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Introducción

Pongo a su disposición mis notas de Los ejercicios ignacianos a la luz del
evangelio de Juan, de Carlo M. Martini, S. J., en cuyas páginas laten tres corazones
iluminados por la poderosa luz de Cristo: San Juan, San Ignacio y el mismo Carlo M.
Martini. En este pequeño gran libro todo es luz. Luz que contagia por doquier. Ilumina
las Escrituras; ilumina la figura de Jesús; ilumina nuestra persona; nos envuelve su
poderosa luz. He pasado por el feliz proceso y experiencia de hacer de nuevo los
ejercicios ignacianos; me ha quedado la profunda y serena emoción de sentirme
empatizar con Juan el Bautista, aunque a años luz de su espíritu y figura, impulsado a
ser testigo de esta luz: Dar testimonio de la luz, Jn 1, 7. ¡Gracias a Dios! Les recomiendo
su lectura meditada, sin prisas.
No olviden que les ofrezco síntesis y notas, en las que he procurado seleccionar
lo mejor de cuanto nos ofrece y ser lo más claro posible, saliéndome en ocasiones de
los textos traducidos, redactándolos a mi manera, incluso introduciendo algunos de mi
cosecha, señalados en rojo para resaltar y completar su sentido.
Los textos bíblicos, que aparecen en estas notas, los he tomado de la Biblia de
Jerusalén.
Si después de leer mis notas desean profundar en algún asunto, les recomiendo
recurrir al texto del libro impreso.
Asimismo, les adjunto índice y paginación de mis notas, sincronizado con el del
texto original, para que puedan percibir a vista de pájaro una panorámica del libro.
Índice y paginación, que les facilitarán la búsqueda fácil de temas de su interés y
ubicación.
Nuevamente doy gracias a Dios por este libro.

César Herrero Hernansanz
Murcia, junio 2017
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1 Ejercicios para el presbítero o cristiano maduro

Escucha de la palabra en un clima de oración
El texto que mejor resume la predicación de Juan tal vez sea este de Pablo: 2 Co
2, 6.16, en especial 6‐8: Hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de
sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina; sino
que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios
desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este
mundo.
Una sabiduría, propia del discípulo ferviente e iluminado, que existe, está
nuestra disposición y Dios quiere entregárnosla. Sabiduría que no es de este mundo y a
favor de este mundo. Sabiduría divina, misteriosa y escondida, oculta a nuestros ojos y
para nosotros, pobres. Por tanto hay una sabiduría cristiana, fuente de plenitud de
vida, serenidad de espíritu, capaz de juzgar situaciones difíciles, dar valor a la vida
religiosa en situaciones adversas. Sabiduría, que Dios ha preparado antes de todos los
siglos para nuestra gloria, procede de Él mismo y nos es revelada por el Espíritu.
Por tanto, el Evangelio de Juan no pretende explicar con palabras, sino indicar
un camino para profundizar en esta sabiduría, lo que constituye el corazón y esencia
de la vida cristiana madura. Para entendernos, podríamos decir que los evangelios
suponen ciclos: 1º catecumenado, el Evangelio de Marcos; 2º deberes de la Iglesia y
comportamientos del Reino, el Evangelio de Mateo, y la instrucción y hecho cristiano
en historia y sociedad, el Evangelio de Lucas y los Hechos; 3º ciclo, formación mística
cristiana interior, familiarizarse y experimentar el misterio de Dios, las Cartas de Pablo
y en especial el Evangelio de Juan. El tercer ciclo supone los precedentes, porque
pretende ir más allá, más en profundidad, Pag 18‐21.
Impedimentos sutiles y problemas personales
Juan nos muestra dos personajes típicos de presbíteros: Nicodemo y la
samaritana.
Nicodemo tiene poca confianza en el poder de Dios, conoce la experiencia eclesial,
sabe y establece límites de qué se puede hacer y qué no; es presbítero consumado,
que en su punto de llegada ya se ha cerrado a ulteriores comprensiones del misterio
de Dios. La predicación de Juan se dirige a hombres como éste con impedimentos
sutiles.
La samaritana, por el contrario, es una persona con problemas personales de
fondo, que suponen bloqueos en ciertas situaciones de las que no quiere salir. En
realidad son la proyección del bloqueo interior, suscitado por la escucha de la Palabra.
La samaritana es una persona que habiendo hecho ya determinada carrera y calculado
qué se puede hacer y qué no, traduce todo en términos prácticos de utilidad. Pag 23‐
25.
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2 Principio y fundamento en el Evangelio de Juan

El Prólogo como Principio y Fundamento
Existe cierta analogía entre el Prólogo de Juan y el Principio y Fundamento
ignaciano. Ambos están escritos después. San Ignacio escribió el PF cuando ya tenía
clara la estructura de los Ejercicios; se podrían leer sin el PF; sin embargo, el PF es muy
útil para enmarcarlo inicialmente, un punto de referencia para comprender bien y
situar cada cosa. Juan pone el Prólogo, lo escribe o más probablemente lo retoma de
otras fuentes completándolo, cuando ya tenía claro el conjunto de la obra. De este
modo se entendería en sí misma la predicación de Juan, incluso sin Prólogo; sin
embargo, el Prólogo le confiere marco y puntos de referencia, que permiten
comprender mejor el porqué de cuanto se dice a continuación.
PF y Prólogo comprenden de alguna manera cuanto se desarrollará después. En
el PF de San Ignacio está todo, porque uno acepta que depende de Dios y debe buscar
lo que más nos acerca a Él: es decir, ya ha hecho los ejercicios, alcanzando su objetivo
fundamental. Sin embargo, falta la asimilación de todo eso, participación en el misterio
de Cristo: vida, muerte y resurrección. Juan cuando escribe: La Palabra se hizo carne, y
puso su Morada entre nosotros, Jn 1, 14, afirma cuanto dirá en su evangelio. Sin
embargo, a la Palabra, que mora entre nosotros, le falta que se le deje el espacio
necesario. Por tanto, el evangelio de Juan es una disciplina espiritual, que nos invita a
reconocer las implicaciones derivadas de la presencia de la Palabra entre nosotros. Pag
29‐30.
El Prólogo
El Prólogo joánico debe entenderse como premisa para instrucción del
presbítero, como marco de referencia de punto de partida y llegada de la predicación
joánica.
Λογος tiene múltiples significados: mente, razón, cuenta de compra y venta de
cosas … El significado más evidente para un griego era el λογος de las cosas, la razón
última de la realidad.
El Evangelio de Juan concibe cinco significados fundamentales de Λογος,
enhebrados unos con otros:
1. Palabra, razón última de las cosas. La razón última de mi existencia reside en
Dios; es el primer mensaje implícito y evidente, de donde partirá el presbítero; nuestra
existencia y toda situación humana tienen su razón, sentido y significado en Dios.
2. Palabra creadora: Dijo Dios … Dios creó todo con la Palabra. El significado último
de toda realidad está en dependencia de Dios; dependencia, que ha de reconocerse
con San Ignacio, en alabanza y reverencia; es el primer comportamiento sobre el que
se construyen los demás y, sin el cual, ninguna disciplina espiritual, puede construirse.
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3. Sabiduría ordenadora, que preside la creación. Dios está en la razón última de las
cosas, del aquí y ahora; todas las situaciones de la existencia, cuanto ha sucedido y
sucede ahora tiene un significado en la sabiduría creadora de Dios: La Palabra era la
luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, Jn 1, 9. Es una visión
que abraza todo con confianza, porque la palabra de Dios sostiene todo. Sólo con esta
confianza puede comenzar la formación del presbítero. Sin esta certeza aparece
amargura, deprecación, abandono, quedando prisionero del miedo, que nos atrapa
frente al desorden ilimitado. Por tanto, en Dios está la razón última de todas las
situaciones de la existencia, la razón de que hoy el cosmos sea como es.
4. Palabra que ilumina y vivifica. Todo tiene sentido luminoso y vivificante. En el
fondo de todo existe un ευαγγέλιο, que nos asegura su razón luminosa y vivificante, si
somos capaces de asimilarla y dejarnos transformar por ella.
5. Ser personal, el Hijo de Dios, que viene a nosotros, se encarna en Jesús, y
nos revela al Padre. Las palabras de Jesús, su misma realidad personal constituyen el
sentido luminoso y edificante de toda la experiencia humana. Sin confianza de fondo
en la sabiduría creadora, que regula las situaciones presentes y se manifiesta en Cristo
como evangelio, no hay esperanza de mejorar, de cambiarse a sí mismo, ni para el
mundo. Nuestra esperanza consiste en que cualquier cosa está enraizada en la razón
última, que es la creación divina y la presencia entre nosotros de Jesucristo, que revela
las palabras de Dios y crea una situación de verdad y gracia en el mundo: La Palabra se
hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria
que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, Jn 1, 14. Todo
depende de Dios, conduce a Dios y nuestra acción, cualquiera que sea nuestra
condición presente, puede insertarse de manera sensata, razonable y justa en este
movimiento. Pag 31‐35.
De siervo a amigo
Es el punto de llegada de la predicación de Juan. El Evangelio de Juan es el
evangelio de los símbolos, semejanzas y figuras. La segunda parte, capítulos 13‐21
explicita la primera, capítulos 1‐12. El punto de llegada de la disciplina espiritual, a que
somete al discípulo, es recibir a la Palabra entre nosotros en la intimidad misteriosa de
la amistad. Juan es el único evangelista, que utiliza los términos φίλος, φίλειν para
indicar la relación con Cristo.
Juan nos presenta en su Evangelio figuras o retratos de amigos del Señor,
profundizando cada una en un aspecto de la intimidad con la Palabra entre nosotros.
Estas figuras nos sirven no para meditar, sino para contemplar según Ignacio: mirar,
ver, escuchar, obtener fruto.
1. Primera figura de amistad. Juan Bautista, el amigo del novio, Jn 3, 29, que goza
por la cercanía del novio, aunque no se le manifieste su presencia plenamente, porque
es preciso que él crezca y que yo disminuya, Jn 3, 30. ¡Qué diferencia con Nicodemo,
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preocupado por sí mismo! Juan goza porque Jesús se eleva, crece, se afirma y él
disminuye.
2. Segunda figura de amistad. Los dos discípulos de Juan, que Jesús acoge en su
yermo: Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le
respondieron: Rabbí … ¿dónde vives? Les respondió: Venid y lo veréis. Fueron, pues,
vieron dónde vivía y se quedaron con él, Jn 1, 38‐39. Aquí descubrimos otro aspecto de
la amistad con Jesús: convivir con él, estar con él prolongadamente de buen grado,
gozar con él en su yermo: Instituyó Doce, para que estuvieran con él, Mc 3, 14.
3. Tercera figura de amistad. Es doble: Marta y María. Cada una expresa un aspecto
particular de la amistad. María, en Juan expresa acción: unge dos veces los pies de
Jesús. Marta acude a su encuentro con familiaridad, le habla con franqueza y sencillez
en un diálogo rebosante de escucha y confianza. Las diferencias con la samaritana
saltan a la vista: ésta, llena de preocupaciones, sólo dice cuanto le descubre Jesús, sin
abrirse, sin abordar cuestiones fundamentales. Marta habla a Jesús con absoluta
franqueza, cree y confía plenamente en él: Señor, si hubieras estado aquí, no habría
muerto mi hermano. Pero aun ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo
concederá, Jn 11, 21‐22. Marta goza de entendimiento inmediato con el Señor, que le
permite plena lucidez y claridad en la transmisión de las cosas, que tiene en el corazón.
4. Cuarta figura de amistad. Lázaro: Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor,
aquel a quien tú quieres, Jn 11, 3; Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían:
«Mirad cómo le quería, Jn 11, 35‐36. Es necesario observar que Lázaro no habla, no
actúa, no se sabe quién es, ni se precisa su carácter. Lázaro no elige a Jesús; es Jesús
quien le elige, es Jesús quien elige a los amigos: No me habéis elegido vosotros a mí,
sino que yo os he elegido a vosotros, Jn 15, 16. Pasaje que sigue a: No os llamo ya
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, Jn, 15, 15. Lázaro
representa a la persona amada por Jesús, porque Jesús así lo quiere y que acepta su
iniciativa.
5. Quinta figura de amistad. Pedro: Dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me
amas más que éstos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús:
Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas?
Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. Le dice
por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase
por tercera vez: ¿Me quieres? y le dijo: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.
Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas, Jn 21, 15‐17. Representa el amor apostólico,
mientras que el discípulo al que Jesús amaba, representa el amor de intimidad mística
con Jesús, que ha comprendido profundamente el misterio de la Palabra, pero también
se da al servicio apostólico y eclesial.
Por tanto, se nos ofrece la posibilidad de una relación verdaderamente nueva,
que debe ser cultivada, pero que en realidad Dios prepara como don. Pag 36‐40.
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Homilía
El misterio de la oración cristiana
Nuestra oración, aunque se dirija a Dios, siempre está inmersa en el trasfondo
de situaciones concretas. El Evangelio de Juan es escuela de oración con una serie de
ejemplos de oraciones dirigidas a Jesús: invocaciones, peticiones, súplicas, lamentos,
gritos de angustia, profesiones de fe, protestas de amor …. y coloquios dispersos a lo
largo del evangelio, que pueden servir de ejemplo para modelar nuestro coloquio con
Dios. Juan nos presenta una serie de oraciones dirigidas a Jesús, el cual las dirige al
Padre. Juan compendia su enseñanza de la oración en seis dichos de Jesús, que se
encuentran en los capítulos 14, 15 y 16; precisamente donde a la parte enigmática de
su evangelio le sucede la parte iluminadora y reveladora, porque la oración pertenece
al momento de la revelación, el desvelamiento de la verdadera relación con Cristo y
con el Padre.
Estos son los dichos:
Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el
Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, Jn 14, 13‐14.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo
conseguiréis, Jn 15, 7.
No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda, Jn 15, 16
Lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en
mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado … Aquel día pediréis
en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os
quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios, Jn 16, 23‐27
Para la comprensión de estos pasajes de Juan sobre la oración, considero conveniente
resumirlos en tres títulos:
1. Misterio cristológico de la oración. Se insiste en pedir en el nombre de Jesús:
Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré … Si me pedís algo en mi nombre, yo lo
haré, Jn 14, 13‐14. Es por lo que las oraciones litúrgicas siempre acaban: Te lo pedimos
por Jesucristo, Nuestro Señor.
2. Misterio escatológico de la oración. El día escatológico: Aquel día no me
preguntaréis nada … Lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre, Jn 16, 23; Aquel
día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, Jn 14,
20. Entre nosotros y Cristo y Cristo y el Padre habrá tal identificación, que ya no será
preciso pedir en oración, seremos nosotros mismos en Cristo quienes la
presentaremos al Padre, quien escuchará nuestra oración. Por tanto nuestra oración
aquí pertenece al misterio escatológico en cuanto anticipa el estado de aceptación
filial, en el que nuestra oración es la misma que la de Cristo y es la que el Padre nos
inspira, porque estamos con Cristo en la unidad del Padre; por tanto, nuestra oración
10

expresa el deseo, el mismo aliento de Dios; es la anticipación escatológica en el
momento presente de este estado de aceptación filial, típico de la situación
escatológica.
3. Misterio transformador de la oración. Misterio de identificación: Si permanecéis
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis,
Jn 15, 7. En la oración nuestra identificación con Jesús nos reproduce la unión del Hijo
con el Padre y, por tanto, hace que toda oración sea inmediatamente escuchada,
porque brota de nosotros mismos como inspirada por Dios, de manera que es como el
aliento de Dios, que nos transforma. Esta enseñanza sobre la oración constituye un
avance sobre la enseñanza sinóptica: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se
os abrirá, Mt 7, 7, aunque en la misma línea sinóptica, puesto que nos presenta la
oración como momento de identificación con la voluntad del Padre e Hijo mediante la
adhesión de la voluntad a las palabras de Jesús. Quien ora reproduce en sí mismo el
comportamiento de Jesús: Yo hago siempre lo que le agrada a él, al Padre, Jn 8, 29;
Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya
sabía yo que tú siempre me escuchas, Jn 11, 41‐42. Jesús escucha al Padre y así
también el Padre le escucha.
Por tanto, orar consiste en ser con el Hijo y participar de la confianza filial de
aquel, que escucha al Padre y es escuchado por él. Así, la oración es fuente de gozo,
porque es signo de identificación y fruto de unidad con Hijo y Padre. La oración tiene
este alma de confianza: si pedimos algo según su voluntad nos escucha; si sabemos
que escucha lo que pedimos, sabemos que cuanto hemos pedido, ya lo hemos
obtenido; en cuanto expresamos nuestra petición, Dios nos la concede: Por eso os
digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis,
Mc 11, 24. Así, pues, la oración no debe ser un trance de angustia, como si se tratara
de arrancarle algo a Dios, sino un abandono confiado en Dios, con la confianza y
certeza de que, puesto que Él nos impulsa a orar, también nos da la salvación. Pag 41‐
46.
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3 Los enemigos de Jesús

