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18. ¡No somos del orden de este mundo! (Jn13-16). La hora del Mesías es la 

hora de las mujeres 

 

18.1 Contexto y acontecimientos de la semana 

Al inicio de este tema, nos debemos preguntar: En qué mundo vivimos nosotros?? – Lo hacemos a 

partir de lo vivido en esta semana en El Salvador: 

- ¿Un gobierno de turno que defiende a los grandes asesinos del pueblo, se niega a cumplir 

una orden vinculante del juez que manda abrir archivos militares para investigar la masacre 

más grande y cruel del conflicto armado salvadoreño? – En vez de dejar entrar a la 

delegación de jueces al estado mayor de la fuerza armada, que al mismo tiempo es la sede 

del ministerio de defensa, el ministro manda a un empleado de rango medio a cerrar 

puertas… Luego sale el presidente de república inventando razones por las cuales 

desobedecieron a la orden del juez. ¿En que mundo vivimos? 

- ¿Qué pensamos de un gobierno que elige como embajadora en EEUU (principal aliado de El 

Salvador), la nuera del exgeneral Monterrosa, jefe del batallón exterminista Atlacat el cual 

que cometió entre muchas masacres la del Mozote en el que asesinaron a casi mil mujeres 

y niños y que ahora está en los tribunales? ¿Qué piensan de escoger como embajadora a 

esta exdiputada de ARENA que sigue venerando a su suegro como héroe nacional?? 

- ¿Y qué pensamos de las intimidaciones y persecución contra los abogados de las 1000 

víctimas de la masacre del Mozote? ¿Y en general: qué pensamos de la persecución contra 

periodistas independientes y medios alternativos como El faro y Gato encerrado?? 

 

¡Se está metiendo nuevamente en política!, podrían decir algunos. Y si tienen razón, estas preguntas 

para empezar nuestro tema, ¡si son políticas! Porque nosotros somos seguidores de un preso 

político, de un torturado político, de un asesinado político de nombre Jesús.  

Hay que decirlo una vez más: Jesús no muere de enfermedad o de accidente, Jesús es asesinado por 

el imperio, con colaboración de la religión de turno. ¿Por qué? - Por haber tocado los intereses de 

los grandes, “los cables de alta tensión”, como solía decir Monseñor Romero. Por eso lo matan. 

¿Y por qué lo seguimos recordando? – Por el milagro de la resurrección en las primeras comunidades 

cristianas, que opusieron a olvidar. Por la mismísima razón nos debemos meter hoy en día en 

política, para que no reine más impunidad en El Salvador. Para que no haya más gobierno que se 

pintan de “nuevas ideas”, siendo los mismos corruptos y mentirosos que hacen pactos con los 

asesinos del pueblo. Asi de claro, asi de sencillo. 

Para comprender mejor todo eso, debemos estudiar el evangelio de Juan, que cuenta esta 

resistencia de la comunidad Juan contra el olvido, impuesto por el imperio y las nuevas autoridades 

de la religión. Por eso el tema de hoy: NO SOMOS DEL ORDEN DE ESTE MUNDO! 

18.2 Introducción al tema 
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Estamos llegando a la última parte del evangelio de Juan. En estos 17 talleres hemos recorrido: 

1. Metodologías y conceptos para el trabajo incluyente desde la comunidad (la mochilita) 

2. Luego hemos estudiado la situación de la comunidad de Juan a finales del siglo 1 y los 

conflictos en medio de nuevas jerarquías, la creciente exclusión de las mujeres, la 

ritualización de la memoria peligrosa de Jesús… tendencias que preocuparon mucha a la 

comunidad de Juan. ¿Cuál debe ser el papel de una comunidad que quiere ser fiel a Jesús? 

– Es la pregunta que motivó Juan a escribir este evangelio. 

3. Ya entrando a estudiar el libro de San Juan, hemos comentado la gran poesía inicial: el 

prólogo, una hermosa creación que recoge todo el proyecto de la comunidad de Juan, en 

forma de himno: ser templos nuevos, ser comunidad abierta de personas que practica el 

amor. 

