
Diplomado en teología para animadoras y animadores de las comunidades eclesiales de base 

 “Ser comunidades inclusivas e incluyentes. Lectura comunitaria del Evangelio de Juan”  

 

Asociación de Comunidades de Base “Mons. Oscar Arnulfo Romero” www.acobamor.org 

y Generación Romero www.generacionromero.org/diplomado-cebs 

 

1 

12. Memorias de resistencia femenina en las fiestas del cuarto evangelio 

Con: Maricel Mena López, teóloga y biblista colombiana 

 

12.1 Invocación de los 4 elementos 

Para iniciar este taller sobre memorias de resistencia femenina en las fiestas de Juan, 

nos podemos en sintonía, “en-relación” con los 4 elementos, las 4 direcciones que 

ubican nuestro ser, estar y hacer. 

 Tierra: olfato - olor 

 Agua: gusto - sabor 

 Fuego: vista - forma 

 Viento: tacto – volumen 

Tierra es el punto cardinal del sur, color verde (otoño), tierra de oportunidades, pachamama, 

siembra-posee, protección, refugio 

Agua: es ubicada en el oeste, color azul (invierno)  fertilidad, receptividad, océano, apertura, matriz, 

origen de la vida, purificación 

Fuego: norte, color rojo, (verano), dirección norte. Energía que transforma lo sólido en líquido, y lo 

líquido en gazeoz. Calor y luz, identificado con el creador del universo. El sol da calor, también 

destruye, impulsa a nuevos horizontes 

Aire: este, amarillo, sol naciente (primavera), elemento de ligereza, movilidad, equilibrio, difusión, 

liberación de opresiones, fin de las rutinas, aliento. 

 

Para finalizar esta meditación hacemos una oración comunitaria para agradecer la presencia de la 

divinidad en todo eso. Podemos cerrar la oración con el siguiente poema: 

A los cuatro elementos 

Rosario de Cuenca Esteban 

A los cuatro elementos, me dirijo, 
agradeciendo su existencia, 

despúes de revisados con respeto, 
desde el fondo de mi esencia. 

 
Tierra, de mil colores, 

de mil frutos... 
de mil flores, 

Gracias. 
 

Aire, magno poder, 
recógeme en tus brazos, 
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tornado...colúmpiame, 
Gracias. 

 
Fuego, que me calientas, 

que danzas para mí... 
y tu música me aplaca... 

Gracias.. 
 

Agua, limpio espejo, 
lluvias de primaveras, 
mares de embrujos... 

Gracias. 
 

Rosario de Cuenca Esteban 
 

12.2 Introducción a las fiestas en Juan 

 
 Primero, recordemos y comentemos los elementos más centrales de la lectura del evangelio de Juan 

que hemos pasado hasta este momento: corporeidad, inclusión, símbolo/signo, reconexión, 

integración de tierra y cosmos, amorosidad, nueva creación, agua-vida, pan-vida… 

 

 Para este taller es importante tomar en cuenta, que las fiestas judías son el escenario ideal para 

para resignificar el judaísmo, la religión dogmática, nuestras prácticas tan cerradas, para volver a 

vivir la plenitud de la vida. A eso nos invita el evangelio del amor.  

 

En el evangelio de Juan, las fiestas judías son motivo para mostrar lo que Jesús estaba diciendo y 

haciendo. Hacemos entonces una lectura del evangelio de Juan, desde las fiestas y desde el judaísmo 

– y no como comúnmente ha sido leído el evangelio de Juan desde la filosofía griega-romana (que 

llevó a conceptos dualistas y en consecuencia, excluyentes, divisorios, legalistas…). 

Las fiestas judías, como punto de partida para la enseñanza de Jesús, tienen su fondo en la tradición 

de la religión judía, más específicamente en la  resistencia de mujeres contra la jerarquía del templo 

y el machismo de la clase sacerdotal (tiempo del post-exilio).1 Por eso, los libros que se leen en estas 

fiestas judías recuerdan la memoria de resistencia de muchas mujeres, sean que fueron escritas por 

mujeres mismas,  o tienen como protagonistas a grandes mujeres: 

 

12.3 Las cuatro (o cinco?) Fiestas en Juan y su re-significación 

Fiesta judía Origen popular Lectura Re-significación en Juan 

PASCUAS: marzo-
abril (primavera) 

Plenitud de la primavera 
Paso por el mar rojo, 
éxodo de la 

Cantar de los 
cantares: 

2,13 (Jerusalén);  
6,4 (Galilea);  
11,55 (Jerusalén) 

                                                             
1 Vea: Red de CEBs La Libertad, Diplomado “Profetas de las comunidades en busca de su liberación”, módulo 
1 (primer testamento), San Salvador 2017. 
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esclavitud/opresión a la 
tierra 
prometida/liberación 

Gozar la vida, el amor 
(romántico) sin 
intereses, sin finalidad 
la procreación, sin 
instrumentalizaciones 

Relectura de la pascua como 
la nueva creación, nueva 
humanidad (el novio y la 
novia fundamentan nuevas 
relaciones) 
 