Juan nos habla de los amigos y enemigos de Jesús. Su Evangelio es tan realista,
que desde el principio sitúa la luz junto a las tinieblas, desarrollando coherentemente
la oposición a Jesús. Meditación, que correspondería a los tres pecados de la primera
semana de los Ejercicios [45‐54]. Pag 47.
Meditación sobre los pecados
1. La primera parte de su Evangelio describe a los enemigos de Jesús desde
su actividad: quiénes son, por qué son enemigos y cómo se presentan: Los judíos
perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado, Jn 5, 16. Se trata de un grupo
de integristas o formalistas, que se escandalizan de Jesús y, sin escucharlo, se disponen
a combatirlo.
2. La segunda parte de su Evangelio describe a los enemigos de Jesús a partir
de Jesús mismo. Escucharemos los reproches que Jesús les hace, después de los que
ellos le hacen: Se enteraron los fariseos que la gente hacía estos comentarios acerca de
él y enviaron guardias para detenerle, Jn 7, 32. Por tanto aquí encontramos una
oposición directa a Jesús, por la que pretenden apresarle. Oposición, que parte de la
escucha de las palabras de la gente: Muchos entre la gente creyeron en él y decían:
Cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que ha hecho éste?, Jn 7, 31 y 46‐53.
Podríamos caracterizar esta oposición a Jesús como envidia. Por tanto, estos enemigos
de Jesús son quienes, valorando la obra e Dios con sus propios parámetros de
posibilidad y razonabilidad, no aceptan nada que trastoque sus propias coordenadas,
condenando a Jesús, porque no encaja en sus esquemas mentales.
3. Acción de los enemigos de Jesús. A las palabras de Jesús: El que es de Dios,
escucha las palabras de Dios; vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios, Jn 8,
47, y a su explosión de ira en la purificación del templo, Jn 2, 13‐16, sus enemigos
pasan a la acción: Los judíos le respondieron: ¿No decimos, con razón, que eres
samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo un demonio; sino
que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria; ya
hay quien la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo: si alguno guarda mi Palabra,
no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: Ahora estamos seguros de que tienes un
demonio. Abraham murió, y también los profetas; y tú dices: Si alguno guarda mi
Palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre
Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo?
Jesús respondió: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada; es mi Padre
quien me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios, y sin embargo no le
conocéis, yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como
vosotros. Pero yo le conozco, y guardo su Palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó
pensando en ver mi Día; lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes
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cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les respondió: En verdad, en verdad os
digo: antes de que Abraham existiera, Yo Soy. Entonces tomaron piedras para
tirárselas; pero Jesús se ocultó y salió del Templo, Jn 8, 48 y 52‐59. Por tanto, la
oposición a Jesús se configura a partir de acusarles éste de hipocresía y mentira; lo que
suscita su desprecio, contraataque y cierre a la escucha de su palabra. Se percibe en
los enemigos de Jesús el malestar y rencor que crece en una persona cuando se ve
contestada, criticada y sin capacidad para pensar en cuanto pueda haber de justo y
verdad en la acusación sufrida; simplemente se revuelven contra el acusador.
4. Pecado de los enemigos de Jesús. Por el hecho de que Jesús habla de una
manera nueva e incomprensible de su relación con el Padre, la oposición se expresa
con la acción de cerrarse al misterio de la persona de Jesús y del Padre, al misterio de
Dios que se manifiesta en Él: Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si
otro viene en su propio nombre, a ése le recibiréis, Jn 5, 43. Lo cual supone un aspecto
fundamental del pecado: cerrarse a la verdad; intolerancia a la verdad, a la Palabra de
Dios como realidad nueva, diversa, capaz de desbaratar nuestro pensamiento. Debería
hacernos estremecer.
No encontramos estas acusaciones en la adúltera y paralítico, que también han
pecado. Por tanto, aquí estamos en un plano diferente, el plano de quien se cierra a la
obra de Dios, a su Palabra. Se trata de oposiciones a la persona de Jesús, centradas en
su persona, que es clave de la amistad con Dios y rechazo del pecado. Por tanto, hay
aquí algo misterioso que no podemos explicar con palabras, pero que debemos
contemplarlo pidiendo ser iluminados. Pag 50‐53.
Profundizando la oposición a Jesús
¿Qué reprocha Jesús a sus adversarios, de qué les acusa? Encontramos las
primeras acusaciones en Jn, 5, 37‐38 y 42‐44. Es una acusación muy grave en cuanto a
la escucha de la Palabra de Dios, que la leen todos los días, la conocen de memoria y,
sin embargo: Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, Jn
5, 37. Acusación muy grave que toca directamente el corazón de los judíos piadosos. La
clave está a continuación: a Dios no se le puede ver, pero le podemos ver en el rostro,
actitud y comportamiento de Jesús, que se manifiesta en Él, lo cual corresponde al
comportamiento y actitud que se tiene hacia la Palabra, que es el designio y misterio
de Dios: Ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él ha enviado, 5, 38.
La vanagloria personal es un asunto importante para Juan. La actitud, muy
común por cierto, de apoyarse en la alabanza mutua: yo te alabo porque tú me alabas,
conlleva el condicionamiento de no poder liberarse de la opinión ajena e impide creer
en Jesús: ¿Cómo podéis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis
la gloria que viene del único Dios?, Jn 5, 44; 41; Entre los magistrados, muchos creyeron
en él; pero, por los fariseos, no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga,
porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios, Jn 12, 42‐43. Así, pues, la
vanagloria afecta profundamente a nuestra relación con Dios y los demás, formando
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redes de relaciones, conveniencias, opiniones ya formadas … que nos condicionan la
libertad de escuchar la verdad de la Palabra de Dios. Esta es la razón, por la que Juan
insiste tanto sobre la vanagloria como asunto, que conduce a la ceguera de los
enemigos de Jesús.
Es conveniente recordar que algunos pasajes citados de Juan están
relacionados con otros de la Biblia. Así el episodio de la acusación de demonización a
Jesús, Jn 8, 44‐47, está relacionado con: Por envidia del diablo entró la muerte en el
mundo, Sb 2, 24 y Jn 15, 23‐25.
Por tanto, la relación con la persona de Jesús es decisiva: la Palabra se hizo
carne y en su persona se concentran las oposiciones y rechazos. La verdadera relación
con Jesús se realiza cuando uno se abre a su voz y escucha su invitación. Por el
contrario, rechazarla y cerrarse a ella conduce a situaciones mentirosas y falsas, que
acaban transformándose en odio contra Dios y, por tanto, contra uno mismo. Pag 54‐
57.
La ira de Dios
La ira de Dios se manifiesta en Cristo: Jn 2, 13‐22. Es el episodio típico de la
cólera de Jesús, el primer episodio, con que entra en escena en circunstancias
importantísimas para la piedad judía: Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió
a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a
los cambistas en sus puestos, Jn 2, 13‐14. La escena debió ser tremenda y el impacto
en los discípulos tan extraordinario, que Juan pone un texto bíblico en su boca:
Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los
bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que
vendían palomas: Quitad esto de aquí. No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de
mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu Casa me
devorará, Jn 2, 15‐17. Es importante subrayar que en este episodio los sinópticos
definen al Templo como casa de oración: Mt 21, 13; Mc 11, 17 y Lc 19, 46, y Juan como
casa de mi Padre, Jn 2, 16, lo cual define a los Evangelios. Los judíos piden un signo y
Jesús lo interpreta haciendo referencia a su cuerpo y presencia definitiva. Pag 58‐60.
Reflexionando con el padre Mollat
Nuestro cuerpo, santuario de Dios. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que
el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le
destruirá a él; porque el santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario, 1
Co 3, 16‐17; Porque, como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también
el Hijo da la vida a los que quiere, Jn 5, 21.
Pecado de los ángeles: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis
cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se
mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que
le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira, Jn 8, 44.
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Pecado de nuestros primeros padres, Gn 3, 1‐12.
Pecado de Israel, siempre es una profanación: Ex 19, 6; Is 5, 1‐30; Jr 2 y 7.
El cuerpo de Cristo será el nuevo templo, fundamento y centro de mundo
nuevo y hombre nuevo, creado a imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad:
Revestiros del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad,
Ef 4, 24. Por tanto, Jesús constituye nuevamente en sí mismo la santidad del templo.
Coloquio de San Ignacio al final de la primera meditación: Coloquio con Cristo clavado
en la cruz, profanación suprema, que ha querido recibir sobre sus hombros los azotes
del látigo de la purificación del templo. Contemplándome a mí mismo, profanado por
mis pecados y profanador de la obra divina, me preguntaré lo que he hecho por Cristo,
lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo para la edificación del nuevo
templo. Pag 60‐62.
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4 Pecado, tinieblas, mentira, esclavitud, muerte

Meditar sobre los pecados
El evangelista no habla de pecados, vicios, pasiones, preceptos, órdenes,
prescripciones … sino que resume todo, agrupándolo en temáticas, que podrían
parecer generales, abstractas. Pag 66.
El pecado
Juan habla del pecado del mundo: He ahí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo, Jn 1, 29, aunque nos dice que existen pecados concretos: A quienes
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos, Jn 20, 23. Sin embargo, Juan resume el pecado en un único
comportamiento, ya que cuenta sobre todo que: Cuando Él venga, convencerá al
mundo en lo referente al pecado … porque no creen en mí, Jn 16, 8‐9, porque el pecado
fundamental consiste en no aceptar al Hijo de Dios entre nosotros con todas sus
consecuencias. Pag 66‐67.
Las tinieblas
Juan utiliza ocho veces el término σκοτια y una σκοτoς, tinieblas, en sentido
teológico. Aparece en el prólogo: Los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas, Jn 3, 19; lo cual se explicita más en: Yo soy la luz del
mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, Jn
8, 12. Parece que Juan entiende por tinieblas la ausencia de luz, la situación en que se
camina con dificultad y tropezando: Jesús les dijo: Todavía, por un poco de tiempo, está
la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; el que camina en tinieblas, no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed
en la luz, para que seáis hijos de luz, Jn 12, 35‐36; Le dicen los discípulos: Rabbí, con
que hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió: ¿No son
doce las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo;
pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él, Jn 11, 8‐10.
Traduciendo estos términos al lenguaje de nuestro tiempo podríamos definir las
tinieblas como: falta de fe, desorientación interior, estado de desorden por el que no
se sabe por dónde caminar ni cómo … Extravío interior, que cuando se sufre y no se
tiene deseo de salir de él, se convierte en sistema de vida, permitiendo que quienes lo
sufren se dejen arrastrar por impulsos y situaciones concretas sin afrontar el porqué de
las cosas. En este sentido las tinieblas serían como caminar a tientas y mal, típico de
quienes no tienen referencias; se camina al azar, a tientas, con las desastrosas
consecuencias de la desorientación y desorden de mis operaciones, que desarrolla San
Ignacio en el coloquio [63]. Lo que confirman los siguientes textos: Todo el que obra el
mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras, Jn 3, 20;
16

Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día; llega la
noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo, Jn
9, 4‐5. Pag 68‐70.
La mentira
Las referencias esenciales y vivas de cada uno marcan nuestra verdad o nuestra
mentira: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de
vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad,
porque no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro,
porque es mentiroso y padre de la mentira, Jn 8, 44; A Dios no le conocéis, yo sí que le
conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le
conozco, y guardo su Palabra, Jn 8, 55.
Cuanto haya en nosotros de dualismo: fe y mundanidad; carencia de unidad
interior; deficiencias en la correspondencia deseo y realidad; entre lo que queremos y
lo que somos … corresponden a deficiencias de autenticidad, que corroen gravemente
nuestro interior y provocan consecuencias indicadas por los términos joánicos: falta de
autenticidad, desorden: según San Ignacio contradicciones entre nuestros
sentimientos y vida, más frecuente en personas consagradas. Pag 70‐71.
La esclavitud
La verdad os hará libres. Ellos le respondieron: Nosotros somos descendencia de
Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Os haréis libres? Jesús
les respondió: En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es un esclavo.
Y el esclavo no se queda en casa para siempre; mientras el hijo se queda para siempre.
Si, pues, el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres, Jn 8, 32‐36. Quien no se abre a
la existencia auténtica es esclavo de las contingencias cotidianas. Basta examinar
nuestra jornada para comprobar que no escapamos a la esclavitud de las cosas, siendo
esclavos de pasiones, circunstancias, deberes, horarios, plazos, urgencias, presiones,
tecnología … Esta es la confusión que San Ignacio llama desorden de mis operaciones,
que convierte en fatiga nuestra jornada, precisamente porque carece de autenticidad y
reflexión sobre los verdaderos valores. La carencia de referencias auténticas nos hace
esclavos, marionetas, dependientes de miles de cosas incontrolables, las cuales
regulan nuestra vida convirtiéndola en ritmo fatigoso y enervante. Pag 72‐73.
La muerte
Moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que Yo Soy, moriréis en
vuestros pecados, Jn 8, 24; Jesús les dijo otra vez … moriréis en vuestro pecado, Jn 8,
21; Si alguno guarda mi Palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: Ahora
estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, y también los profetas; y
tú dices: Si alguno guarda mi Palabra, no probará la muerte jamás, Jn 8, 51‐52; El que
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escucha mi Palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en
juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida, Jn 5, 24.
Por tanto, el estado de muerte es el de quien no escucha la palabra de Jesús y
no regula su vida según la Palabra encarnada entre nosotros, vive una existencia
inauténtica, esclava, dividida en sí misma, en estado de fractura interior. La escucha
creyente de la palabra de Jesús nos hace pasar de la muerte a la vida. Mientras la
palabra de Jesús no sea el alma de nuestra vida, viviremos en tinieblas, mentira,
esclavitud, muerte. Sólo la palabra de Jesús nos libera de esta situación. No podemos
liberarnos de nosotros, porque si lo intentamos con nuestro esfuerzo, recaeremos en
una nueva forma de inautenticidad, que todavía es tinieblas, mentira, esclavitud,
muerte. Jesús lo repite hasta la saciedad: Moriréis en vuestro pecado … Ya os he dicho
que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que Yo Soy, moriréis en vuestros
pecados, Jn 8, 21 y 24. Pag 73‐74.
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5 Jesús quita el pecado del mundo