4. Y en por lo menos 11 talleres hemos estudiado diferentes relatos del llamado “libro de los 

signos”, la parte esencial del evangelio de Juan que nos invita a “ver” y “comprender” en 

profundidad el ministerio de amor incluyente, de la praxis de la horizontalidad, del 

compañerismo, de ser hermanas y hermanos del mismo padre, claves centrales que 

propone la comunidad para seguir a Jesús… 

Ahora nos quedan 2 talleres más de esta linda experiencia de diplomado, y en estos queremos – 

siempre según el hilo conductor del evangelio de Juan – aterrizar nuevamente en la comunidad de 

Juan y también en la nuestra: 

 ¿Qué lecciones hemos aprendido en este caminar? 

 ¿Cómo vivir el amor incluyente y la fidelidad a la propuesta de Jesús en nuestra comunidad? 

 

18.3 Canción “La fiesta no puede acabar” 

Nos quedamos con estas dos preguntas mientras escuchamos la canción “La fiesta no puede acabar” 

(Himno de la CLAR 2018), sobre Juan 2,1-11 (bodas de Caná). Y de esta forma invitarles a repensar 

el camino que hemos recorrido en este diplomado.  

¿Con que expectativas iniciamos este camino titulado “lectura comunitaria del evangelio de Juan”, 

y con el lema “cuidar la vida en diversidad – ser comunidades inclusivas e incluyentes”? 

¿Qué experiencias de inclusión hemos hecho en este caminar?  

¿Qué energía nos motivó a ver más a profundidad lo que vivimos a diario, a encontrar el camino de 

las aguas que hacen fluir tantas relaciones estancadas…? 

El canto es una invitación a volver al primer signo en las montañas de Caná, el milagro de la inclusión, 

en la fiesta del mejor vino, protagonizado por la madre de Jesús. Y a partir de este signo recordar 

nuestra experiencia en estos 5 meses de caminar juntos… 

Escuchamos el himno: “La fiesta no puede acabar”. 

La hora del Mesías y la hora de las mujeres 
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En este taller nos concentramos en dos aspectos centrales con los que cierra el evangelio de Juan: 

1) la hora del Mesías y 2) la hora de las mujeres. Vamos a descubrir que la hora del mesías es 

justamente la hora de resaltar el papel eclesial (y no solamente social) de las mujeres. Eso no 

significa que los hombres sean excluidos o que no valgan - ¡para nada!, sino que ambos serán 

liberados del machismo los oprime y que es fomentado por cualquier sistema patriarcal-imperial. 

Para esto, nos orienta un folleto del teólogo italiano-brasileño Sandro Gallazzi: 

 

18.4 La tercera y última Pascua: LA HORA DEL MESÍAS (11,55-19,42, especialmente 

cap.13) 

Es la hora del Mesías. Jesús sube a Jerusalén para estar en la fiesta de Pascua. Hay orden de captura, 

según Juan por parte de los sacerdotes y fariseos. Pero antes de ir a Jerusalén, se queda en Betania. 

Allí se queda, es ungido de los pies con el mejor perfume de nardo y allí en Betania tiene lugar la 

última cena. 

- Curiosamente, Juan traslada la última cena de los sinópticos (Mc, Lc, Mt) de Jerusalén a 

Betania (capítulo 12). Y de la última cena en Jerusalén, como lo relatan los sinópticos 

(capítulo 13), Juan enfoca no la cena, sino el gesto cuando Jesús lava los pies de sus 

discípulos. Del pan de la última cena de los sinópticos, en Juan solo queda “el pedazo de pan 

que come Judas” antes de salir inmediatamente por confabular contra Jesús, según su 

acuerdo con las autoridades (13,30). 

-  ¿Qué nos quiere decir, Juan y su comunidad, con este cambio de fondo, de lugar, de 

enfoque? ¿Por qué este traslado de Jerusalén a Betania, del centro a la periferia, del ritual 

en la ciudad del templo al encuentro en casa? – Juan ha de tener un motivo fuerte para 

esto… ¡Imaginémoslo! … a raíz de las tensiones que vive la comunidad de Juan a finales del 

siglo uno sus: ¿Rituales en vez de encuentros/fiestas…? ¿Será que la eucaristía ya se había 

convertido en ritual, sin mayor sentido, contenido, compromiso? - … de la cual solo queda 

el pedazo de pan para el traidor? ¿Por qué el traslado del templo en Jerusalén a la casa en 

Betania? 

