos, ahora sin sacrificios porque no hay templo, pero se desconocen las liturgias de los 

cristianos. 

La tercera decisión es una primera elaboración de la lista de los libros sagrados. En Yamnia nace el 

canon del primer (o antiguo) testamento, en la misma versión de la que utilizan las iglesias 

reformadas a partir de Martín Lutero. La necesidad de componer diferentes fuerzas permitirán más 

tarde el ingreso de libros de pensamiento distinto y pluralista. Quedaron fuera los que no tenían un 

original hebreo, o sea los textos escritos  en griego. Siete de estos libros escritos en griego (que son 

muchísimos más y que eran usados por las comunidades), van a entrar en una segunda lista 

posterior que será adoptada por la Iglesia romana. 

 

La persecución se aproxima 

Nuevos rumores de persecución se están sintiendo en el horizonte. Esta vez bajo el emperador 

Domiciano (81-96), la persecución no quedará circunscripta a Roma y alcanzará todo el imperio y 

utilizará otra estrategia, mucho más eficaz. La memoria de la persecución de Nerón (64-68) y la 

destrucción de Jerusalén vuelve.  
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Los cambios en las Eclesias (Asamblea) 

Este es el punto principal. Para entenderlo tenemos que hablar de un pensamiento que era muy 

difundido en aquel momento. Se trata de la teología Apocalíptica que tiene raíces antiguas, pero 

que empezó con fuerza después del fracaso de la guerrilla macabea. En esta época vuelve aún con 

más fuerza. Para muchos judíos o cristianos la persecución de Nerón y la destrucción de Jerusalén 

son las señales del fin que se aproxima: es la gran perturbación que antecede al triunfo final. Esta 

mentalidad llevará al levantamiento generalizado de los judíos contra los romanos en el 115 y más 

tarde al último conflicto judío-romano en el 135. 

 

Esperar el parusía o arreglarse con el Imperio (relacionarnos con el tiempo) 

Esta mentalidad también está presente dentro de los grupos cristianos (el propio Pablo tenía una 

visión muy corta de la historia) y lleva a algunas exageraciones como a prepararse para la venida 

de Cristo de manera pura, evitando el matrimonio y dejando de comer carne: “Estos prohibirán el 

matrimonio y el comer ciertos alimentos...” (1Tim 4,3). 

Otras comunidades, al contrario, viendo que el fin no llega, buscan arreglarse para vivir largos años 

en este mundo, y entonces repiensan su relación con el imperio: “Sométanse a toda institución 

humana por amor del Señor; lo mismo al emperador como soberano, que a los gobernadores como 

delegados suyos para castigar a los malhechores y premiar los que hacen el bien... respeten a Dios, 

honren al emperador” (1Ped. 2,13-17) 

Si se pretende convivir por largo tiempo entonces no se puede ser distintos, y la mentalidad griega 

crece con fuerza: “esclavos obedezcan a los amos con respeto... también a los amos malos” (1Pe 

2,18). ¿Para los amos? ¡Nada! “Los esclavos que viven bajo yugo consideren a sus amos dignos de 

todo honor, para que no se maldiga a Dios y a nuestra doctrina; y obedezcan aún más si los amos 

son cristianos” (1Tim 6,1). 

 

Jerarquización de la iglesia (relaciones internas) 

Es normal que en este proyecto de convivencia se busque una consolidación estructural interna, 

una organización más fuerte, capaz de una mejor defensa para garantizar larga sobrevivencia dentro 

del sistema. Y es ahora que aparece la Iglesia como institución. Ahora ya no hablamos de eclesia 

(=asamblea), sino empezamos a llamarla iglesia (=expresar una distinción). Todavía no es sacerdotal, 

pero ya es jerárquica: Supervisores/obispos (los que miran de arriba) que entre varias cualidades 

deben saber gobernar la casa, hacer obedecer los hijos y “tener una buena fama entre los de fuera, 

para evitar el desprestigio” (1Tim 3,7). Por la misma razón, Jesucristo nunca podría ser obispo. 

 

La buena convivencia (moral) 

Hay una preocupación tan grande por la doctrina que no se dan cuenta que están reduciendo el 

Evangelio, a un “compendio de la saludable enseñanza”. Hay gente que hasta llega a negar que Cristo 

es el Mesías, el ungido y con eso niegan la mística de la comunidad cristiana de practicar la justicia, 

cambiar el mundo. 

Es interesante notar como varios evangelios no canónicos, llegan a presentar a Jesús como un 

maestro, un sabio, un consejero, y ni hablan de su muerte. Es escándalo de su muerte a manos del 

imperio y en complicidad con las autoridades religiosas es demasiado peligroso o incómodo 

recordar. Olvidan de la historicidad de Jesús, para darle otros contenidos… Tenemos el reflejo de 

una Iglesia de la convivencia que no grita más a los ricos como gritaba Santiago: “lloren a gritos por 

las desgracias que se les vienen envina” (Santiago 5,1). Ahora el mensaje es distinto: “que practiquen 

el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos en dar y prontos a repartir” (1Tim 6,18). 
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Someter a las mujeres (relaciones de género) 

Y el último cambio que tendrá claras reacciones en el evangelio de Juan: En una Iglesia así, ya no 

hay lugar para las mujeres. 