Meditación del coloquio misericordioso [61], final de la meditación sobre los
pecados. Tres situaciones humanas: el paralítico, el ciego de nacimiento y Lázaro, a
quienes Jesús se aproxima con la fuerza de la amistad, transformando las situaciones
humanas, que tienen relación con el pecado: paralítico y ciego directamente y la
muerte de Lázaro, muerte del pecado, al que hace resucitar de entre los muertos. Pag
77.
Revivificar la confesión
La confesión es reconciliación con Dios e Iglesia. Puede ser personal o general,
es decir, coloquio penitencial, coloquio y oración con los hermanos de la comunidad,
donde se vive, con vistas a la reconciliación con Dios, Iglesia y comunidad. En sí hay dos
modos de confesión:
Confessio laudis. Quizás no haya mejor manera de iniciar la confesión, en particular
la general, que alabando a Dios por cuanto hemos recibido de Él, abandonándonos en
su voluntad, como hizo Jesús: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a
pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, Mt 11, 25‐26; o en la resurrección
de Lázaro: Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por haberme
escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas … Dicho esto, gritó con fuerte voz:
¡Lázaro, sal fuera!, Jn 11, 41‐43.
Confessio vitae. Manifestación de lo que me siento descontento ante Dios, en un
clima de oración, al estilo de San Agustín en sus Confesiones, no como afirmación, sino
como perdón, súplica de gracia, que se transforma en plegaria. Pag 81‐82.
Retomando el hilo de meditaciones
Jesús sana en Caná una situación de inautenticidad, trastorno convivivencial y
mentira práctica: se ha invitado a mucha gente, no hay más que ofrecer y se buscan
excusas. Tal vez sirva mejor el texto de la samaritana. El paralítico está en relación con
la esclavitud: estaba atado, no se mueve, no tiene fuerza para hacer lo que quiere. El
ciego de nacimiento está en relación con las tinieblas. Lázaro está en relación con
muerte‐vida. Jesús transforma las situaciones con la fuerza de su amistad. Pag 83‐84.
La curación el paralítico
Texto bíblico, Jn 5, 1‐16. Ante los ojos de Jesús: Yacía una multitud de enfermos,
ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, Jn 5, 3, entre los que percibe
al más necesitado: Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo, Jn 5,
1, no albergaba esperanza, porque estaba condenado a permanecer esclavo de su
enfermedad. No puede hacer lo único que podría salvarle. Sin embargo, Jesús toma la
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iniciativa, saliendo amorosamente a su encuentro, le hace reconocer su situación de
impotencia, le hace confesarla: ¿Quieres curarte?, Jn 5, 6. Le respondió el enfermo:
Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua; y mientras
yo voy, otro baja antes que yo, Jn 5, 7, y le cura: Jesús le dice: Levántate, toma tu
camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a
andar, Jn 5, 8‐9. Jesús le cura con la fuerza de su amistad, sanándole el corazón y
dándole mucho más de cuanto esperaba: logra moverse, toma su camilla, puede vivir,
trabajar … obrar en plenitud de facultades. Realidad, que se hará plena después: Más
tarde Jesús le encuentra en el Templo y le dice: Mira, estás curado; no peques más,
para que no te suceda algo peor, Jn 5, 14. Curación, que Jesús pagará en su propia
persona, porque aquí comenzó la hostilidad de los judíos, que le llevará a la muerte:
Era sábado aquel día … Los judíos decían al que había sido curado: Es sábado y no te
está permitido llevar la camilla. Él les respondió: El que me ha curado me ha dicho:
Toma tu camilla y anda … El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo
había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en
Sábado … Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque …
quebrantaba el sábado, Jn 5 9‐11, 15‐16 y 18. Por otra parte, el hombre se ve curado,
pero aún le falta un aspecto fundamental de su salvación: la luz. El paralítico no sabe
quién le ha curado y, sin este conocimiento de Jesús, no hay verdadera salvación, no
hay vida eterna, porque la verdadera falta de salvación es no conocerle. Los dones
terrenos sólo son signos de la salvación prometida. Conocer a Jesús es alcanzar la vida
eterna. Pag 84‐87.
La curación del ciego de nacimiento
Texto bíblico, Jn 9, 1‐41. La situación del ciego de nacimiento era desesperada,
en tinieblas, sin esperanza. Nuevamente, Jesús, sacando a sus discípulos de la ceguera
de la casuística de quién pecó en el ciego de nacimiento, toma la iniciativa de curar al
ciego, sin que nadie se lo pida: Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. Y le
preguntaron sus discípulos: Rabbí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido
ciego? Respondió Jesús: Ni él pecó ni sus padres; es para que se manifiesten en él las
obras de Dios … Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en
tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: Vete,
lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir Enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo,
Jn 9, 1‐7. Jesús toma la iniciativa, pero le deja espacio para participar, gestionar: ir a la
piscina de Siloé, estimulándolo con preguntas y análisis de sus deseos más profundos;
le ofrece una esperanza gradual, que le lleva a ponerse en movimiento. Jesús, que se
acerca, haciendo el bien y obrando la salvación, se expone a nuevas polémicas y
adversidades, encontrando la reacción natural del hombre que no quiere abrirse a la
fe, busca siempre nuevas escapatorias, nuevos refugios para no abrirse a la acción de
Dios. Al final Jesús se revela a este hombre, que confiesa con sencillez y humildad las
obras de Cristo; el ciego, que no sabe casi nada, logra confundir con sus palabras
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evidentes a los sabios: Le dijeron entonces: ¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos? El
respondió: Ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo: Vete
a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi … Ellos le llenaron de injurias y le dijeron: Tú eres
discípulo de ese hombre … Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios; pero ése no
sabemos de dónde es. El hombre les respondió: Eso es lo extraño: que vosotros no
sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos … Jamás se ha oído decir que
alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no
podría hacer nada. Ellos le respondieron: Has nacido todo entero en pecado ¿y nos das
lecciones a nosotros? Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera
y, encontrándose con él, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo del hombre? El respondió: ¿Y quién
es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Le has visto; el que está hablando contigo,
ése es. El entonces dijo: Creo, Señor. Y se postró ante él, Jn 9, 10‐38. Hay un signo del
Señor, que concluye con un encuentro de fe, que es el término de la acción de Jesús.
Mediante el signo de salvación quería conducir a este hombre hasta aquí, haciéndolo
en el momento justo: Y dijo Jesús: Para un juicio he venido a este mundo: para que los
que no ven, vean; y los que ven, se vuelvan ciegos, Jn 9, 39. Es la aplicación a nosotros
de este episodio. Cuando creemos o presumimos ver, nos creamos falsas ilusiones,
estamos ciegos; cuando sabemos que no vemos y pedimos luz, dejamos que se
aproxime a nosotros la Palabra encarnada y nos ilumine. Pag 87‐89.
La resurrección de Lázaro
Texto bíblico, Jn 11, 1‐53. En Lázaro Juan fundamenta muerte‐vida, muerte‐
resurrección. En la muerte ya no hay esperanza, la gente se adapta a su situación.
Jesús, por propia iniciativa y en un acto de amistad, decidió ir a Betania a casa de su
amigo, afrontando el peligro: Dice a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea … Le
dicen los discípulos: Rabbí, con que hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves
allí? Nuestro amigo Lázaro duerme; pero voy a despertarle, Jn 11, 7‐11. Jesús realiza el
milagro en un acto de fuerte emoción: Cuando María llegó donde estaba Jesús, al
verle, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se
conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden: Señor,
ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían: Mirad cómo le quería.
Pero algunos de ellos dijeron: Este, que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho
que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al
sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: Quitad la piedra.
Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele; es el cuarto día. Le dice
Jesús: ¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron, pues, la piedra.
Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme
escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho por estos que me
rodean, para que crean que tú me has enviado, Jn 11, 32‐42. Se advierte profunda
tensión en el ánimo de los presentes. Jesús está ante el signo fundamental de su
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misión: la muerte, que devuelve a la vida mediante la propia muerte. Su gesto realiza
la plenitud de su obra. Resulta admirable la perfecta fusión entre adhesión a la vida de
cada día, incluso la muerte de un amigo, y la percepción de que esta tragedia está
presente en el misterio de Dios y de la salvación. En virtud de esta fusión Jesús nos
llama a aproximarnos a Él, puesto que transforma pecado y situaciones erróneas
concretas. La fuerza de su amistad se muestra impresionante. Ningún evangelista
describe a Jesús tan profundamente unido a alguien hasta quedar conmocionado
íntimamente por la muerte de su amigo. Hagamos que fluya en nosotros el coloquio de
oración.
Las situaciones de mentira, servidumbre, condicionamiento, inautenticidad,
desorientación, muerte son en sí mismas insuperables. Sólo la Palabra de Dios hecho
hombre se aproxima a nosotros para socorrernos, elevarnos, purificarnos y
transformarnos. Seamos capaces de abandonarnos confiadamente a esta fuerza
poderosa para dejarnos interpelar, sentirnos llamados, comunicados y transformados
por Él en esta meditación. Pag 90‐92.
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6 La obra de Jesús, la mies, los discípulos

Meditación sobre la obra de Jesús, la mies, los discípulos, Jn 4, 31‐38.
Reflexionar en el espíritu de la meditación del Llamamiento del Rey [91‐98], que abre
la Segunda semana de ejercicios. Pag 93.
Llamamiento del rey temporal
La llamada de los Doce, Mc 3, 13‐19; Mc 6, 7‐13, constituye uno de los
momentos fundamentales de la acción de Jesús. Sin embargo, es en Jn 4, 31‐38, donde
les aplica su pedagogía comunitaria, eclesial. En sus preguntas y respuestas se deducen
tres niveles: primero, nivel inmediato, nivel del pan, donde se habla de comida;
segundo, nivel enigmático, porque pueden ser entendidas en nivel inmediato y
espiritual; tercero, afirmaciones, que alcanzan el nivel superior. Pag 93‐94.
Reflexiones y anotaciones sobre el texto
En el fondo, Jesús no era comprendido por nadie, había siempre cierta distancia
entre Él y los apóstoles., lo cual contiene la enseñanza de que no comprendemos
suficientemente al Señor, no entendemos lo que realmente importa. Incluso los
presbíteros, los que están cerca de Él, no comprenden lo que de verdad interesa a
Jesús, muestran una realidad distinta de la que el Señor quiere. Hacemos como Marta,
Lc 10, 38‐42, que invita a Jesús a su casa y se afana por preparar muchas cosas, pero
Jesús no está interesado en ellas, quiere otras cosas. No conocemos el misterio de
Jesús, se nos escapa, porque nos llama a elevar nuestro espíritu, que nos debe hacer
reflexionar sobre nuestra vida espiritual: ¿hacemos de verdad lo que Jesús espera de
nosotros? Al meditar sobre las tinieblas ya percibíamos nuestra desorientación. ¿Cómo
es nuestro obrar? ¿Hacemos algo válido de verdad y que logre complacer al Señor?
Jesús afirma que alguien le alimenta secretamente y explica por qué lo realiza: Mi
alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, Jn 4, 34.
Pag 96‐98.
Hacer la voluntad de Aquel, que me envió
El Padre, que le envía, título específico en Juan, tiene veintinueve pasajes. He
aquí algunos: El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado, Jn 5, 23; No
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, Jn 5, 30; Las mismas obras
que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, Jn 5, 36; … Porque he
bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, Jn
6, 38; Y esta es la voluntad del que me ha enviado; que no pierda nada de lo que él me
ha dado, sino que lo resucite el último día, 6, 39; … Mi doctrina no es mía, sino del que
me ha enviado, Jn 7, 16; … Como el Padre me envió, también yo os envío, Jn 20, 21.
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Así, pues, es evidente que Jesús fue enviado por el Padre para hacer su
voluntad, que consiste en el designio de salvación del mundo. Esta es la obra de Jesús,
que tiene momentos graduales, fatigosa, difícil de llevar a cabo y ejecutada hasta el
final, porque es la voluntad de Dios. Y en esta voluntad de Dios estamos llamados cada
uno de nosotros a unirnos a Jesús. Por tanto, hacer la voluntad de Dios debe significar
para nosotros entrar en el designio de salvación que Jesús realiza, aceptando su
presencia entre nosotros, con las implicaciones, que esto supone.
La voluntad de Dios, que Jesús realiza como enviado del Padre, es el sustento
de su vida, su alimento. Jesús se remite a la tradición judaica: No sólo de pan vive el
hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahveh, Dt 8, 3, lo
que constituye la esencia y fundamento de su vida, que le define. Jesús se presenta
ante nosotros como el obediente al Padre, que implica encarnación, porque la
presencia de Dios entre nosotros se realiza por Jesús, mediante este acto de
obediencia, que Él obra en el mundo. Lo cual es revelación de la esencia misma del
misterio de Dios. Razonar de este modo forma un todo con la aceptación de la palabra
del Señor. La obra de Jesús es definida con insistencia como recibir un envío, recibir un
mandato. Pag 98‐100.
La mies es mucha
Es probable que Jesús al vislumbrar su misión y la de sus discípulos tenga
presente el bello texto de la cosecha mesiánica: He aquí que vienen días, oráculo de
Yahveh, en que el arador empalmará con el segador y el pisador de la uva con el
sembrador; destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán, Am 9, 13.
San Ignacio presenta al mundo en los preámbulos de la contemplación de la
encarnación [101‐109] de modo análogo a como Jesús nos presenta la mirada sobre la
inmensidad de la obra del Padre, a la que Jesús quiere comenzar a asociar a los
discípulos, tratando de introducir en su ánimo el firme deseo y sentido de
responsabilidad, que se cierne de forma inminente sobre Él por la misión recibida del
Padre. Por tanto, Jesús ya ve proféticamente que hay una cosecha, se recoge el fruto
de la mies, se lleva a casa y uno se siente contento y satisfecho. Trata de comunicar a
sus discípulos este gozo interior, en donde anticipa la visión mesiánica de la cosecha
final y les hace partícipes de su responsabilidad: la obra que el Padre le ha confiado.
Los textos tienen correspondencia con: La mies es mucha y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies, Mt 9, 37‐38, trabajo que
va más allá de los Doce. Por otra parte, Jesús utiliza con sus discípulos la pedagogía del
trabajo compartido: trabajo y responsabilidad compartidos; no son principio ni final;
humildad; oración, gozo y angustia; formar parte de un proceso, que otros han
realizado ya, recogemos su herencia y preparamos el camino para quienes vengan.
Como se aprecia, se trata de la formación eclesial de los discípulos.
Es la obra de Dios, que el Padre ha confiado al Hijo, y que éste nos hace
partícipes a nosotros. Juan recoge de boca de los samaritanos el único texto
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neotestamentario, en que se contempla la apertura a la salvación universal: Decían a
la mujer: Ya no creemos por tus palabras; que nosotros mismos hemos oído y sabemos
que éste es verdaderamente el Salvador del mundo, Jn 4, 42. Especial relevancia tienen
estas palabras de Jesús, que comunican el secreto de su actividad: Lo mismo que el
Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá
por mí, Jn 6, 57. Por consiguiente, mediante la comunión de fe y eucarística con Jesús,
continuamos la misión del Padre confiada a Cristo, que el mismo Cristo pasa a cada
uno de nosotros. Pag 100‐104.
Homilía
Los primeros discípulos
Texto bíblico, Jn 1, 35‐51. El primer día habla sólo el Bautista. El segundo, habla
con sus discípulos y empieza a enviarlos a Jesús: Es preciso que él crezca y que yo
disminuya, Jn 3, 30. Aquel, que es presentado como Cordero de Dios, Jn 1, 36,
entregando su persona, que puede transformar misteriosamente la situación de los
demás, atrae de inmediato: Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús.
Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron:
Rabbí, que quiere decir Maestro, ¿dónde vives? Les respondió: Venid y lo veréis. Fueron,
pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, Jn 1, 37‐39. Jesús siempre
llama a andar el camino a participar, a la luz: experimentadlo vosotros mismos. Pag
107‐112.
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7 El misterio de Dios entre nosotros