TIENDAS/ 
TABERNÁCULOS: 
septiembre-octubre 
(otoño) 

Tiempo en que los 
judíos vivían en 
tiendas/desierto. 
Antigua fiesta de 
cosecha (vendimia) 
 

Eclesiastes:  
Cena compartida 
comunitariamente, 
Símbolos: Luz-vida, 
agua-espíritu (nuevas 
relaciones) 

Juan 7,1-24: 
Cena compartida 
comunitariamente, disfrutar 
la vida sencilla. 
Abrir la fiesta del legalismo 
judío a la inclusión 

DEDICACIÓN DEL 
TEMPLO: 
noviembre-
diciembre (invierno) 

Recuperación y 
purificación del templo 
después del exilio 
babilónico 

Lamentaciones: 
Historia del exilio, 
dolor, duelo, lamento 
por los muertos de 
mujeres de la 
comunidad 

Juan 10,22-39: 
Jesús es el nuevo lugar de la 
presencia divina (ya no es el 
templo). 
Jesús es el gran liberador 

PENTECOSTÉS: 
mayo-junio (verano). 
7 semanas después 
de la pascua 

Fiesta de los primeros 
frutos de la cosecha de 
cebada 

Rut: Mujeres 
solidarias (sororales) 
que enfrentan la 
exclusión y la escasez 
 

Juan 5,1-18 (la “otra” fiesta) 
Purificación ya no con tinajas 
(2) o piscina (5), sino agua y 
vino nuevo en Jesús. 
Ya no hay ritual para acceso 
al templo – Jesús transforma 
el sábado en nueva creación 

PURIM  Ester 5,17: 
Sin mención en Juan 

 

12.4 Fiesta de las Pascuas (2,13; 6,4; 11,55) 

Fiesta de la Pascua (marzo-abril): Juan 2,13, 6,4 11,55.  

Nuevas relaciones fundamentadas en la corporalidad femenina. En la última pascua (11), Jesús 

cumple su pascua e inicia la nueva creación, fundamentada en nuevas relaciones, con el amor 

practicado entre personas. Juan recuerda entonces el libro “Cantar de los cantares” que propone 

nuevas relaciones, amor romántico-erótico, sin interés egoísta, sin interés en la procreación, sino 

plantea el amor como un regalo del amor de Dios. 

 

12.5 Fiesta de las Tiendas (7,1-24) 

Fiesta de las Tiendas/Tabernáculos (septiembre-octubre): Juan 7,1-24 

El pueblo conmemora el tiempo cuando vivía en tiendas (desierto) y aún no existía ningún templo. 

Por eso los símbolos son de desierto: agua, luz, vida. En la relectura (cristocéntrica) de Juan, Jesús 

se proclama como luz, agua-vida y pan-vida del Mundo.  
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Relectura de la fiesta judía: La verdadera felicidad consiste en vivir comunitariamente y el disfrute 

de la vida y la fiesta, el pan y el vino. El origen popular de la fiesta de las tiendas es la vendimia, el 

agradecimiento por los frutos que da la tierra (otoño = tiempo de cosecha). 

El libro que se lee es el “Eclesiastés”, un libro de resistencia contra el imperio griego y contra el 

machismo del templo: todo es vanidad – disfrutar el día, la vida, la comida, la fiesta (nuevas 

relacionalidades). Vivir en nuevas relaciones con las personas que amamos, que se tejen desde el 

espacio cotidiano, desde nuestra casa. 

 ¿Cómo estamos viviendo en el contexto de covid las relaciones de amorosidad en nuestras 

casas? 

 ¿Son nuestras casas lugares de disfrute y diálogo o son espacios no-gratos para mujeres, 

niños etc.? 

Pero la religión judía había convertido la fiesta del disfrute y del cuidado de los bienes de la tierra  

en una fiesta del pecado. Se trata de la fiesta que los cristianos rechazaron. Era la fiesta de los 

innumerables sacrificios por el pecado (lean Números cap. 29 para tener una idea). La fiesta mayor 

para el templo, porque se recaudaba mucho dinero y que sustituyó la antigua fiesta de la vendimia. 

Frente este negocio de pecado-sacrificio, Juan recuerda el espíritu liberador del “Eclesiastés” que 

libera, que disfruta, que reúne etc. Por eso, también vale que nos preguntemos: 

 Cómo estamos viviendo frente las religiones que predican más pecado que libertad, más 

culpabilidad que fraternidad/sororidad? 

 Como podemos valorar más la alegría del vivir-en-relación con todas las criaturas? Y 

disfrutar la sencillez y la sabiduría popular/campesina? 

 

12.6 Fiesta de Pentecostés (5,1-8) 

Pentecostés / purificación del sábado (mayo-junio). 

Ya no el agua de tinajas (2,6), ni las piscinas para la purificación 5,2-3 pueden sanar (nombre de la 

piscina es Betesda = casa de la misericordia – pero ya no hay misericordia, porque la ley la mató), 

sino el agua y vino nuevo que trae Jesús. Los fariseos en su ceguera solo ven la camilla cargada y no 

al hombre que anda. Por eso la polémica en cuanto al sentido de sábado y del trabajo. 