En la eclesia paulina había lugar para diaconisas, obreras del Señor, apóstolas, maestras del camino, 

dirigentes de comunidades... Pero en este tipo de Iglesia naciente, la idea es otra: “La mujer que 

escuche la enseñanza, quieta y con docilidad. A la mujer no le consiento enseñar ni imponerse a los 

hombres. Le corresponde estar en silencio, porque Dios formó primero a Adán y después Eva. 

Además a Adán no lo engañaron, fue la mujer quien se dejó engañar y cometió el pecado. Pero 

llegará a salvarse por la maternidad, con tal que persevere con fe, amor y una vida santa y modesta” 

(1Tim 2,11-14). 

“Están siempre aprendiendo pero son incapaces de llegar a conocer la verdad” (2Tim 3,7). Y sobre 

sus hombros pesa una gran responsabilidad: “Las jóvenes que quieran a sus maridos y sus hijos, que 

sean sensatas y púdicas, que cuiden de la casa, que sean bondadosas y dóciles a los maridos, para 

que no se desprestigie el Evangelio” (Tit 2,4-5). 

 

Recordamos el diplomado sobre profetas que cuando se estableció el sistema machista del templo 

después del retorno de las élites del exilio de Babilonia, se escribió como respuesta en resistencia el 

libro del Eclesiástico! Ahora, 3 siglos después es necesario escribir otro evangelio, en respuesta a las 

expectativas apocalípticas, a una jerarquía de subordinación, al rechazo de las mujeres, a una 

doctrina moral de convivencia social sin semilla de denuncia y anuncio de otro mundo posible. Lo 

va a hacer Juan. 

 

7.3 ¿Cuál fue la comunidad de Juan? 

Antes de entrar al estudio del evangelio, queremos conocer cómo era la comunidad de Juan, según 

el mismo evangelio lo cuenta. La comunidad estaba formada por discípulos de Juan Bautista (Jn. 

1,35ss.), samaritanos (Jn. 4,1-42), griegos helenistas (Jn. 7,35; 12,20) y judíos expulsados de la 

sinagoga (Jn. 9). Sufre dos momentos fuertes de ruptura: 

 la expulsión de la sinagoga, que puede ser comparada a un nuevo cautiverio (comparar 

Is. 40 a 55 con Jn. 9);  

 y la ruptura interna como consecuencia del escándalo delante de la Cristología de la 

Encarnación (cf. Jn. 6,66).  

Es una comunidad de periferia, sin poder, marginada y excluida, (ver ciegos representantes de la 

comunidad: Jn9 y la presencia significativa de los Samaritanos Jn4,39). Estos dos textos, Jn4 y Jn9, 

tienen algo en común: tanto la samaritana como el ciego anuncian a Jesús como profeta y Mesías. 

¿Habrá sido la presencia de los samaritanos una de las causas de la expulsión de la comunidad 

joanina de la sinagoga? La confirmación de esta hipótesis vuelve más agudo el conflicto cultural-

religioso de la época. Es una comunidad de resistencia, minoritaria y perseguida. De ahí la pregunta: 

¿por qué su líder principal es una figura anónima, conocida sólo como Discípulo Amado? ¿Es una 

persona o es todo el colectivo de la comunidad?  

Dentro de esta característica de la comunidad joanina se esclarece también la presencia y el 

liderazgo positivo de la mujer que en toda la tradición bíblica y todavía hoy aparece como un símbolo 

de resistencia. El evangelio como Buena Noticia fue escrito por la comunidad joanina como una 

forma de resistencia colectiva contra las persecuciones venidas de fuera; por otro lado, el escrito 
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traduce una mística de animación y confirmación de la identidad de la comunidad en tiempo 

de división interna.  

Su objetivo principal es narrar algunos signos de Jesús (semeyon) y no milagros (dinameis) como los 

Sinópticos. No presenta un Jesús de milagros, sino presenta signos hacen entender quién es Jesús. 

Estos signos fueron narrados porque se volvieron significativos para la comunidad y tienen la 

finalidad de llevar a una integración entre fe y vida: Estos signos fueron escritos para que crean que 

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

 

7.4 Yo y mi comunidad en el espejo de Juan (preguntas para trabajar en grupos) 

Resumiendo esta parte podemos decir que nos encontramos frente a dos modelos de iglesia 

distintos (y a veces hasta opuestos): Una iglesia de ritos, leyes, doctrinas, que se instala para la 

garantizar la institucionalidad frente los poderes actuales y una iglesia que es comunidad, diversa, 

practica la inclusión, la tolerancia y como valor supremo el amor. 

Las tensiones entre jerarquía y bases, entre institucionalidad y mística, entre ONG y comunidad de 

base, entre “llevarse bien con los de arriba” y apostar por una transformación radical de la realidad, 

conocen muy bien quienes están insertos en el trabajo comunitario. 

 ¿Qué experiencias o choques han desafiado nuestra comunidad? ¿Cómo logró salir de esto? 

 ¿Cómo actuamos frente a tendencias de jerarquizar la comunidad? ¿Cómo vivir la 

horizontalidad y el amor? 

 ¿Qué signos nos ayudan a mantener viva la utopía de otro mundo posible, del Cristo vivo 

entre nosotros?  