Esta meditación corresponde a la Contemplatio de Incarnatione [101‐109], que
San Ignacio desarrolla según Lucas, aunque hay dos alusiones al rema joánico:
preámbulo y coloquio. En el tercer preámbulo [104] hace demandar conocimiento
interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga,
conocimiento interno del misterio de la encarnación.
En el coloquio [109] nos pone en adoración ante el Verbo encarnado, pensando
lo que debo hablar, lo que viene a la mente, lo que brota como deseo profundo del
corazón. Es necesario pensar sólo en la meditación que se está haciendo y no en las
próximas. Más que contemplatio mysteriorum vitae Christi, haremos contemplatio
mysterii vitae Christi: contemplación de la vida de Cristo como misterio en sintonía con
Juan, quien supone que ya nos hemos familiarizado con los misterios anteriores. San
Ignacio recomienda empezar con un preámbulo de composición de lugar de la
anunciación. Al presbítero, que ya tiene contacto afectivo con los momentos concretos
de la vida de Jesús, se le invita a una reflexión contemplativa sobre el significado de
estas realidades. Pag 113‐114.
Primera meditación
Pasamos en Juan de la parte enigmática a la reveladora. Pag 115.
Nuestra situación actual
El presbítero parte de que vive la presencia de Dios y desea contemplarla, que
se corresponde con el ardor de los místicos de cualquier religión de ver a Dios y
contemplar su gloria, cuyo anhelo expresan abundantes textos bíblicos: Si realmente
he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca … Déjame
ver, por favor, tu gloria … Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré
delante de ti el nombre de Yahveh; … Pero mi rostro no podrás verlo, Ex 33, 13‐20; Dios,
tú mi Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, cual
tierra seca, agotada, sin agua, Sal 63, 2; Como jadea la cierva, tras las corrientes de
agua, así jadea mi alma, en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo;
¿cuándo podré ir a ver la faz de Dios? ¡Son mis lágrimas mi pan, de día y de noche,
mientras me dicen todo el día: ¿En dónde está tu Dios?, Sal 42 2‐4; … Yo digo a Yahveh:
Tú eres mi Señor. mi bien, nada hay fuera de ti …, Sal 16.
El anhelo religioso de cualquier hombre es el deseo y visión de Dios. Pag 116‐
117.
Ambigüedad de la aspiración religiosa
Sin embargo el deseo humano de ver a Dios también puede convertirse en
origen y principio de aberraciones religiosas: el deseo de tener a Dios, de poseerle y
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tenerle conlleva la tentación de fabricarse ídolos, no por perversión moral, sino por
atrapar en nuestras manos la presencia de Dios, absolutizando los valores de manera
que tengamos algo absoluto entre las manos. Por tanto, la tentación perenne de la
humanidad está presente en nosotros mismos.
Para los hombres activos del mundo occidental la tentación es el mesianismo
de ideales absolutos: justicia, libertad, liberación, paz … Para los hombres del mundo
oriental la tentación es más sutil, sacralizando todo, Dios es todo … llegando al
panteísmo. Además, todos tenemos tendencias de carácter absoluto en forma de
panhumanismo, el hombre que se ve, el único que puede verse … nosotros. La
inquietud de ver el rostro de Dios mueve todas las formas de absolutismo: mesiánica,
panteísta y panhumanista, que debemos aprender a reconocernos en ellas. Por otra
parte, tampoco los ateos se libran de esta inquietud: Dice en su corazón el insensato:
¡No hay Dios!, Sal 14, 1.
A la respuesta de Jesús a quienes le siguen: Venid y lo veréis, Jn 1, 39, debemos
examinar y actualizar en nosotros estos niveles para comprender lo que pedimos en el
primer preámbulo: se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga
hombre para salvar al género humano; demandar conocimiento interno del Señor, que
por mí se ha hecho hombre. Pag 118‐120.
Mensaje de Jesús sobre el Padre
La misión de Jesús en el Evangelio de Juan es el Padre, su Padre. Al final de su
vida dice: Se acerca la hora en que … con toda claridad os hablaré acerca del Padre, Jn
16, 25; Les he dado a conocer tu Nombre, Jn 17, 26. Decía Madeleine Delbrêl: Dios
pesa más que el mundo entero junto, que expresa el salto a la trascendencia desde el
que sólo es posible recomponer la unidad de nuestros más profundos deseos y
responder en diálogo con nuestra visión del mundo.
Para quien acepta esta absolutidad de Dios, sólo Dios es grande; para quien da
este salto que el Antiguo Testamento nos invita a realizar, Jesús revela el misterio. Se
pide a Jesús: Muéstranos al Padre, Jn 14, 8; el gran deseo de Moisés y los Salmos es ver
el rostro de Dios; y Jesús responde: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Jn 14, 9.
Jesús es presencia del Dios único e inaccesible para nosotros, Dios hecho presencia y a
nuestra disposición. Los otros evangelistas hablan de Jesús hombre, que se muestra
como Hijo de Dios. En cambio, Juan habla del Verbo hecho carne, supone otra
religiosidad más madura, pensada, que ha alcanzado el sentido de absolutidad.
Juan afirma que las consecuencias de: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre,
Jn 14, 9, es que: Hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo
único, Jn 1, 14. Cuando Jesús acoge a Nicodemo, es Dios invisible quien nos acoge;
cuando Jesús dice a sus seguidores: Venid y lo veréis, Jn 1, 39, es Dios quien nos invita a
seguir nuestra vocación y amarnos; cuando Jesús transforma las situaciones humanas,
como la de las bodas de Caná, incapacidad del paralítico … es Dios mismo Eterno y
Trascendente, quien se acuerda de nuestra miseria y nos entrega libremente el poder
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de su don; cuando Jesús disipa las tinieblas del ciego de nacimiento, es Dios mismo
quien ilumina bondadosamente nuestro camino. Jesús es Dios con nosotros y en su
rostro contemplamos la amabilidad de Dios.
San Ignacio insiste que recordemos que Jesús se ha hecho hombre por mí, se
encarna, da vida por y para nosotros, sus amigos: Nadie tiene mayor amor que el que
da su vida por sus amigos, Jn 15, 13. Jesús nos revela el sentido de nuestra situación
humana, en que somos amados por Dios, que es el significado global de la realidad de
todas las cosas y situaciones: somos amados por Dios, a pesar de miseria, abandono …
Este es el significado transformador, que aun no cambiando nada del exterior, cambia
el significado de mi ser: a pesar de que me sienta abandonado y disperso en un mundo
sin sentido, donde parecen dominar azar y necesidad, soy amado por Dios y entrega
por mí cuanto de más querido tiene. Este es el mensaje esencial de la presencia de
Jesús entre nosotros. Pag 120‐123.
Jesús nos llama a estar con Él
Jesús es Dios entre nosotros, nos llama a estar con Él y a permanecer en Él. Por
tanto cada uno de nosotros somos amados, buscados, escogidos y deseados por Dios;
percibidos en nuestra soledad, donde nadie más nos puede ayudar. Nuestra situación
humana de desamparo es rescatada por Dios entre nosotros, con nosotros y para
nosotros y reconducida a comunión y comprensión fecunda entre nosotros en Jesús:
Jesús iba a morir por la nación y … para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban
dispersos, Jn 11, 51‐52. Por tanto, somos amados en Él y llamados a vivir en Él: Yo estoy
en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, Jn 14, 20; Para que todos sean uno.
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros … Yo les he
dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: yo en
ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, Jn 17, 21‐23. Porque estamos en
Dios, nuestra vida en la tierra se revela filial, fraterna: reconociéndonos amados por
Dios, podemos amarnos unos a otros. La obra del Verbo entre nosotros es comunión
de personas entre sí y con Él en el Padre, que se concreta de manera privilegiada en la
Iglesia. He aquí las implicaciones eclesiales del Evangelio de Juan.
Hay, además, otro misterio del Verbo hecho hombre por mí: el misterio del
servicio: Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido
de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una
toalla, se la ciñó … y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos … Pues si yo,
el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies
unos a otros … dichosos seréis si lo cumplís, Jn 13, 3‐17, que abre una serie de
reflexiones e implicaciones inherentes a la humildad de la aparición de Dios con
nosotros, y San Ignacio refleja al final de la meditación del Reino: quien quisiere venir
conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en
la gloria … que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea
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vuestro mayor servicio y alabanza imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio …
[93‐98].
San Ignacio ha captado perfectamente la relación entre la gloria de Dios con
nosotros, entre nosotros y la humildad de la aparición humana de Jesús. Juan nos dice
que: hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, Jn 1,
14, en el misterio del servicio, del ocultamiento, porque Dios entre nosotros se revela
como Dios escondido y servidor. Por tanto, no sólo existe el escándalo de la cruz, sino
el escándalo de la vida entera de Jesús: ¿De Nazaret puede haber cosa buena?, Jn 1,
46. Pag 123‐125.
Coloquio final
Coloquio, que se ha de realizar, no en el plano lógico, sino en el real: Jesús, que
vives ahora entre nosotros en el ocultamiento absoluto de eucaristía y servicio eclesial
entre los pobres, manifiesta en mí la gloria de Dios, muéstrame el rostro del Padre, el
camino para conocerlo mediante la participación en tu vida, estar en ti y entre nosotros
contigo.
Pidamos a Jesús, que se ha encarnado en el seno de María, que nos dé la fuerza
y totalidad de compromiso de los mesianismos occidentales; que nos conceda el
sagrado respeto por la realidad y la capacidad de hacerla transparencia de lo divino, a
través de la adoración de su presencia entre nosotros y de cuanto prolonga y actualiza
su presencia en medio de nosotros. Que nuestros deseos sean colmados por la
presencia real entre nosotros del Verbo de Dios. Pag 126.
Instrucción sobre oración y meditación
El entusiasmo del principio de los Ejercicios debe macerarse en un estar con el
Señor, que es la lucha de Pedro en el huerto de Getsemaní. Por tanto, puede ser útil
reflexionar sobre la oración para repensar el camino recorrido y sentir hacia dónde nos
atrae el Señor. En los Ejercicios practicamos: todo modo de examinar la conciencia, de
meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones [1].
Pag 127‐125.
Oración y meditación
Meditación natural es la experiencia, que todos hacemos, propia del homo
sapiens, del ser humano que ha llegado a cierta madurez e inteligencia. Experiencia, a
la que llevan recogimiento, concentración, distensión, posesión … y que expresan la
experiencia de quien reúne lo disperso, siente que existen en él elementos periféricos,
que pueden ser recogidos en su interior. Concentración alude a la idea de hacer
converger estos elementos hacia el centro. Sentimos que poseemos algunas fuerzas:
fantasía, emociones, inteligencia, voluntad, acción … teniendo la posibilidad de
concentrarlas, de concentrarnos como sucede en el mundo animal, cuando un tigre se
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concentra para el salto, pero aplicando dicha concentración y recogimiento al mundo
espiritual.
Si nos adentramos solos en un bosque podremos percibir el olvido de cuanto
existe, incluso nuestra presencia allí; presencia, que nos une, pacifica, tranquiliza y da
fuerza. Otros pueden vivir esta experiencia escuchando de manera distendida una
pieza musical. Podría llegarse, incluso a cierto éxtasis, olvido de sí mismo, presencia de
muchas cosas confusas, claridad, distancia de las cosas y sentido de posesión. San
Ignacio, al principio de su enfermedad pasaba largas horas contemplando el cielo
estrellado, preparando su espíritu para la meditación religiosa. Precisamente el mundo
oriental resulta atractivo por esta capacidad de enseñar recogimiento, distensión y
posesión de sí mismo. Por tanto, es signo de suma sabiduría sabernos encontrar y
retomar. San Ignacio recoge en sus Ejercicios algunas indicaciones fundamentales
tomadas de esta experiencia meditativa. Pag 137‐139.
Meditación natural y religiosa
Un texto de San Juan de la Cruz resulta muy iluminador al respecto: Oh llama
de amor viva / que tiernamente hieres / de mi alma en el más profundo centro. Cuando
entramos en nuestro interior, cuando nos concentramos, llega un momento, en que
nos encontramos con la fuente de nuestro ser, alcanzando en ese punto, que nuestro
ser brota del Ser de Dios. En la visión cristiana, en ese momento nos encontramos que
somos amados por el Padre en el Hijo y transformados por el Espíritu, en contacto con
la fuente inmediata y perenne de nuestro ser. Por tanto, la meditación religiosa
consiste en esencia en entrar en el centro de uno mismo y reencontrarse en contacto
personal con esa fuerza divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu, que nos hace existir, creer,
esperar y amar.
La meditación natural debería realizar o, al menos, tender al ideal de la
meditación religiosa: gustar y saborear a Dios como fuente de mi ser, gustarlo en el
fondo de mi ser: Dios en lo alto, y en los más profundo de nosotros mismos. La
meditación se simplifica gradualmente en oración afectiva, sencilla, llegando a su
término en la contemplación y gusto de la presencia de Dios; así se hace posible que
no se limite a la oración, sino que se difunda en la vida. Sin embargo, no somos
nosotros quienes tendemos, queremos, sino que es Dios quien nos atrae a ver y gustar
a Dios, que nos mueve, a gustar el único fundamento, el Logos, la razón viviente, el
Verbo hecho carne y presente en nosotros, que nos mueve y transforma en las cosas:
El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de
Dios, Rm 8, 16. El testimonio de nuestra paternidad divina está en nuestro interior y
podemos alcanzarlo concentrándonos y meditando. El Espíritu viene en ayuda de
nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene; mas
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los
corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los
santos es según Dios, Rm 8, 26‐27. Por consiguiente, nuestros más profundos deseos
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están inflamados por el fuego del Espíritu de Dios, pudiendo contemplar en ellos la
acción de Dios en nosotros.
Estos textos de Juan dan mucha luz: Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito,
para que esté con vosotros para siempre, Jn 14, 16; Aquel día comprenderéis que yo
estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, Jn 14, 20; La meditación religiosa
consiste en sentir y gustar esta realidad, no con experiencia afectiva, sino con fe,
adoración, alabanza, contemplación, agradeciendo este misterio, que nos hace ser en
el Hijo y, con Él, en el Padre. Pag 140‐142.
Homilía
Agua, sed y Espíritu
Las lecturas deberán despertar en nosotros sentimientos y poderes mesiánicos
de Jesús: Consejero admirable, Dios todo poderoso, Príncipe de la paz. Pidamos a María
que nos ayude a comprender hasta tal punto a Jesús que nuestros deseos no queden
frustrados o estériles, sino colmados en adhesión plena al Señor. Los textos joánicos:
Jn 7, 33‐39 y otros proporcionan gran riqueza plástica y de fe: El que crea en mí, como
dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva, Jn 7, 38; El que beba del agua
que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en
fuente de agua que brota para vida eterna, Jn 4, 14.
Los gritos de Jesús se producen en momentos solemnes: Gritó, pues, Jesús,
enseñando en el Templo y diciendo: Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy. Pero yo no
he venido por mi cuenta; sino que verdaderamente me envía el que me envía; pero
vosotros no le conocéis, 7, 28; Jesús gritó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino
en aquel que me ha enviado, Jn 12, 44; El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús
puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, Jn 7, 37. También el
Bautista grita al inicio del Evangelio: Juan da testimonio de él y clama: Este era del que
yo dije: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que
yo, Jn 1, 15. Pag 143‐144.
Agua viva
En el texto joánico Ríos de agua viva en nosotros, la sed va unida a la búsqueda.
Debemos anhelar el don del Espíritu del agua viva, que brota, no de libros, que
hayamos leído o cosas que hayamos escuchado, sino de la autenticidad de nuestra
realidad, que debe surgir de nosotros. Puede servirnos de camino contemplar a María,
la Madre de Jesús, que con pocos gestos y palabras en el evangelio, pero auténticos,
ha tenido y sigue teniendo el poder de saciar espiritualmente a generaciones y
generaciones de creyentes. Demos gracias a Dios porque San Ignacio, tras largo y
durísimo aprendizaje espiritual, alcanzó tal grado de autenticidad que las pocas
palabras de los Ejercicios sacian a generaciones y generaciones de orantes; sacian
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porque provienen de la autenticidad, de haber sido pensadas desde el interior con el
don del Espíritu.
De esta experiencia de Dios debemos tener sed: El último día de la fiesta, el
más solemne, Jesús puesto en pie, gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, Jn 7,
37. Hay dos maneras de acercarse a Jesús: búsqueda y sed. Los fariseos quieren
apresar físicamente a Jesús y éste responde con palabras enigmáticas: Todavía un poco
de tiempo estaré con vosotros, y me voy al que me ha enviado. Me buscaréis y no me
encontraréis; y adonde yo esté, vosotros no podéis venir, Jn 7, 33‐34. Los fariseos no
entendían a Jesús, porque le buscaban según la carne, apariencia, presencia exterior y
física, se detenían en el Cristo de los signos: Jesús les respondió: Vosotros me buscáis,
no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis
saciado, Jn 6, 26. Trasladando estas palabras de Jesús a nuestro tiempo, buscamos a
Jesús, porque queremos ver, sentir o mostrar algún resultado, éxito apostólico,
solución a nuestras dificultades personales … mezclados con la búsqueda de Jesús. Pag
144‐147.
Autenticidad y credibilidad
La credibilidad está cargada de ambigüedades. Queremos que la Iglesia sea
creíble, se haga oír, ver y tenga resonancia. Pero ¿hay búsqueda de autenticidad o de
signos? Es aleccionador al respecto el encuentro de Jesús con sus familiares: Jesús
andaba por Galilea, y no podía andar por Judea, porque los judíos buscaban matarle …
Le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos
vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si
haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él …
Les dice Jesús: Todavía no ha llegado mi tiempo, en cambio vuestro tiempo siempre
está a mano … Aún no se ha cumplido mi tiempo … Después … Subió no
manifiestamente, sino de incógnito, Jn 7, 1‐10. Jesús busca la oportunidad y tiempos
del Padre, hacer su voluntad.
La credibilidad es buena cuando nos empuja a continuo examen de conciencia;
en cambio, cuando se convierte en obsesiva y ansiosa, muestra en nosotros necesidad
de correspondencia, resonancia, buscar a Jesús para atraparlo y convertirlo en
instrumento de éxito personal. Justamente a este tipo de sed Jesús se opone: Si alguno
tiene sed, venga a mí, y beba, Jn 7, 37; Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo, Sal 42,
3. Pidamos al Señor en la oración: Deseo, Señor, tener sed de ti. Aunque la sed de Dios
puede manifestarse en la sed de las cosas exteriores: lecturas bíblicas, contacto con los
demás, hablarles de la sed de Dios … Nuestra Señora es el modelo de la búsqueda de
Dios, ya que, pasando por experiencias ordinarias, puso en ellas la sed de Dios, que
sólo Dios puede infundir. Pag 147‐148.
Jesús se va para realizar la obra del Padre
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La partida de Jesús, malentendida por los fariseos, Jn 7, 35, supone el escándalo
de quienes le buscan de manera humana. Por mucho que digan ¡Tenemos el
Evangelio!, es una realidad bien distinta de tener la presencia de Jesús. Los apóstoles
han visto la gloria de Dios en Cristo, pero Jesús ya no está entre nosotros como estaba
con los apóstoles. Por tanto, aquí comienza la instrucción de Jesús a los suyos sobre
formas de presencia, en las que se deja buscar y encontrar. Tan importantes y reales
son estas formas de presencia, que la misma partida de Jesús se convierte en certeza
de salvación para nosotros. La certeza de encontrarlo en ese don, en que se nos
presenta hoy: el don del Espíritu: El que crea en mí, como dice la Escritura: De su seno
correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los
que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido
glorificado, Jn 7, 38‐39.
Cuando Jesús sea glorificado nos dará el Espíritu: cuando se ha pasado por la
experiencia de la vida, muerte y resurrección del Señor, se puede comprender su
modo de presencia espiritual en la historia y vida de cada día. Nosotros vivimos
siempre en este ejercicio de reconocimiento de la presencia de Jesús y ahora Juan
quiere conducirnos a reflexionar sobre esta presencia, donde es posible encontrar a
Jesús en las realidades, que nos circundan. Pidamos saber purificar nuestra búsqueda
para convertirla en verdadera sed de Cristo; que seamos capaces de dar el paso de la
fe, para que se nos revele la gloria de Dios en las ocultas realidades de este mundo.
Pag 149.
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8 Tres modos de presencia de Dios