Si seguimos leyendo, vamos hallando más motivos para pensar esta opción: Para la comunidad de 

Juan, solamente Betania acepta a Jesús; Jerusalén hace el rechazo definitivo. En lo que sigue, queda 

evidente: Jesús se entrega espontáneamente a la muerte, enfrenta el conflicto con una dignidad 

impresionante. No es el siervo sufriente de los sinópticos, que utilizan la imagen del tercer Isaías y 

que representa las expectativas del pueblo judío por la llegada del mesías. Jesús es presentado como 

un rey que debate de igual a igual con los jefes del templo y del palacio. Y como un rey distinto y 

alternativo a los reyes que oprimen y mandan, sube a la cruz, como un trono. Lo tendrá que escribir 

Pilatos, en las tres lenguas usadas en la región: latín, griego y hebreo”. “Jesús de Nazaret, rey de los 

judíos”. Y va a quedar así, para siempre, a pesar de las presiones de los judíos para que se cambiara 

este escrito. 

- Es el nuevo rey (que sustituye los reyes del sistema viejo) y el nuevo cordero inmolado (que 

sustituye los sacrificios del templo viejo) 
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- No hay que seguir esperando otro Mesías. Hasta este momento, el capítulo 13, después de 

cada signo, Juan enfatizaba que no había llegado la hora Jesús, por eso salía, no lo habían 

agarrado etc. Pero hoy si, ¡la hora llegó! No hay que seguir esperando otro Mesías. 

Esta fue la manera con que la comunidad de Juan respondió al desafío del concilio de Yamnia, la 

ruptura definitiva entre cristianos y judíos. 

Pero había otros retos: la persecución de parte del imperio romano que estaba por llegar y las 

tensiones internas en la vida de la comunidad. 

Juan aprovecha la segunda parte de su Evangelio para responder a eso. Todos los mensajes de Jesús 

a los suyos, Juan los concentra alrededor de la mesa en la última cena, curiosamente sin hablar de 

la cena en si (cap. 13 a 17). 

 

- Para derrotar las tendencias de reducir todo a un rito, Juan ni habla de la cena de la 

Eucaristía. El pan, críticamente, Jesús lo da de comer al traidor: “En aquel momento, después 

del pan, entró en él Satanás” (13,27). 

- Para evitar la tentación de constituir una estructura jerárquica, Juan sustituye la Eucaristía, 

con la narración del Lavatorio-pies, que Pedro no entiende, pero que es la única manera de 

ingresar al Reino. No se trata de “lavar los pies a los santos” como dice 1Tim 5,10. ¡No 

señores! Se trata de ver un santo lavando los pies a la comunidad: “Si yo, Señor y maestro, 

les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros” (13,14). 

- ¿Será que Juan nos quiere decir que comer el pan sin entender el servicio es lo mismo que 

armar una trampa a Jesús, lo que hizo Judas? 

 

- Y para superar la tentación de construir doctrinas, aumentar mandamientos, defender las 

verdades, Juan nos dice, de una forma sencillísima: “Les doy un mandamiento nuevo, que 

se amen unos a otros, como yo los he amado... En esto conocerán que son discípulos míos, 

que se amen unos a otros” (13,34). Este es el culto, la doctrina y la moral cristiana. ¡Y solo 

eso, señores! 