Frente a esta ceguera, Jesús es presentado como el gran libertador. Rompe la lógica de los rituales 

para purificar a los hombres, lo único que purifica es su cuerpo y sangre – el templo nuevo, el templo 

de humanos. 

Jesús transforma el estricto descanso (del sábado), en el que todo estaba prohibido. Jesús purifica 

el sábado y levanta al hombre de 38 años de postración. 

 

12.7 Fiesta de dedicación del templo (10,22-39) 

Fiesta de dedicación del templo. Tiempo: noviembre-diciembre (10,22-39).  

http://www.acobamor.org/
http://www.generacionromero.org/diplomado-cebs


Diplomado en teología para animadoras y animadores de las comunidades eclesiales de base 

 “Ser comunidades inclusivas e incluyentes. Lectura comunitaria del Evangelio de Juan”  

 

Asociación de Comunidades de Base “Mons. Oscar Arnulfo Romero” www.acobamor.org 

y Generación Romero www.generacionromero.org/diplomado-cebs 

 

5 

Otra fiesta que los cristianos no incorporaron. Era la memoria de la recuperación y purificación del 

templo de Jerusalén por Judas Macabeo. El conflicto llega a su punto máximo: es la decisión de 

matar a Jesús, sea porque es un blasfemador, sea porque es un subversivo que puede preocupar a 

Roma. 

En esta fiesta se lee el libro de las lamentaciones que nos recuerda la historia dura-trágica del exilio 

babilónico, en el que las mujeres lloran sus muertos. (Curiosamente también en Juan son las mujeres 

quienes van a la tumba de Jesús y entonan sus cánticos de duelo) 

 

Preguntar por los conflictos de liderazgo en la comunidad que provocan divisiones:  

 ¿Qué acusaciones presentan contra Jesús? ¿Cómo Jesús resignifica esta fiesta? 

Llama la atención a las fiestas. Jesús reemplaza todas las fiestas de la tradición, y las reinterpreta 

cristológicamente y desde una diversidad. Jesús es el nuevo lugar de la presencia divina, ya no el 

templo:  

 

12.8 Invitación para la profundización personal y comunitaria: 

 
Les invitamos a leer los textos de Juan que hacen referencia a 4 fiestas judías y que nos 

preguntemos:  

 ¿En qué forma Jesús/Juan re-significa estas fiesta en clave incluyente e inclusiva? 

 Y: ¿Qué fiestas actuales debemos re-significar para hacer fluir el agua, para hacerlas 

inclusivas e incluyentes? ¿Qué fiestas tenemos actualmente para compartir el espíritu de 

Jesús de la inclusión, la plenitud, el amor, las nuevas relaciones…? 

Invitamos también a leer los libros de resistencia femenina ante el autoritarismo del templo y el 

machismo y la exclusión de las mujeres por la clase sacerdotal: Cantar de los cantares, Eclesiastés, 

Lamentaciones, Rut, Ester 

 

Del templo a la casa-comunidad, a nuestro templo-cuerpos… 

 

Pentecostés 5,1-18 (verano) “Purificación del sábado” 

 ¿Por qué la fiesta es importante?  

 ¿En que medida incluye o excluye? 

Recordar que las fiestas en el Antiguo Testamento eran ocasiones en las que todos/as entran, todos 

podían agradecer (extranjeros, nacionales todo), no había distinción entre impuro-puro. Pero en el 

marco del templo, el templo se convierte  en lugar de exclusión. Cuando la fiesta se oficializa en el 

templo, pierde su razón de ser. El origen es una fiesta popular-incluyente. La propuesta de 

Jesús/Juan: salir de la religión/legalismo y volver al origen de la fiesta incluyente. Por eso las fiestas 

en Juan son motivo de polémica porque muestran la gran contradicción de la religión oficial que se 
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alejó del sentido original de la fiesta como lugar de integración/convivencia/relaciones 

horizontales… 

Pascua 6,1-15: (primavera): 

 ¿Cual es la importancia de la comida en la fiesta comunitaria?  

 ¿Qué enseña Jesús? ¿Cual es la reacción de Jesús?  

 ¿Qué memorias son evocadas? Cómo Jesús resignifica la fiesta? 

Fiesta de las tiendas 7,1-24 (Otoño) 

 Qué más prevalece: ¿El deseo de servir o espíritu de competir?  

 Qué acusaciones contra Jesús? Cómo Jesús resignifica esta fiesta? 

Dedicación del templo 10,22-39 (invierno) 

 ¿Que conflictos de liderazgo en las comunidades que generan divisiones?  

 ¿Qué fuerzas muestran los conflictos?  

 ¿Qué acusaciones contra Jesús? Cómo resignificar estas fiestas? 

 

Agradecemos nuevamente si nos hacen llegar sus aportes, poemas y reflexiones:  

 al whatsapp: +503 7051 1846 o al correo electrónico: acobamor.lalibertad@gmail.com  
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