Debemos meditar las dimensiones de la encarnación con paciencia, paz y calma
con el fin de enriquecernos del mensaje de Juan. Pidamos en la oración que seamos
capaces de tocar al menos la orla del manto del Señor o comer algunas migajas de la
mesa joánica. El significado más profundo del cristianismo no se esconde en su filosofía
y dogmática, sino en cuanto está oculto bajo el velo de alegorías y símbolos para
revelarse a quien tenga inteligencia espiritual, Rik Peterson en El secreto del
Cristianismo. Para lograr una inteligencia espiritual del evangelio y cuanto dice es
esencial nuestra disposición personal.
Nos ayudará a meditar el preámbulo de la escena de la multiplicación de panes
y peces. Durante esta multiplicación de su don vemos a Jesús en medio de la gente,
numerosa y diversa, venida de todas partes. Pidamos la gracia de comprender este don
de Jesús y de cómo se ha multiplicado en historia y tiempo. Pidamos, también, conocer
al Verbo encarnado en todas las dimensiones de su presencia para poderlo amar y
seguir, allí donde se encuentra, en todas las realidades en donde Él se manifiesta [104].
Pag 151‐152.
Presencia de Dios entre nosotros
La presencia de Dios entre nosotros, con nosotros y por nosotros concierne a
quienes vivieron con Jesús y a nosotros, porque Nicodemo, samaritana, paralítico,
ciego … y discípulos de Jesús son tipo, modelos típicos, en donde se lee una acción
permanente de Dios en Cristo, que está en nosotros. Pero este contacto con Dios, que
está entre nosotros, tendrá lugar en la continuación de su obra, así enfoca Marcos la
resurrección: la obra de Jesús sigue adelante, su fuerza ideal continúa en medio de la
humanidad. Para lo cual ya había preparado Jesús a sus discípulos: Dichosos los que no
han visto y han creído, Jn 20, 29; Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no
vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré, Jn 16, 17. Por tanto, la
desaparición física de Jesús induce modos permanentes, más útiles y en cierto sentido
mejores, de su presencia, porque son más universales en espacio y tiempo, más
adecuados para educar en la verdadera búsqueda de Cristo en las realidades del
mundo.
Meditar sobre algunos modos de presencia de Jesús: economía sacramental,
economía comunitaria y economía del Espíritu puede ayudarnos a reflexionar sobre
otros nuevos. Los planteo en términos de economía, porque aluden a relaciones entre
cosas, personas, instituciones; a una presencia de Jesús más adecuada para purificar el
espíritu, con significados activos y dinámicos, apartándonos de la tentación de
idolatría.
El cristiano avanzado, el presbítero, debe reconocer algunos modos de
presencia y actuación salvífica, que Jesús manifiesta en el evangelio de Juan, en los
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gestos que se realizan por mandato de Jesús en la comunidad. Juan, al presentarnos
los gestos, modos y acciones de Jesús, nos indica que en ellos se traslucen en realidad
los gestos, modos y acciones, que conciernen a la vida de la comunidad. Por tanto, el
mensaje es la misma presencia de Jesús leída y vista en gestos comunitarios. Pag 152‐
154.
Economía sacramental
En cuanto al bautismo, Jesús habla a Nicodemo de una regeneración, de un
renacer, que realiza en nosotros la obra de regeneración: El que no nazca de agua y de
Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios, Jn 3, 5. Si leemos el discurso completo, Jn
3, 1‐21, percibiremos que se trata de un bautismo, un renacer por el agua, que
también se realiza en la comunidad. De manera similar en el texto del ciego de
nacimiento, Jn 9 1‐39, se entrevé una instrucción sobre el bautismo, como iluminación
del cristiano mediante etapas progresivas. En cambio, el relato del paralítico, Jn 5, 1‐14
y 24s, describe el bautismo como resurrección.
En cuanto al pan, Jn 6, nos habla de un misterioso comer el pan, nutrirse de
Cristo, acogiendo su poder entre nosotros; se trata de una catequesis eucarística,
referida a los gestos realizados en la comunidad, en donde se acoge a Cristo, con su
poder y presencia. Tales gestos son acogidos por quienes se nutren del pan eucarístico.
En cuanto al perdón, Jesús anuncia una remisión de los pecados, una
purificación por la palabra: Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he
anunciado, Jn 15, 3; y una remisión de los pecados a quienes les sean perdonados: A
quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos, Jn 20, 23, continuando la obra salvadora de Jesús como con el
paralítico: Jesús le encuentra en el Templo y le dice: Mira, estás curado; no peques más,
Jn 5, 14; con la mujer adúltera: Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y en
adelante no peques más, Jn 8, 11; con la samaritana, invirtiendo con su palabra sus
tinieblas en luz, Jn 4.
Toda la vida de Cristo está en la comunidad mediante el múltiple desarrollo de
la economía sacramental; encontramos a Jesús bajo la presencia salvadora de signos
misteriosos. Lo que ha sucedido a paralítico, ciego, adúltera, samaritana … se actualiza
en nosotros en contacto con el signo sacramental. Por tanto, la presencia sacramental
es una forma privilegiada de la presencia salvadora del Verbo encarnado entre
nosotros. Sin embargo, aún hay más: Uno de los soldados le atravesó el costado con
una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es
válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis, Jn 19, 34‐35.
Como hemos visto, agua y sangre representan signos sacramentales: renacer del agua
bautismal y beber la sangre de Cristo. Son, por tanto, presencia entre nosotros del Dios
por nosotros, de Cristo, que da su vida por nosotros. Así, pues, tenemos entre nosotros
a Cristo que perdona, cura, muere por nosotros y nos entrega su vida y muerte en los
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sacramentos. Por tanto, constatamos la amplitud de la presencia de Cristo en la
economía sacramental.
San Ignacio veía en la celebración eucarística el momento culminante de su
jornada, donde revisaba y repensaba sus tareas y trabajos delante de Dios. Centralidad
de la misa, en la que el mundo es conducido hasta Cristo, orando por la salvación de
todos los hombres. Pag 154‐156.
Economía comunitaria
Jesús iba a morir por la nación y … para reunir en uno a los hijos de Dios que
estaban dispersos, Jn 11, 51‐ 2. Jesús ruega por la unidad de los creyentes: Ruego …
por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno.
Como tú, Padre, en mí y yo en tí, que ellos también sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que
sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean
perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a
ellos como me has amado a mí, Jn 17, 20‐23. Así pues, Jesús actúa en nosotros y
continua obrando con su oración eficaz ante el Padre como fuerza de sanación,
resurrección, transformación, elemento de fuerza de unidad y unificación comunitaria.
Otros textos en la misma línea: Os dejo la paz, mi paz os doy, Jn 14, 27; Os he dicho
esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado, Jn 15, 11. Jesús
obra entre nosotros como elemento de unidad, amor, alegría y paz constituyéndonos,
tras aceptarle en la fe, en unidad mediante la economía sacramental. Él es la fuerza de
esta unidad, reconstituyéndola continuamente con su oración y acción sacramental.
Juan anuncia y enuncia algunas leyes de la continua presencia de Jesús entre
nosotros. La primera es la ley del servicio recíproco, humilde y menesteroso, Jn 13, 12‐
17: Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros
los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis
como yo he hecho con vosotros, Jn 13, 14‐15. La segunda, sólo varía en la forma: Este
es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, Jn 15,
12; Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos, Jn 13, 13‐14. Es preciso entregarnos los unos a los otros, implicándonos
personalmente.
En el fondo, se trata de una sola ley, que regula la unión comunitaria. La vida
comunitaria, estar unidos en la Iglesia es el elemento esencial, fundamental porque es
estar Cristo presente entre nosotros como fuerza de unidad y nosotros en Él a través
de la aceptación y vida de unidad. Es el único precepto, que encontramos en el
Evangelio de Juan, que se repite varias veces: Jn 13, 34; Jn 12, 12 y 17. El Evangelio de
Juan sustituye la eucaristía por el mandamiento nuevo … Juan da a la institución de la
eucaristía el sentido del amor recíproco, eucaristía vivida … por lo que en algunas
iglesias orientales en el momento central de la eucaristía se proclama el mandamiento
nuevo … uniendo eucaristía y precepto del amor, Padre Lyonnet.
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Quienes hemos reconocido a Jesús, creemos en Él y somos sus amigos,
debemos amarnos entre sí mutuamente, como Jesús nos ha amado. Sin embargo, Juan
amplía este amor a toda la humanidad: Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, Jn 3, 16.
El evangelio se debe llevar a todos los hombres: Como el Padre me envió, también yo
os envío, Jn 20, 21. Por otra parte, permanece el aspecto específico del amor entre
nosotros dentro de la comunidad, punto sobre el que insiste el Señor. De esta unidad
intraeclesial vivida nace la caridad hacia los hijos de Dios dispersos, la fuerza de crear
amigos de Dios y reconocerlos en el camino. Por tanto, la caridad es acción específica
de Dios, que se inserta en la historia para ofrecer nueva vivacidad al afecto universal ya
existente, de modo que se extienda para mostrar el aspecto específico de la salvación.
Pag 156‐160.
Unión de ánimos en las Constituciones
La unión, la caridad se debe procurar con toda diligencia … Const 671, es un
pilar de la Compañía de Jesús. La unión de ánimos es muy difícil mantener en la
Compañía, ya que los compañeros están diseminados por diversas partes del mundo,
desplazarse, viajar, moverse. Sin embargo, la Compañía no puede sostenerse ni
alcanzar su fin sin estrecha unión entre cabeza y miembros y todos entre sí. Ayudan a
esta unión no admitir mucha turba de personas, sino personas escogidas, gente
mortificada, porque la gran multitud de personas no bien mortificadas no soporta
orden ni unión; mantener el vigor de la obediencia; observar la debida subordinación
también en grados superiores; proceder duramente contra los autores de división; que
el Prepósito General tenga una serie de cualidades, que faciliten la unión … Sin
embargo: El vínculo principal de entrambas partes, para la unión de los miembros entre
sí y con la cabeza, es el amor de Dios nuestro Señor. Porque estando el Superior y los
inferiores muy unidos con la su divina y suma Bondad, se unirán muy fácilmente entre
sí mismos, por el mismo amor que de ella descenderá y se extenderá a todos próximos,
y en especial al cuerpo de la Compañía, Octava parte, cap I, nº 8. Aquí se reconoce
claramente el pensamiento joánico: esta unidad no es sólo benevolencia y estima
entre todos, sino futo del amor, que desciende de Dios en Cristo, se difunde en el
cuerpo de la Compañía y crea caridad apostólica, que quiere crear nuevos amigos de
Dios. Pag 160‐161.
Economía del Espíritu, presencia en el Espíritu
El Espíritu sólo puede ejercer su fuerza en humanidad e historia a través de la
muerte dramática de Jesús y resurrección.
Las menciones del Espíritu en el Evangelio de Juan están en Jn 13 a 17.
Mención introductoria del Espíritu: Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para
que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede
recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con
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vosotros, Jn 14, 16‐17, que el padre de la Potterie interpreta así: El Espíritu está con
vosotros ahora, en la presencia de Cristo; está en vosotros cuando os sea entregado
plenamente. Se trata de una presencia permanente, que toma el lugar de Cristo,
presencia interior que vivifica toda la existencia.
El Espíritu, doctor y guía: El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi
nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho, Jn 14, 26;
Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no
hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir,
Jn 16, 13.
El Espíritu, testigo y defensor: Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto
al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí, Jn
15, 26; Cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo
referente a la justicia y en lo referente al juicio; en lo referente al pecado, porque no
creen en mí; en lo referente a la justicia porque me voy al Padre, y ya no me veréis, Jn
16, 8‐10. Se supone, por tanto, que los cristianos viviremos en ambientes de polémica
y confrontación, opuestos a la fe, en los que recibiremos su ayuda estimulándonos y
protegiéndonos.
Otros textos joánicos referidos al Espíritu: El que beba del agua que yo le dé, no
tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua
que brota para vida eterna, Jn 4, 14; El que crea en mí, como dice la Escritura: De su
seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir
los que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido
glorificado, Jn 7, 38‐39; Aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios,
porque da el Espíritu sin medida, Jn 3, 34.
Significados de la presencia del Espíritu en la vida eclesial, como presencia
continuada de Cristo en nosotros:
1. El Espíritu, fuerza orientadora: Jn 16, 13 y Jn 14, 26 antes citados. Nos guiará
hasta la plena verdad, la verdad del plan de Dios. Recordemos que los Ejercicios se
emprenden para ordenarse interiormente, buscar y encontrar la voluntad de Dios en la
disposición de la propia vida [1, 21]. Ordenar u ordenarse es uno de los términos que
más se repiten en las Constituciones y se refieren al orden correcto de las cosas,
αλητεια, la verdad del plan de Dios reconocida y recibida en nosotros en nuestro modo
de vivir, elección de estado o modo de vivir. Ahora bien, la tarea principal del Espíritu,
que pone en nosotros la orientación de las cosas propias de Jesús, se podría expresar
recordando el ascensus‐descensus, referido al Padre: Todo del Padre, hacia el Padre en
la unidad y servicio entre nosotros. Ésta es la síntesis de lo que constituye el
ordenamiento de Cristo y su αλητεια, su verdad.
Por una parte, en línea con: No me acobardé de anunciaros todo el designio de
Dios, Hch 20, 27, demos el sentido cristiano de la historia, hagamos descubrir en
cualquier cosa las huellas de lo divino, Van den Bussche. Es decir, proyectemos sobre
cualquier acontecimiento y en cualquier época la luz de la revelación: Ésta la misión
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del Espíritu en relación con los discípulos. Aunque no estaría de más preguntarnos qué
hubiera hecho Cristo en determinada circunstancia. Por otra parte: El Paráclito nos
proporcionará la inteligencia del nuevo orden de cosas, que se deriva de la muerte y
resurrección de Cristo, Padre Mollat. Ésta es la orientación, αλητεια, que se opone a
desorientación y tinieblas. San Ignacio subraya en las Constituciones la fuerza de
orientación del Espíritu, que sostiene la caridad de la Compañía y debe guiar las
decisiones más difíciles. Las expresiones discreción del espíritu y discreción en las cosas
concretas muestran cómo San Ignacio vivía esta presencia de Cristo en el Espíritu, que
orienta: Aunque la suma providencia y dirección del Santo Espíritu sea la que
eficazmente ha de acertar en todo y en enviar a cada parte los que más convengan y
sean proporcionados a las personas y cosas que se envían … Const 624. San Ignacio
pone siempre este principio: la suma providencia de Dios, la dirección del Espíritu
Santo, el Espíritu Santo como fuerza de orientación.
2. El Espíritu, fuerza unitiva y constructiva: Frutos que el Espíritu produce en la
Iglesia: El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, Ga 5, 22‐23. Por tanto, podemos reconocer la
presencia de Cristo en las realidades del Espíritu y encontrarlo donde así obra.
3. El Espíritu, fuerza de novedad e invención: Ésta es el agua viva, que
continuamente se renueva y nos muestra las soluciones más sencillas para las
situaciones más complicadas, con la novedad y sencillez, que llevan el signo de las
cosas, que vienen de lo alto. La mejor indicación de esta fuerza simplificadora y
transformadora del Espíritu es el papa Juan XXIII. Esta fuerza es necesaria, porque sin
ella nos esclerotizamos y confiamos en fórmulas prefabricadas. Es lo que quería evitar
San Ignacio al poner el Espíritu y amor de Dios al principio de todas las Constituciones.
Esta fuerza se ha vivido en la Iglesia de forma pendular: en un extremo movimientos
de carácter espiritual y en el otro la rigidez, que hace lectura literal de la ley: Hay dos
maneras igualmente funestas de separar a Cristo del Espíritu. Una sueña con un Reino
del Espíritu, que conduciría más allá de Cristo: formas de iluminismo y espiritualismo.
La otra imagina a Cristo más acá del Espíritu: literalismo de tipo judaico, padre De
Lubac.
4. El Espíritu, fuerza de consolación: El Espíritu consuela, permanece a nuestro
lado en la prueba. El contacto de la fe con la no fe, con la contestación de la fe, es
fuente de tristeza. No existe nada más triste que proponer la fe y ver que se rechaza,
tener que ajustar cuentas con interpretaciones limitadoras de la fe, que intentan
despojarnos de nosotros mismos, abatirnos, reducirnos a cenizas, demostrarnos que
nuestra fe no es nada: Lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, Jn 16, 20. Por tanto, el Espíritu nos
consuela devolviéndonos el sentido del plan de Dios, la αλητεια, la verdad de la
presencia del amor de Dios en el mundo, de su designio en nosotros, Iglesia y
humanidad: No se turbe vuestro corazón, Jn 14, 1. El mismo Jesús se turbó en varias
ocasiones: Ahora mi alma está turbada. Y ¿qué voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta
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hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto!, Jn 12, 27; Jesús se turbó en su interior
y declaró: En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, Jn 13, 21.
Jesús nos invita en la turbación a no sucumbir, víctimas de ella, porque el Espíritu nos
ayuda a contrastar, a volver a poner las cosas en su lugar. Tenemos las reglas de
discreción de espíritus de la segunda semana [328‐336] y gran parte de las de la
primera semana [313‐327], que es conveniente refrescar, donde la acción del Espíritu
ofrece consolación, paz, tranquilidad y capacidad de reconocer la propia situación,
como momento del plan de Dios y presencia de Cristo en nosotros.
Concluir la meditación resumiendo el mensaje de Juan: Jesús llena el mundo,
colma los siglos con su presencia: Abre los ojos y dirige tu mirada a Cristo, que sale a tu
encuentro en la vida de cada día, en tu vida sacramental, comunitaria y en las
actividades que percibes al Espíritu, que te impulsa, impulsa a los demás, nos une en
comunidad y forma la vida eclesial: Cristo se hace presente para mí. Jesús podría
decirnos: Si me amas, observa mis preceptos, es decir: entra en esta economía de la
realidad, reconóceme en la realidad, que se hace presente en tí. Concluir con el
coloquio, que nos sugiere San Ignacio: pidamos conocimiento interno del Señor, el
Verbo que por mí se ha hecho hombre, reconociéndolo en la economía sacramental,
vida fraterna y economía del Espíritu para poder amarle y seguirle en estas realidades,
tal como se nos presenta [104]. Pag 162‐168.
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9 La fe y sus implicaciones