Ejercicio 

Les invito a releer estas claves de Juan, para entender el nuevo orden que Jesús instaura:  

- Juan 13,27: Frente el ritualismo – dejarlo de lado y enfocar en un gesto alternativo, 

comunitario, servicio: lavar los pies (así como María le había enseñado lavar los pies a 

Jesús, 2 capítulos antes) 

- Juan 13,14: Frente las jerarquías que mandan – que todos aprendan a lavar los pies de los 

demás (ojo: no como ritual el jueves santo, sino como práctica cotidiana, como actitud) 

- Juan 13,34: Frente el doctrinismo, mandamientos, defender verdades – enfocar en la 

amorosidad: amarse unos a otros. Nada más! 
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Persecución 

Por toda esta radicalidad en contra de ritualizar y jerarquizar el proyecto de Jesús y de construir 

doctrinas que hacen olvidar lo más importante: el amor vivido en comunidad, la comunidad es 

perseguida… Por eso el mundo nos odia, por eso quien nos mata piensa que dar culto a Dios, matar 

en nombre de Dios… 

De allí viene la convicción fundamental de Juan: No somos más del mundo (de este orden injusto y 

perverso del mundo) – somos de otro mundo (cosa que no significa nada ontológico, como si hablar 

de la vida terrenal y de la vida celestial, sino todo lo contrario: No ser de este orden injusto del 

mundo, significa sencillamente ser de otro orden mundial, del orden de la tradición de los profetas 

que vino a ofrecer Jesús. La lógica de Juan es que el proyecto cristiano es lo que transforma este 

mundo injusto y asesino desde sus fundamentos y desde adentro… 

Por todo eso la persecución que sufren los cristiano a finales del 1er siglo. Pero ni por eso debemos 

temblar. Tendremos siempre con nosotros el Consolador, el Espíritu que nos sustentará en la lucha, 

que nos acompañará ayudándonos siempre a discernir el camino que mantendrá viva en nosotros 

la memoria de Cristo: “Les he dicho esas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán 

aflicciones. No tengan miedo, yo he vencido el mundo” (16,33). 

 

18.5 LA HORA DE LAS MUJERES 

Esta cuestión eclesial de Juan pasa necesariamente por la mujer. Solo hay Eclesia (Asamblea de 

iguales, “ciudadanos” en Atenas, este es el sentido original en griego que utiliza Juan) si la mujer 

está en la comunidad igual al varón, con las mismas responsabilidades y tareas. Sino tendremos una 

Iglesia, una sinagoga, no una eclesia. 

Este concepto de eclesía ha sido comprensión de los sinópticos, y el mismo concepto adopta y 

defiende Juan 30 años más tarde: 

Conformarse con mundo (poner atrás todo que choca con el orden imperante, y practicamos lo que 

este nos impone, aunque esté contrario con el proyecto de Jesús), para no sufrir persecución, 

significa en el imperio greco-romano: dejar las mujeres calladas, sin acción en la comunidad, 

preocupadas solo con la casa, marido e hijos, permanentemente inferiores, sumisas... (igual ha sido 

la experiencia bajo el machismo del templo). 

Pero no es así en la propuesta de Juan: 7 veces (es la característica literaria de Juan) aparecen 

mujeres en este Evangelio (lo hemos estudiado en este diplomado): 

- María, la madre, en Caná, en las bodas (2,1-11). 

- la Samaritana (4,4-42). 

- la Adúltera (8,1-11). 

- Marta de Betania (11,18-28). 

- Marta de Betania (11,29-32; 12,1-8). 

- María, la madre, a los pies de la cruz (19,25-27). 

- María Magdalena en el jardín (20,11-18). 
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Es importantísimo y decisivo notar que estas mujeres siempre ocupan un lugar fundamental, así 

también lo mencionan los sinópticos, pero acá en Juan, además de eso, las mujeres eercen un papel 

eclesial fundamental: 

 

La madre de Jesús, en Caná, en las bodas (2,1-11). 

María es la mujer por excelencia. Ella es la que, en Caná, apura la llegada a la hora, integra, incluye, 

obligando Jesús a manifestar lo nuevo que vino a traer. Allá en las montañas de Caná, la mujer 

resume todo lo que debe decir quien está conduciendo una comunidad: “Hagan todo lo que Jesús 

les dice” (2,5). Este es el deber de la autoridad en la eclesia (=Asamblea). 

María, la madre, a los pies de la cruz (19,25-27). 