Para profundizar en la meditación sobre la fe y sus implicaciones, nos
preguntaremos por las implicaciones seculares de la encarnación, las que conciernen a
las realidades del mundo. Juan no habla de πίστις, fe, que no aparece en su evangelio;
si menciona πιστεύω, creer, 98 veces. Mientras que Pablo, el apóstol de la fe, en sus
cartas al margen de Hebreos, menciona πίστις 150 veces, y πιστεύω, 54 veces. Por
tanto, es notable que Juan utilice 98 veces πιστεύω y ninguna πίστις. Lo cual es difícil
de investigar y analizar, pues el Nuevo Testamento está jalonado por la palabra fe. Por
una parte, Juan utiliza πίστις sólo una vez en todos sus escritos: Todo lo que ha nacido
de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra
fe, 1 Jn 5, 4. Por otra parte, πιστεύω aparece en sitios privilegiados, casi cualquier
episodio tiene su estructura: manifestación de Jesús, respuesta de fe, incredulidad …
Jesús dice a Natanael: ¿Por haberte dicho … crees?, Jn 1, 50; en Caná: Creyeron en él
sus discípulos, Jn2, 11; en Jerusalén: Creyeron muchos en su nombre, 2, 23 … El hecho
de que πιστεύω se utilice en Juan con muchos matices, escapando a definiciones
precisas, responde al carácter cultural de Juan, que está en la línea de: El judaísmo
nunca expresa soluciones concretas sobre los temas fundamentales. Preguntad a diez
judíos qué es el judaísmo y os darán diez respuestas diferentes. Éste es nuestro modo
de pensar, de sentir, y así no llegamos a soluciones cerradas, rabino Di Segni de
Nápoles.
Parece que la fe no ocupa lugar relevante para San Ignacio: Dado que
sea mucha verdad que ninguno se pueda salvar sin ser predestinado y sin tener fe y
gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas, Regla 14
para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener [366]. De la misma
forma es de advertir que por mucho hablar de fe y con mucha intensión, sin alguna
distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y
perezoso, quier antes de la fe formada en caridad o quier después, Regla 16 para el
sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener [368]. San Ignacio no
insiste directamente sobre la fe, aunque está presente en él, insiste en otras palabras
de sabor joánico, empapadas de creer: Demandar conocimiento interno del Señor, que
por mí se ha hecho hombre [104], tercer preámbulo de la primera contemplación de la
Segunda Semana. Por tanto, nos encontramos en la dirección de la fe joánica: conocer,
entregarse, aceptar y responder a la palabra de Jesús.
Aspectos importantes de la fe en el Evangelio de Juan, qué significa y supone:
comportamientos, modos, condiciones, y frutos, que se desprenden de ella. Fruto
fundamental de la fe: iluminación sobre el sentido de la realidad y hombre; ver a Dios
en todas las cosas. Pag 169‐172.
Importancia de la fe
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La fe en el Evangelio de Juan constituye εργον του Θεου, la obra de Dios: La
obra de Dios es que creáis en quien él ha enviado, Jn 6, 29, que hemos meditado en: Mi
alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, Jn 4, 34;
Estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Jn
20, 31, texto que el padre Mollat precisa así: Han sido escritas para confortar,
profundizar e iluminar la fe. Por tanto, el objetivo del cuarto evangelio no es
apologético, sino profundizar en la fe ya recibida: no para llegar a la fe, sino para creer
que Jesús es el Hijo de Dios con las implicaciones que supone, abrazándolas de buen
grado, con todo el corazón, para tener vida plena en Él. De este modo, la fe es para
Juan la vida eterna, porque fe es conocer al Hijo de Dios, que el Padre ha enviado y
este conocer es vida eterna: Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo, Jn 17, 3. Pag 172‐173
Descripción de esta fe
Comprender la fe en Juan supone comprender en su evangelio la consideración
del objeto de la fe y sus sinónimos. Dos caminos filológicos, tendentes a examinar
cierto número de pasajes evangélicos, que nos permitan hacernos idea sobre qué
entiende Juan con πιστεύω, creer.
En el Nuevo Testamento el objeto de la fe siempre es el misterio de salvación.
En Pablo prevalece el aspecto de muerte y resurrección de Jesús. En Juan, el aspecto
de Jesús, Hijo de Dios y Salvador. Por tanto, el único objeto de creer es Jesús, en la
concreción de su venida del Padre como Hijo y en su iniciativa de salvación, por la que
nos conduce al Padre. De las 98 veces, que se repite πιστεύω, 12 veces está referido a
creer a Jesús o sus palabras y 36 a creer en Él. Así pues, creer nos pone en relación
inmediata con la persona de Jesús y su misterio. Por otra parte, siguiendo al padre
Mollat, los sinónimos que utiliza Juan son: recibir a Jesús, buscarle, escucharle,
custodiar su palabra, habitar en Él … todos sinónimos de fe y usados en diversos
paralelismos. No me recibís .. ¿Cómo podéis creer vosotros, … ?, Jn 5, 43‐44; recibir y
creer están en consonancia, no son idénticos, pero son sinónimos, uno está
comprendido en el otro. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no
tendrá nunca sed, Jn 6, 35; ir a Jesús y creer en Él son sinónimos. Vosotros no creéis
porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, Jn 10, 26‐27; creer y
escuchar son operaciones espirituales análogas referidas a Jesús. El objeto único de la
fe en Juan es Jesús en cualquiera de sus aspectos concretos o sublimes: Jesús que viene,
enseña, obra, llama a todos los hombres a la unidad en Él, se va de este mundo pero
vive y permanece en sus discípulos, enviándoles su Espíritu, que lo manifiesta y
glorifica; todos los aspectos de la vida de Jesús: su venida del Padre, su presencia entre
nosotros, su glorificación en la muerte y su presencia permanente por el Espíritu en los
discípulos son objeto de fe, padre Mollat.
La fe se exige a los apóstoles, que se encuentran con Jesús, vienen a Él, le
escuchan, le reciben y a cuantos continuamos en la Iglesia la actividad de escuchar,
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recibir, ponernos en sintonía y comunicarnos con Jesús continuamente presente en la
Iglesia. La fe es la actividad fundamental del creyente cristiano, que nos hace libres.
Ante las presencias misteriosas y permanentes de Cristo, el creyente es quien continúa
la actividad de sus discípulos, cuando le recibían, escuchaban y aceptaban.
Gracias a los sinónimos recibir, venir, buscar y custodiar la palabra, las
demandas del preámbulo: conocer, amar, seguir [104], son profundos modos de vivir
la fe, manifiestan un comportamiento de total aceptación y dedicación al misterio de
Jesús, tal como se nos hace presente.
Resumiendo, en Juan prevalece el aspecto iluminador de la fe; en Pablo el
aspecto de contraposición de la fe entre la debilidad humana y el extraordinario poder
de Dios, sobre el que se fundamenta la fe: Abrahán, esperando contra toda esperanza,
… no vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor, Rm 4, 18‐19. Tal vez la razón
de no usar Juan πίστις, sea por no subrayar el aspecto paulino, sino la dimensión
iluminadora de la fe. La fe es camino de interiorización y hacia la luz divina, Padre
Mollat, como aumento de conocimiento y claridad. Los verbos que en Juan determinan
el camino de la fe se deben poner unos al lado de otros. Juan habla de ver, escuchar,
conocer, saber, comprender, venir a la luz. Creer es resultado, unificación de todos
estos comportamientos de iluminación. Pag 173‐175.
¿En qué comportamientos se manifiesta la fe?
Lo contrario de fe es cerrar los ojos; no querer ver, aceptar y rechazar los
signos. Este comportamiento hacia Jesús supone ciertas características, que
encontramos en Juan:
1) Docilidad, διδασκος Θεου, y reconocer la voz del pastor: vosotros no creéis porque
no sois de mis ovejas, Jn 10, 26; El que es de Dios, escucha las palabras de Dios;
vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios, Jn 8, 47. Por tanto, estar dispuestos a
la escucha cuando tenemos necesidad de Dios y sabemos que Dios viene a nuestro
encuentro, abrir los oídos para escucharle.
2) Abandonar nuestra reputación y vida por Cristo. ¿Cómo podéis creer vosotros,
que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios?, Jn 5,
44; El que habla por su cuenta, busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del
que le ha enviado, ese es veraz; y no hay impostura en él, Jn 7, 18; Muchos creyeron en
él; pero … no lo confesaban … porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de
Dios, Jn 12, 42‐43. La fe, tal como Juan la describe, alcanza su objetivo mediante
testimonios y signos, por lo que requiere en su estructura capacidad de interpretar los
signos como tales e ir más allá de los mismos, lo cual indica un salto en la voluntad.
Hemos de examinar qué obstáculos se oponen a esta capacidad de interpretar los
signos e ir más allá. Juan indica muchos, pero los siguientes parecen característicos de
su espiritualidad y mentalidad.
a) No comprender el significante de los signos. Vosotros me buscáis, no porque
habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado, Jn 6,
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26. Se han hartado de pan, pero el pan era un signo; han recibido lo material, pero no
han comprendido el signo, no han visto el valor significante; buscan a Jesús por un
motivo diferente al querido por Él.
b) Obsesión mesiánica. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: Éste es
verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo, Jn 6, 14. Lo cual es otra
interpretación equivocada del signo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a
tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo, Jn 6, 15. Esta
obsesión por encontrar al Mesías a toda costa hace incapaces de comprender el
significado de lo que Jesús ha hecho.
c) Autosuficiencia religiosa. He venido a este mundo: para que los que no ven, vean;
y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos … le dijeron … ¿también nosotros
somos ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero, como
decís: Vemos, vuestro pecado permanece, Jn 9, 39‐41. Se trata de un impedimento,
que cierra todo discurso a la fe, porque creer que uno es autosuficiente hace imposible
comprender lo que está sucediendo. Jn 9 contiene varios pasajes de ironía joánica, en
el sentido de que cuando no se quiere ver, ningún signo es suficiente; es más, el signo
mismo ciega. Aunque el culmen de la ironía es: Pero a mí, como os digo la verdad, no
me creéis, J, 8, 45: el mismo hecho de mostrar la verdad se convierte en ceguera.
d) Posiciones, que se invierten. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: Qué
señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: Destruid este Santuario y en
tres días lo levantaré, Jn 2, 18‐19; Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron
consejo y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales, Jn 11,
47. Vemos que la petición inicial se convierte después en el motivo de su muerte.
En los discípulos, que se acercan a Jesús, encontramos lo contrario de esta
incapacidad de ver las realidades: Venid y lo veréis, Jn 1, 39, dejad de lado vuestros
prejuicios y probad; ¿De Nazaret puede haber cosa buena? … Ven y lo verás, Jn 1, 46;
Jesús pide buena voluntad: Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es
de Dios o hablo yo por mi cuenta, Jn 7, 17, que seamos capaces de entrar en esta
dinámica de los signos, sin pedir continuamente nuevos testimonios y testigos, porque
lo contrario demostraría que en realidad no querríamos escucharle. Pag 176‐179.
Frutos de la fe
1. Reconocer su palabra y el sentido de la Escritura. Lo que permite comprender
la palabra de Jesús casi por connaturalidad: Vosotros no creéis porque no sois de mis
ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas mi siguen, Jn 10, 26‐27; los
creyentes reconocen su voz, comprenden, lo que dice el Evangelio y sentido de la
Escritura, como la oveja reconoce la voz del pastor por instinto.
2. Salir de las tinieblas: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en
mí no siga en las tinieblas, Jn 12, 46. Lo que no quiere decir que nos hayamos liberado
de toda dificultad e incertidumbre, sino de la gran desorientación.
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Para Juan el verdadero sentido del hombre, que viene del Padre y al Padre
volverá en Cristo, deriva de la fe; el hombre es amado por Dios: Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que
tenga vida eterna, Jn 3, 16. Pag 179.
Verdadero sentido de la vida
Las implicaciones seculares y cósmicas de la encarnación suponen abrirnos al
verdadero sentido de la existencia humana y de las cosas, en cuanto amadas por Dios y
llamadas a transformarse gracias al amor de Dios en la fe en Cristo. Podríamos
expresar las implicaciones de tipo secular cósmico como ver a Dios en las cosas, lo que
evoca no materialidad, sino dirección y sentido.
San Ignacio precisa muy bien este sentido: Todos se esfuercen de tener la
intención recta, no solamente acerca del estado de vida, pero aun de todas las cosas
particulares; siempre pretendiendo en ellas puramente el servir y complacer a la divina
bondad por sí misma, y por el amor y beneficios tan singulares en que nos previno, más
que por temor de penas, ni esperanza de premios, aunque de esto deben también
ayudarse. Y sean exhortados a menudo [precisamente con una exhortación que les
ayude caso por caso] a buscar en todas las cosas a Dios nuestro Señor, apartando,
cuanto es posible, de sí el amor de todas las criaturas por ponerle en el Criador de ellas,
a Él en todas amando y a todas en Él, conforme a la su santísima y divina voluntad,
Const 288, Cap I, Tercera Parte. El texto no habla de ver a Dios, sino de buscarle
activamente. Verlo parece ser objeto de la Contemplación para alcanzar amor en los
Ejercicios [230‐237]. Se trata de seguir los impulsos del Espíritu mediante la renuncia
de nosotros mismos, renuncia evangélica. Sólo de este modo puede realizarse algún
progreso en este camino. Pag 179‐181.
Precisando
Debemos multiplicar y especificar la búsqueda de la presencia de Dios en
instituciones humanas: personas, relaciones y cosas de manera diferente, porque en
las distintas situaciones a veces Dios se nos presenta como don.
En el Sacramento es Dios quien se entrega; en el encuentro es el don de Dios el
que impulsa y está presente en esta realidad, que sale a mi encuentro y yo, al
encontrarme con esta realidad, puedo percibir y dar gracias a Dios, como fuente de
este encuentro. Además, Dios se nos presenta a veces como luz, guía, disposición: la
presencia de Dios en la Biblia, como luz; la presencia de Dios en el magisterio de la
Iglesia, como guía; unas veces Dios se hace presente en diversas situaciones como
iluminación interior, en las distintas formas de gracia interior o como iluminación y
estímulo exterior; otras veces, como llamada de atención, fraternidad, comprensión,
ayuda y dedicación; en otras como tiniebla, que se debe iluminar o mentira que
rebatir; todas las situaciones de servicio y caridad, que prolongan la obra del Padre
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creador y del Hijo al servicio del mundo, son situaciones, donde contemplar y gustar de
manera diversa la presencia de Dios.
Se trata de un marco amplio y multiforme, en el que no todas las presencias
son idénticas. Cada una tiene su dirección y sentido, porque no es lo mismo la
presencia de Dios como tiniebla a iluminar que la incitación, como estímulo a realizar
algo. Por tanto, en cada búsqueda de Dios en las cosas debemos albergar la confianza
de que Dios nos proporcionara su gracia. Si abrimos el horizonte de nuestra vida y
experiencia estaremos tocando continuamente la presencia de Dios en nuestra acción,
en cuanto debemos hacer y hacemos, en las personas que nos enriquecen y en
aquellas a quienes tratamos de comunicar el don, que poseemos, Pag 182‐183.
Homilía
Vida oculta según Juan
Israel es el pueblo de la esperanza: Así dice el Señor Yahveh: He aquí que yo
abro vuestras tumbas; os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de
nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahveh cuando abra vuestras tumbas y os
haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis;
os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahveh, lo digo y lo haga, Ez 37, 12‐
14. Pablo invita a orar por Israel, que alberga una gran esperanza en la historia, y a
seguir esperando para que Dios les haga llevar a cabo su misión en la historia de la
salvación. Además, es signo de esperanza para todas las situaciones que parecen no
tener salida, pero en las que Dios, con su omnipotencia, quiere hacerse presente con
su ayuda.
La vida de Jesús, que describen Jn 7, 40‐53, también concierne a su presencia
en los aspectos oscuros y triviales de nuestra existencia. La vida de Jesús fue una
existencia discriminada, de desprecio, sin brillo académico, sin estudios, gris, oscuros
orígenes … uno de los motivos por los que no fue comprendido.
La meditación de Nazaret tiene mucha importancia para San Ignacio [134]. Pag
184.
Significado de la vida en Nazaret
De la larga vida oculta, oscura y monótona de Jesús en Nazaret hasta su vida
pública, podemos deducir al menos dos aspectos: uno, que significa que ha sido el
caldo de cultivo ideal para santificar su vida; dos, que significa, además tiempo de
crecimiento y espera, muy importante en la vida. Por tanto, Nazaret significa la vida
oculta de todos los días en situaciones oscuras y aparentemente insignificantes. La
inmensa mayoría de la humanidad vive esta vida oscura, nace, vive y muere, sin que
nadie lo advierta, excepto los más próximos. Jesús vivió su vida en Nazaret, un poblado
sin importancia, sin prestigio: ¿De Nazaret puede haber cosa buena?, Jn 1, 46; Indaga y
verás que de Galilea no sale ningún profeta, Jn 7, 52.
46

Jesús vivió su vida en un lugar alejado d toda forma de prestigio y teatralidad,
vivió entre personas obtusas, que no le entendían, en situaciones incomprensión,
trabajo, humilde, desconocido … : Ni siquiera sus hermanos creían en él, Jn 7, 5.
Probablemente le humillaran y dieran de lado, no le comprendían, porque no lograban
entender qué quería verdaderamente; quizás no le dieran demasiada importancia o
esperaran de Él cosas, que no podía o quería realizar. Vive en pueblo, donde no hay
lugar para el estudio: Los judíos, asombrados, decían: ¿Cómo entiende de letras sin
haber estudiado?, Jn 7, 15.
Jesús no estudió, pero sí trabajó. Juan no alude a su trabajo, pero sí a su gran
cansancio: Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo, Jn
4, 6; el texto griego dice κεκοπιακος, fatigado, extenuado. Esta misma palabra la utiliza
Juan en: Os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se
fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga, Jn 4, 38.
En resumen, en la vida de Nazaret: Jesús no hace nada extraordinario, resulta
inaudito que sea como uno de nosotros en una vida oscura, marcada por el cansancio
cotidiano, con las dificultades y sinsabores que conlleva, ni siquiera se le conoce el
consuelo de ser comprendido a fondo por las personas, que le rodean, Lagrange. Pag
185‐187.
Tiempos de crecimiento
Podemos decir, anticipando lo que Jesús dirá al final de su vida: Si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto, Jn 12, 24.
En Nazaret la semilla oculta está como muerta en la oscuridad, pero está madurando.
Nazaret significa que Jesús ha santificado la situación de quien está comprometido en
el trabajo cotidiano para que viva y soporte con su mismo espíritu y valentía el tiempo
de crecimiento lento y paciente. Juan no lo afirma directamente, pero hace
importantes alusiones, que nos ayudan a comprender su significado. Sus familiares no
le comprenden y pretenden que se muestre al mundo con gloria: Le dijeron sus
hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras
que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas
cosas, muéstrate al mundo … Les dice Jesús: Todavía no ha llegado mi tiempo, en
cambio vuestro tiempo siempre está a mano, Jn 7, 3‐6. He aquí la diferencia: Jesús
busca la gloria de Dios, el tiempo de Dios y su voluntad. En la historia de la salvación
existen tiempos, que requieren calma, crecimiento, paciencia y espera. La actitud de
sus parientes contrasta con la calma de Jesús, que espera treinta años hasta que
aparezca con claridad el momento querido por Dios. Contemplemos la necesidad del
tiempo de crecimiento, que forma parte de la condición humana, porque hay un
tiempo para cada cosa. Jesús, al referirse pacientemente a la hora, al momento de
Dios, que todavía no ha llegado, pero que vendrá gradualmente y se manifestará en el
tiempo oportuno, nos enseña el valor y respeto, que debemos tener a los tiempos de
Dios.
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Se trata de una enseñanza muy delicada, que nos amina a respetar los tiempos
en la vida espiritual de Iglesia y cada uno de nosotros, no abandonándola a la pereza.
El presbítero debe saber y experimentar que, a medida que crece el conocimiento de
situaciones y personas, son muy diferentes los tiempos de unos hombres a otros. Son
infinitamente diversos los tiempos de crecimiento, de progreso en el camino de la
salvación. El hecho de que Jesús haya vivido y aceptado esta lenta maduración nos
debe hacer reflexionar: ¡Cada cosa a su tiempo!
Por una parte, es necesario reconocer que existen leyes misteriosas que
gobiernan el desarrollo en naturaleza, espíritu, pueblos, grupos y sociedades, siendo
preciso prestarles atención, para que no se nos escape el tiempo. Por otra, no
podemos apresurar y producir rápidamente lo que requiere maduración más profunda
y personal. Lo que se realiza fuera de su tiempo es artificial, no se asimila, y antes o
después, es rechazado por un organismo, que no ha podido integrarlo dentro de sí. La
vida de Jesús en Nazaret nos enseña estas formas de respeto, confiada espera y
humildad; respeto a nuestra vida y la de todos los hombres en su cotidianidad trivial,
en donde se manifiesta incluso la gloria de Dios; respeto por este desarrollo paciente y
fatigoso, que es el tiempo de la Iglesia, de la historia de cada persona y pueblo.
Confiemos que adhiriéndonos a este designio de Dios, podremos hacer infinitamente
más que si los tiempos fueran establecidos por nosotros. Pidamos a Jesús que este su
modo de presencia se convierta en fuente de enseñanza y transformación interior. Pag
187‐190.
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10 Las Dos Banderas de Juan

La meditación de las Dos Banderas, a la que San Ignacio antepone el Preámbulo
para considerar estados [135], nos abre el tiempo de elección [136‐147], mientas
continuamos contemplando la vida del Señor, y nos recuerda cómo se debe demandar
en qué vida o estado de nosotros se quiere servir a su divina majestad.
El período de elección debe entrar en la óptica del presbítero, no como elección
de nuevo estado de vida, sino como búsqueda de nuevo modo de vivir el estado en
que se encuentra. Existen diversos modos de vivir nuestra experiencia, ligados a ciertas
decisiones prácticas, que pueden consistir, bien en la simple decisión de reconciliarnos
con nuestra situación tal cual es, bien en opción por las cosas, que Dios nos pide
concretamente.
Las siguientes meditaciones en los Ejercicios ayudan a ponderar las mociones
que existen en nosotros, para determinar lo que Dios nos exige abandonar, favorecer y
promover.
San Ignacio presenta el fin de la contemplación de las Dos Banderas en el tercer
preámbulo de la misma contemplación: Demandar lo que quiero; y será aquí pedir
conocimiento de los engaños del mal caudillo, y ayuda para dellos me guardar; y
conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia
para le imitar. Esta vida verdadera nos recuerda algunos temas joánicos: Yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia, Jn 10, 10; Estas señales han sido
escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre, Jn 20, 31.
La meditación de las Dos Banderas se divide en dos partes: la primera,
considerar los puntos clásicos de San Ignacio; la segunda, considerar los modos
equivocados de entender la encarnación, como los presenta Juan. Por tanto, esta
meditación debe ser siempre referencia obligada de nuestra experiencia religiosa. Pag
191‐192.
Temas clásicos en San Ignacio
1. El enemigo obra en confusión mental y con imposiciones autoritarias, las
cuales proceden de medios culturales, ambientes, servidumbres sociales …
2. El enemigo obra en las personas, en mí, en situaciones, ambientes y grupos
sin excluir ninguno. Dice en los Ejercicios: considerar cómo Lucifer hace llamamiento
de inumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en
otra, y así por todo el mundo, no dexando provincias, lugares, estados, ni personas
algunas en particular [141]. Es conveniente subrayar que la enumeración no comienza
por personas, sino por ciudades, provincias, lugares estados, es decir, mentalidades,
ambientes, situaciones, donde las personas se citan en último lugar como esclavas de
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estas mentalidades, ambientes, y situaciones; a lo cual añade algunas en particular:
frailes, monjas, sacerdotes, religiosos, grupos eclesiales, jerarquías, etc.
3. El enemigo obra en la codicia de las riquezas. Aunque también en la codicia de la
riqueza intelectual, que agrada y da dinero, empuja a la busca de éxito, prestigio,
posición, autosuficiencia, de la que derivan los demás vicios.
Jesús, el sumo y verdadero Capitán, obra como Príncipe de la vida: Matasteis al
Jefe que lleva a la Vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, Hch 3, 15. Por tanto,
en esta meditación no debemos pretender sentir las mociones tal como existen dentro
de nosotros, sino pidiendo con insistencia en el Coloquio: para que yo sea recibido
debaxo de su bandera, y primero en summa pobreza espiritual, y si su divina majestad
fuere servido y me quisiere elegir y rescibir, no menos en la pobreza actual; 2º, en pasar
oprobrios y injurias por más en ellas le imitar … [147].
En las Constituciones podemos hallar esta meditación en la custodia de la
pobreza y exclusión de toda ambición: La acción de Satanás en las órdenes religiosas
conduce a oponerse al compromiso de la pobreza, Const 10ª parte, 816. Será de suma
importancia para perpetuar el bien ser de la Compañía, excluir de ella con grande
diligencia la ambición, madre de todos los males en cualquiera comunidad o
Congregación, cerrando la puerta para pretender dignidad o prelación alguna, Const
817. Los errores en la comprensión de la encarnación son formas de exageración en un
sentido u otro. Para San Ignacio era muy importante este justo término medio en los
trabajos y rigor de la Regla para que no declinen a extremo de rigor o soltura
demasiada. También advierte: Usar discreta y moderadamente de las gracias
concedidas por la Sede Apostólica, Const 825.
Para profundizar en la meditación de las Dos Banderas desde la óptica joánica
se podrían encontrar analogías en Jn 8, donde se habla de Satanás, buscando los temas
de pobreza y ambición en diferentes pasajes, aunque en forma ascética diferente a la
ignaciana. Pag 192‐195.
Peligros para el discípulo en el Evangelio de Juan
Tomemos como punto de partida el final del discurso: Desde entonces muchos
de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los
Doce: ¿También vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿donde
quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que
tú eres el Santo de Dios, Jn 6, 66‐69; Matasteis al Jefe que lleva a la Vida. Pero Dios le
resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello, Hch 3, 15.
Ahora reflexionemos hasta dónde resulta difícil entender su misterio y qué fácil
es equivocarse, como lo atestiguan los apóstoles con continuos malentendidos de todo
tipo:
a) Malentendido viviente y constante, que acompaña a Jesús en su vida pública: ¿No
os he elegido yo a vosotros, los Doce? Y uno de vosotros es un diablo, Jn 6, 70.
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b) Malentendido en su revelación del Padre y su camino para llegar a Él:
Adonde yo voy sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo
podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie
va al Padre sino por mí, Jn 14, 4‐6; Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos
basta. Le dice Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al
Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?, Jn 14, 8‐10.
c) Malentendido entre los suyos, que le acompaña hasta el último momento: Le dice
Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no
al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis
palabras, Jn 14, 22‐24.
Podemos dividir la encarnación en dos categorías: por una parte, los
malentendidos de los discípulos, que provocan desconcierto incluso en discípulos con
cierto nivel de instrucción: Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás
y ya no andaban con él, Jn 6, 66; por otra, los malentendidos de los presbíteros, los
discípulos con mayor nivel de formación. Pag 196‐197.
Peligros y malentendidos
1. Malentendido de tentación de mesianismo o clericalismo político. Esto es,
aprovecharse de las fuerzas de presión y dominio social, que puede ofrecer la
pertenencia a Jesús y a su movimiento: Cuando se saciaron … recogieron … y llenaron
doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que
habían comido … la gente … decía: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al
mundo, Jn 6, 12‐ 14. Pero Jesús se aleja de sus intenciones: Dándose cuenta Jesús de
que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte
él solo, Jn 6, 15. Es dramática la soledad absoluta de Jesús frente a la gente, que se ha
dejado entusiasmar masivamente por una mentalidad falaz.
2. Malentendido de interpretación material de las palabras de Jesús.
Interpretación literal, fundamentalista, que encontramos en Jn 6: Yo soy el pan de la
vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron; éste es el pan que
baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si
uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por
la vida del mundo, Jn 6, 48‐51; Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne? Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: si no coméis la
carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive,
me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. … Muchos
de sus discípulos, al oírle, dijeron: Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?, Jn
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6 52‐57 y 60. Afloran malentendidos, interpretación material, esfuerzos de Jesús por
explicar sus palabras y desaliento de sus discípulos. A pesar de todo, Jesús insiste
abriéndoles a la confianza en el Padre: Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos
murmuraban por esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del
hombre subir adonde estaba antes? ... El espíritu es el que da vida; la carne no sirve
para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre
vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los
que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: Por esto os he dicho que
nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre, Jn 6, 61‐65; Sin embargo, aparece
una nueva decepción en su círculo próximo: Desde entonces muchos de sus discípulos
se volvieron atrás y ya no andaban con él, Jn 6, 66. Hay, por tanto, un malentendido
permanente, que tiene lugar en el nivel intermedio de vida cristiana, debido a la
interpretación fundamentalista y materialista de las palabras de Cristo.
3. Malentendido de creer que las cosas nos salvan por sí mísmas. Si
trasladamos las palabras de Jesús: El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna, y yo le resucitaré el último día, Jn 6, 54, a la comunión diaria de nuestros días,
podrían ser interpretadas y vividas como medio de santificación, en cuya práctica
podrían caber malentendidos. Porque la intención de Jesús no es quien come mi carne
en el sentido de tomar la comunión, sino quien me recibe con fe bajo el signo
sacramental, quien acepta con sentido eclesial el don de mi muerte y resurrección y lo
acepta con todas sus consecuencias, haciéndose obediente a mi palabra …
Malentendido, que equivale a creer que la salvación está en las cosas, que nos salvan
por sí mísmas. Alguien puede pensar que el hombre está salvado por el hecho de que
Cristo se haya encarnado. Sin embargo, Cristo se ha hecho hombre realizando un
camino de obediencia y revelando un mensaje concreto de servicio y amor.
4. Malentendido de olvido de preeminencia del Espíritu sobre la carne: El espíritu
es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu
y son vida, Jn 6, 63. Por tanto las palabras de Jesús deben ser interpretadas en una
dimensión espiritual: a la luz del Espíritu transformador. Pag 197‐200.
Malentendidos en presbíteros
Observemos las figuras de los tres apóstoles, que intervienen en el largo
discurso: Tomás, Felipe y Judas, cuyas frases podríamos aplicárnoslas a nosotros
mismos, Jn 13, 31‐14, 31.
1. Malentendido de Tomás: Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y
os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy
sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos
saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre
sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo
conocéis y lo habéis visto, Jn 14, 3‐7. En este comportamiento de Tomás podemos leer
el cansancio, que sentimos para alcanzar la síntesis escatológica a que nos invita Juan.
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Estamos todavía dispersos en instrumentos, libros, prácticas y otros medios, queriendo
siempre saber qué debemos hacer, cuál es el camino … Pero Jesús nos dice Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida. No se trata de renunciar de repente a todo. Sin embargo,
es Jesús quien debe hacernos comprender el sentido de estos signos, prácticas, libros,
medios, consideraciones o ayudas. Debemos unificar todo en su persona, que nos sale
continuamente al encuentro en el tercer estadio o nivel de formación cristiana:
contemplativa, unitiva. La única que puede llenar de sentido prácticas, medios, libros,
situaciones, ejercicios y formas de renovación. Jesús es camino, verdad y vida, la única
fuente de renovación, que no está disponible en nuestras manos de manera
inmediata, porque es necesario que nos abramos a Él, porque hacemos miles de cosas
marginales, olvidando lo esencial.
2. Malentendido de Felipe: Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jn
14, 8, que denota deseo inmenso de ver a Dios, contemplar al Padre y expresa una
profunda ansia religiosa. Jesús le contesta: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros
y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
Muéstranos al Padre?, Jn 14, 9. Palabras que suenan a cariñoso reproche. El
malentendido de Felipe supone la dificultad de ver la relación entre el misterio de
Jesús, tal como aparece ante nosotros, y el misterio de Dios. Las palabras de Jesús hoy
podrían traducirse: ¿No sabes que el Padre está en mí y quien me ve, ve al Padre? ¿No
sabes que quien ve a la Iglesia, me ve a mí? ¿No eres capaz de ver a través de los
signos? ¿No eres capaz de abrir los ojos y ver en tu vida a Jesús y en Jesús la presencia y
voluntad de Dios? Es la dificultad de quien no sabe abrir los ojos para descubrir a Dios
en su opaca, triste y tal vez melancólica experiencia. Jesús nos invita con insistencia a
abrir los ojos para ver y comprender: Hace tanto tiempo que estoy contigo, ¿y todavía
no me conoces?
3. Malentendido de Judas Tadeo. A las palabras de Jesús: El que tiene mis
mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ame, será amado de mi
Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él, Jn 14, 21, Judas, no el Iscariote, responde:
Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?, Jn 14, 22.
Palabras que nacen del deseo de que Jesús se manifieste a todos. Pero Jesús le
contestó: Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a
él, y haremos morada en él, Jn 14, 23, que equivale a decirle que no se enterado del
fundamento de la cuestión, que hace referencia a las dificultades de no saber aceptar
las condiciones de la fe: que no es una manifestación fulgurante, que en poco tiempo
se conquista y mantiene, sino que procede de manifestación en manifestación de Jesús
a los suyos, los suyos a sus amigos y éstos a los demás gradualmente. Conviene
recordar en este contexto: Le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para
que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto
cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni
siquiera sus hermanos creían en él, Jn 7, 3‐5, comportamiento de los hermanos de
Jesús, que es el de quien quiere obtener beneficios personales a través de la fe,
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mediante el hecho de que Jesús se dé a conocer y sea conocido. Lo cual nos muestra el
aspecto humano de la inserción de Jesús en el mundo. Es la tentación de quien está
fuera, de los que no creen y, sin embargo, le gustaría utilizar a la Iglesia, servirse de
nuestro prestigio de hombres de Iglesia para obtener beneficios, por lo que nos
halagan y adulan: sois los mejores, los más inteligentes exponentes de la Iglesia y del
prestigio de los hombres, ¿qué decís sobre esto o aquello?, para obtener a cambio
beneficios sociales, políticos, personales …
La tentación de Judas Tadeo es la más sutil. No trata de lograr éxito a través de
la fe, sino del éxito de la fe, pretende que la fe misma triunfe, desea el éxito en la fe,
quiere que la propia inserción en Cristo sea triunfalmente conocida, obviando las
características propias de la misma fe, que es difusión y aceptación mediante
propuesta personal de hombre a hombre; aceptación como semilla lanzada en el
corazón, que madura a su tiempo, no siguiendo leyes de otros tipos de difusión o
propuesta, que se puedan imponer por procesos de persuasión global. No quiere decir
que la fe no deba difundirse también a través de medios globales, pero se deben
discernir los medios adecuados para tal fin. En cualquier caso la relación personal es la
última instancia, en que la fe se propone. Por tanto, cuando hemos propuesto la
palabra a muchos, en realidad no hemos hecho nada, si después cada uno no toma
una decisión personal en el Señor. La fe, porque es fe, tiene sus modos de difusión: no
es obra humana, sino εργον του Θεου, obra de Dios, que tiene modos de difusión no
comprensibles, ni comparables con los de otras doctrinas. Pag 200‐204.
Observaciones sobre malentendidos de la encarnación
1. Dios sigue siendo un gran misterio, trascendente, que exige reverencia por la
realidad divina y humildad al recibirla, como y cuando Dios quiera ofrecérnosla.
2. Peligro de representaciones mitológicas de la encarnación. Siempre nos
acecha la tentación de trivializar míticamente la presencia de Dios entre nosotros, en
nosotros o en los demás. Entre nosotros como si fuera un ser celeste, un objeto más
entre los demás, que merece adoración y transforma mágicamente las condiciones del
mundo. En nosotros, cuando creemos que somos transformados automáticamente por
esta presencia y por la fe. En los demás, cuando los convertimos en ídolos o nos
apoyamos en ellos con la excusa de esta presencia o dependemos excesivamente de
ellos.
3. Cristo entre nosotros, Dios entre nosotros no cambia ordinariamente la
condición humana en el exterior, es decir, en su miseria y pobreza, sino que nos
abre los ojos de la fe para que aprendamos a leer, a través de la meditación de Cristo
pobre, crucificado y resucitado, la presencia del amor de Dios, que nos transforma
interiormente.
4. Esta presencia es energía. Su propósito es hacer, es presencia que se debe
realizar, como respuesta a una ofrenda. Dios está presente como ofrenda y don y
espera ser hecho presente como respuesta.
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Sólo con estas condiciones podemos entender la fórmula paradójica del padre
Nadal: Contemplativo en la acción, que supone una percepción muy sutil y refinada el
misterio de la encarnación, como energía de Dios que obra y nos hace obrar, y que
debemos vivir entre nosotros siguiendo los impulsos del Espíritu. Pidamos al Señor que
tiene palabras de vida eterna, que nos haga comprender el espíritu y la vida que
encierran sus palabras, para que podamos entender el verdadero sentido de la
realidad en que vivimos. Pag 204‐205.
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11 Tres Binarios en Juan