Por eso es que el “discípulo amado” en la cruz, cuando llega la hora de Jesús, escuchará como última 

voluntad de Jesús la de recibir a la mujer como madre en su casa. La madre que hizo llegar la hora 

de Jesús, y que va a hacer llegar nuestra hora, desde aquella hora. No es la actitud de recibir a una 

pobre viuda desamparada. Se trata de establecer relaciones madre/hijo. Nunca se echa fuera una 

madre, se la escucha. La mujer es autoridad. 

María Magdalena en el jardín (20,11-18). 

Por eso María Magdalena, en el Jardín de la resurrección, abrazada al Resucitado, al hombre nuevo, 

pasa a ser la anunciadora del Evangelio. En los sinópticos las mujeres eran portadores de un aviso a 

los apóstoles. Pero en Juan, María es la apóstola que anuncia el Evangelio: “Mi Padre es vuestro 

Padre, mi Dios es vuestro Dios” (20,17). El mismo Evangelio que encontramos en el prólogo. 

La Samaritana (4,4-42). 

Así como la Samaritana transformada en anunciadora de la profecía de Jesús y oyente privilegiada, 

va al pozo del padre Jacob, de lo que es la verdadera adoración: No es cosa de altares, templo, 

sacerdotes. ¡Es Espíritu y verdad! Es lo que hace fluir la memoria, la tradición y la ley como chorros 

de aguas vivas. 

La mujer adúltera (8,1-11) 

Templo que es cuestionado en el caso de la adúltera que, durante la fiesta del perdón quieren 

condenar a la muerte. Jesús va a hacer que los puros abandonen el templo, para que la mujer pueda 

escuchar la novedad verdaderamente liberadora, sin sangre, sin ofrendas, sin opresión: “Yo 

tampoco te condeno, ve en paz y no peques más” (8,11). 

Marta de Betania (11,18-28). 

Pero la gran novedad eclesial está en el hecho que Juan coloca en la boca de Marta de Betania la 

afirmación de fe que fue de Pedro (por ejemplo Mt 16,16: Tu eres el Mesías, el hijo del Dios vivo). 

Juan pone la proclamación de la fe, que es la piedra basal de la eclesia, en boca de una mujer: “Si, 

Señor, yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo” 

(11,27) 

Marta de Betania (11,29-32; 12,1-8). 
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Por eso Juan cambia el episodio de la mujer de Betania, ¿recuerdan? En los sinópticos, la mujer no 

tiene nombre, pero en Juan si: se llama María. En los sinópticos la mujer derrame el frasco de 

perfume en la cabeza de Jesús (Mc 14,3), pero en Juan, lo derrame en los pies y los seca con el pelo: 

“Ungió los pies a Jesús y le secó los pies con el pelo” (12,3) 

- ¿Qué nos quiere decir con cambio sustancial? Mencionar alguien con nombre es darle 

identidad, resaltar su papel, el de María, la madre de la comunidad. Eso podemos 

entender. Pero: ¿por qué los pies y no la cabeza? Sabemos que la unción se hace en la 

cabeza, así ha sido siempre en cualquier profeta, cualquier rey, cualquier sacerdote… 

¿Y por qué seca los pies con el pelo? ¿Qué significa este cambio decisivo en Juan? 

- Imaginémonos la escena. Mejor sería poner la escena nosotros. ¿Qué pasa y qué se siente 

al ungir los pies con un perfume caro y luego secarlo con el cabello? Imaginémonos bien 

la escena… lo que vamos a descubrir es que al ungir y secar los pies de Jesús, quien sale 

ungida en la cabeza es la mujer, no Jesús. 

Es la mujer que al amar a Jesús asume su responsabilidad de ungida, de enviada, de responsable 

en la comunidad. María, al ungir a Jesús como extremos gesto de amor y afecto, es ungida para 

asumir un papel central en la comunidad. 

Con este cierra el evangelio 

 

18.6 El chiste final de Juan 

Ciertamente en el grupo de Juan las mujeres tenían conquistado un espacio muy importante que la 

Iglesia de Roma intentaba reducir, o hasta limitar, escribiendo textos y dándoles la autoridad a Pedro 

y de Pablo. Juan sigue defendiendo el modelo de la eclesia igualitaria, ministerial y laica contra todas 

las tentativas de cambio según modelos sinagogales o templares. 

Pero esta tendencia no ganó. Fue corregida posteriormente: Un composición de fuerzas agregan 

años más tarde el capítulo 21 al Evangelio, con una dimensión más jerarquizada, aunque siempre 

teniendo como base el pan compartido y el amor. 

El texto de Juan en su versión original termina en el cap. 20 con el encuentro de Jesús con los 

discípulos, cuando les da el Espíritu y los envía. ¿Recuerdan cuando las puertas estaban con 

trancadas por miedo de los judíos y Tomás no estaba? 

- Cuánto cuestionaron a Tomás porque no creyó en los que decían: ¡Vimos al Señor! – A eso 

le contestan: Hombre sin fe, incrédulo... ¿Será? 

- ¿Por qué Tomás no creyó? Porque las puertas seguían cerradas 8 días después todavía 

estaban cerradas. ¿Por qué? 

- Si Tomás al llegar a casa hubiera visto las puertas abiertas, los amigos sin más miedo, con 

certeza habría pensado que algo distinto había sucedido. Pero no era así. Las puertas 

que seguían cerradas y con mucho miedo le dicen que vieron al Señor... 

- Es un contraste gigante en comparación con la experiencia conmovedora de María con la 

que compartió su testimonio del Cristo Resucitado. Este episodio, dando testimonio de 
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una resurrección lleno de miedo y a puertas cerradas, ¡solo puede ser un chiste, una 

ironía! 

Es verdad, necesitamos creer, sin ver, al Cristo, pero para que no sea necesario que él vuelva de 

nuevo, para que los Tomás de hoy crean, tenemos que abrir nuestras puertas, y con coraje de ir, 

como lo María, con la fuerza del Espíritu. 

Si nuestras puertas siguen cerradas y el miedo pesa invenciblemente en nuestros corazones, 

entonces nuestra fe en el Cristo vivo no pasa de un chiste amargo. 

 

18.7 Ejercicio de reflexión 

Cerramos esta reflexión con la hora de las mujeres, el papel eclesial que tienen las mujeres. Está a 

la par de la hora del Mesías. La hora de darnos cuenta que no somos más de este orden injusto del 

mundo. Somos de otro mundo, del mundo nuevo de Jesús, y la hora para este ya llegó!  

Con estas reflexiones les invitamos a mandarnos sus reflexiones finales de este proceso del 

evangelio de Juan. En este último taller hicimos un aterrizaje a como termina la propuesta del 

evangelio de Juan: La hora del Mesías que viene a revertir el orden injusto de este mundo, es la hora 

de las mujeres: 

- ¿Cómo vivimos este ser de otro mundo en nuestra comunidad, en medio de este mundo 

que tanto nos asusta, divide, excluye, oprime?  

- ¿Cómo podemos ser fieles al proyecto de Jesús, de meternos en política sin hacer la 

politiquería que tanto denunciamos? 

Agradecemos por compartir sus reflexiones, experiencias, certezas al whatsapp: +503 7051 1846 o 

al correo electrónico: acobamor.lalibertad@gmail.com  

 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

La “Madre de Jesús” está en el inicio (Caná) y en la cruz. Al inicio la madre ocupa el papel actuante 

en el deseo de la llegada del Amor para la gente. Su papel no es de la madre de Jesús, sino de una 

madre del pueblo (intermediaria). Ante la Cruz, Jesús se dirige a la Madre (nuevamente sin nombre), 

confirma su papel de “madre” en la casa del discípulo amado (la comunidad). Además de “madre” 

pasará a ser “discípula”. Ante eso dice el teólogo Xavier Pikaza: “Ella es la primera creyente: así es 

primera en recorrer aquel camino que lleva de Israel (viejas bodas del mundo) hasta la iglesia (donde 

la recibe el discípulo amado que es signo de todos los discípulos). Esto significa que en la iglesia, 

comunidad del discípulo amado, el cristiano ejemplar y modelo de todos los creyentes ha sido y sigue 

siendo una mujer, la madre de Jesús.” 

 

http://www.acobamor.org/
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