Tras realizar a medianoche la meditación de las dos banderas tres veces,
habiéndola repetido en la mañana, mediodía y tarde, con particular insistencia en el
coloquio final para demandar pobreza, oprobios e injurias, los Ejercicios proponen la
meditación de los tres binarios, o tres clases de hombres [149‐156]. En el segundo
preámbulo de esta meditación San Ignacio propone: Ver a mí mismo cómo estoy ante
Dios nuestro Señor y de todos sus santos, para desear y conocer lo que sea más grato a
la su divina bondad [151], lenguaje que remite al Principio y Fundamento y al coloquio
del Reino [98], que se hace delante de Dios, María y todos los santos. Por tanto existe
un vínculo entre estas tres meditaciones, esta última más revisión de vida que
meditación, nos sitúa en el centro de los Ejercicios antes de abordar la elección.
El tercer preámbulo remite al Fundamento, pues lo que se demanda ya no es
conocimiento de Jesús, sino gracia para elegir lo que más a gloria de su divina
majestad y salud de mi ánima sea [152]. Por tanto, el Principio y Fundamento resuena
de nuevo para situarse después en el centro de la elección, en que vuelven la gloria de
Dios y salvación del alma en el espíritu del seguimiento de Cristo. Pag 207‐208.
Liberase de afecciones desordenadas y posesiones inquietantes
Esta meditación tiene como argumento tres comportamientos distintos
concernientes a liberarse de la afección desordenada. El tema propuesto por San
Ignacio concierne a una posesión inquietante, como algo que poseo y me doy cuenta
que estaría preocupado si lo perdiera; guarda relación con realidades, que me enervan
e inquietan, porque no soy capaz de poseerlas o prescindir de ellas. San Ignacio
concentra la atención en estas situaciones, porque impiden la libre elección;
situaciones, que son elementos inherentes a nuestro modo de vivir y trabajar, que nos
arrebatan la libertad; situaciones relacionadas con nuestra cultura, que quisiéramos
tener, aprovechar o no perder posiciones de prestigio que hemos alcanzado. La
dinámica social no percibe con buenos ojos sacrificar posiciones de prestigio, lo que
nos condiciona como posesión inquietante. Nuestro camino es asemejarnos a Jesús: El
cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, Flp 2, 6.
Nuestra imagen en los demás tal vez sea una de las posesiones inquietantes
más difíciles de erradicar. Para buscarla debemos analizar y valorar los juicios de los
demás sobre nosotros y sus críticas, los cuales nos pueden ayudar más que la
introspección personal. La meditación termina después de haber indicado el
comportamiento más idóneo para quitar el afecto y hallar en paz la bondad de Dios.
Para lo que es necesario renunciar de hecho a tal afecto desordenado y estar
dispuesto a erradicarlo con los medios necesarios para poder elegir con toda libertad,
repitiendo el coloquio de la meditación del Reino [98] con mayor insistencia: Es de
notar que quando nosotros sintimos affecto o repugnancia contra la pobreza actual,
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quando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el
tal affecto desordenado, pedir en los coloquios (aunque sea contra la carne) que el
Señor le elija en pobreza actual; y que él quiere, pide y suplica, sólo que sea servicio y
alabanza de la su divina bondad [157].
Lo que demuestra cuál debe ser la fuerza del compromiso al pedir la liberación.
Pag 208‐211.
Tres categorías de personas en Juan
Las tres categorías de San Ignacio guardan estrecha analogía con las tres
categorías de hombres en torno al milagro del ciego de nacimiento. El relato joánico,
Jn 9, 8‐35, aparece como proceso al signo realizado, que divide a los hombres en tres
categorías:
a) Quienes dicen no al signo, por opiniones preconcebidas, no pueden, ni hacen lo
posible por aceptarlo.
b) Quienes han comprendido el signo, pero no quieren comprometerse.
c) Quienes se deciden por aceptarlo. Pag 213.
a) Primera categoría de personas
El grupo de fariseos, aunque no era unánime, dice no a Jesús y su signo, porque
tiene juicios preconcebidos en los que se cierra, no queriendo ver, escuchar, ni
analizarlos: Algunos fariseos decían: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el
sábado. Otros decían: Pero, ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y
había disensión entre ellos, Jn 9, 16; Le llamaron por segunda vez al hombre que había
sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un
pecador, Jn 9, 24; Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios; pero ése no sabemos
de dónde es, Jn 9, 29. Por tanto, ya han decidido en su corazón quién es Jesús y su
suficiencia en lo que ya se conoce, se ha alcanzado, sin capacidad de escuchar,
comprender y ver la situación tal cual es; Le dijeron entonces: ¿Qué hizo contigo?
¿Cómo te abrió los ojos?, Jn 9, 26. Y ante la respuesta del ciego: El replicó: Os lo he
dicho ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es qué queréis
también vosotros haceros discípulos suyos?, Jn 9, 27, pierden la paciencia: Ellos le
llenaron de injurias y le dijeron: Tú eres discípulo de ese hombre; nosotros somos
discípulos de Moisés, Jn 9, 28. Se observa en los fariseos insistencia enfermiza por oír
las mismas cosas, para negarlas de nuevo, pues se trata de oír sin escuchar.
Este comportamiento es presentado por Juan como fruto del celo por la ley,
pues son hombres celosos de la ley: Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, Jn
9, 29. Son hombres que no quieren obrar mal: Nosotros somos discípulos de Moisés, Jn
9, 28; actúan con celo religioso, acusando a Jesús de no observar el sábado: Algunos
fariseos decían: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado; Jn 9, 16. Lo
cual nos hace reflexionar sobre la ceguera de quien no quiere ver ni sentir. Cuando una
persona ha tomado partido y se ha ligado emotivamente a determinada posición, no
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sirve de nada pretender que cambie; sería ridículo poner permanentemente todo en
juego; nadie resistiría tal difracción y laceración de sí mismo. Sin embargo, no se nos
pide esa renuncia, sino mucho menos: tan sólo liberarnos de las posesiones
inquietantes, liberarnos de las cosas que aseveramos con excesiva emotividad y
ostentosa seguridad.
Cuando las cosas son afirmadas con emotividad superior a la importancia de lo
que se pone en juego y ostentación de seguridad, se muestra en realidad inseguridad
de que no poseemos aquello de lo que nos vanagloriamos. Si los fariseos no hubieran
tenido la certeza de que Cristo no podía hacer milagros, no habrían interrogado tantas
veces con ansiedad al ciego: Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado
la vista, Jn 9, 15; Entonces le dicen otra vez al ciego: ¿Y tú qué dices de él, ya que te ha
abierto los ojos?, Jn 9, 17; Preguntaron: ¿Es éste vuestro hijo, el que decís que nació
ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?, Jn 9, 19; Llamaron por segunda vez al hombre que
había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un
pecador, Jn 9, 24; Le dijeron entonces: ¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos?, Jn
9, 26 … Insistencia y oposiciones emotivas, que muestran inseguridad y posesión
inquietante, que se debe poner en cuestión. Pag 213‐215.
b) Segunda categoría de personas
Son las personas que no quieren comprometerse: Los vecinos y los que solían
verle antes, pues era mendigo, decían: ¿No es éste el que se sentaba para mendigar?
Unos decían: Es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía: Soy
yo. Le dijeron entonces: ¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos? El respondió: Ese
hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo: Vete a Siloé y lávate.
Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿Dónde está ése? El respondió: No lo sé. Lo llevan
donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era sábado el día en que Jesús hizo
barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la
vista. Él les dijo: Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo, Jn 9, 8‐15. Hay una
aceptación sencilla, obvia; pero cuando interviene un temor impuesto desde fuera o
presión social, se retrae. Se dirigen a los fariseos, a quienes corresponde saber y juzgar,
maniobra que oculta sus miedos y temores a pronunciarse, incordios y fastidios.
Sus padres responden como gente sencilla y honesta: Nosotros sabemos que
este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero, cómo ve ahora, no lo sabemos; ni quién le
ha abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle; edad tiene; puede hablar
de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían
puesto ya de acuerdo en que, si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de
la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene; preguntádselo a él, Jn 9, 20‐23.
Situación, que es consecuencia de miedo a dificultades originadas por personas u
opiniones más poderosas que las nuestras y presión social que nos rodea y se nos hace
insuperable.
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El valor sencillo del movimiento pentecostal, originado por clima de oración y
don del Espíritu Santo consigue: superar toda presión social con facilidad; cambiar la
propia situación; cambiar la propia imagen pública; ausencia de temores … está en la
dinámica de: No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor,
porque el temor mira el castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor, 1 Jn
4, 18‐19, Si el hombre cae sin apenas advertirlo en el miedo atroz que le provoca la
presión social, el Espíritu Santo le libera con extrema sencillez de dicha presión.
Podemos liberarnos dirigiendo nuestra mirada al Señor, pidiéndole la gracia de una
liberación sencilla, que sólo Dios puede ofrecer, siendo más fácil de cuanto podamos
imaginar, cuando nos ponemos bajo las coordendas e influjo del Espíritu divino. Pag
216‐218.
c) Tercera categoría de personas
Son las personas, que se deciden por Jesús. Los fariseos estaban divididos:
Algunos fariseos decían: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.
Otros decían: Pero, ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había
disensión entre ellos, Jn 9, 16. Pero quien se decide sin titubeos por Jesús es el ciego
curado, que, frente a la contestación social, se eleva a una clara comprensión en el
sentido de acontecimiento y de cuanto le ha sucedido, ofreciendo respuestas obvias,
dejándose guiar por la naturaleza de las cosas que ocurren y abriendo sus ojos a los
signos tal como son. Su honestidad muestra que sabe reconocer la acción de Dios en sí
misma, en sus signos, pasando del reconocimiento al conocimiento de la amistad que
Jesús muestra en estos signos, a la cercanía con Cristo, capaz de vencer todo temor.
Nosotros, tras el conocimiento y fe en Cristo: Creo, Señor, Jn 9, 38, pasaremos a
una elección con carácter de sencillez espontánea.
Coloquio final. Terminar en la perspectiva de No hay temor en el amor; sino que
el amor perfecto expulsa el temor, 1 Jn 4, 18: Tú, Señor, que nos entregas como don
admirable aquel amor que en nosotros llegará a su perfección, ese amor en el que no
cabe el temor, concédeme este don perfecto, de manera que se disipe cualquier temor
en mi vida, del presente, pasado y futuro; haz que todo temor, si no puede ser superado
gloriosamente, al menos pueda ser afrontado con valentía mediante la unión con la
persona de Jesús. Pag 218‐219.
Homilía
Tercera manera de humildad
Jn 8, 46‐59. Podríamos titular esta reflexión: Jesús sometido a la crítica, Jesús
criticado. Es interesante ver cómo se comporta Jesús ante los golpes de la crítica y
contestación y nuestra utilidad en reflexionar sobre ello. Porque también nosotros
somos sometidos a crítica, incluso a veces desollados vivos; pasamos de criticadores a
ser criticados y cuanto más avanzamos, tanto más se acumulan los fardos de las
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críticas sobre nuestros hombros. Por tanto, nos será muy útil meditar las tres maneras
de humildad [165‐168] con la exigencia que San Ignacio propone de deseo y aceptación
de oprobios. Exigencia de humildad que comienza por la meditación del Reino y llega a
la propuesta de las tres maneras de humildad.
En el examen del candidato, Const IV, San Ignacio propone el marco de vida de
la Compañía, concluyendo en la regla 11 con deseo de humildad y recomendación de
cuidadoso examen del candidato: Por tanto, sea interrogado si se halla en tales deseos,
Const 101‐102, o bien, si se halla con el deseo de tales deseos de humillaciones … si
está decidido a entrar en la Compañía, donde pretende obedecer, humillarse y
alcanzar la vida eterna. Frase que es transcripción ignaciana del principio fundamental
que Jesús resucitado enuncia en el camino de Emaús: ¿No era necesario que el Cristo
padeciera eso y entrara así en su gloria?, Lc 24, 26. Así, pues, es la transcripción en
nuestra vida de lo que Jesús ha dado como clave de su actividad. Pag 220‐221.
Valor de la humillación
Es útil reflexionar sobre la realidad de la crítica, incluso como preparación de la
pasión, la gran crisis del Señor. San Ignacio fue sometido sin paliativos a la crítica
durante su vida, por lo que sintió el valor del amor a la humillación como sequela de
Cristo. Jn 8, 46‐59 nos muestra que Jesús no agradaba a todos, es más, desagradaba a
muchos. Debemos preguntarnos, gustar y sentir cómo se comportaba Jesús antes
críticas tan despiadadas y destructivas.
Jesús no se asombra de las críticas, porque las prevé, lo que advierte Juan
desde el principio: Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía
necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que
hay en el hombre, Jn 2, 24‐25; Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de
estima en su patria, Jn 4, 44. Encontramos aún un nivel sapiencial, poco amargo, que
se resiente de cierto pesimismo sobre la naturaleza del ser humano. Jesús no se
asombra porque conoce a los hombres. Pero, además, nos conoce a cada uno de
nosotros, nos escucha y responde cuando se trata de críticas muy profundas y duras,
como: Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero
Jesús les replicó: Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo, Jn 5, 16‐17 y Jn 5,
7, 8 y 10, donde Jesús responde a las críticas con defensas fuertes y temperamentales
desde la conmoción que demuestra. Jesús llevaba razón en cuanto que después de
escuchar la crítica es importante reflexionar sobre ella. Pag 221‐223.
Calma y diálogo
Jesús nos da ejemplo de respuesta y defensa. Descubrimos en Jesús que:
podemos equivocarnos; las críticas que se nos hacen podrían ser justas; resulta más
cómodo retirarnos o callar; en nuestro comportamiento existe algo de orgullo y
soberbia: los demás no me comprenden, no entienden nada; lo que parece humildad es
replegarnos sobre nosotros mismos, despreciando a los demás, no queriendo
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descender a su nivel. Jesús puede servirnos de ejemplo, porque desciende al nivel de
los demás y trata de dialogar; tiene calma y tranquilidad; sabe atacar y contraatacar de
manera vigorosa: Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie, Jn 8, 15; Si sois
hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, Jn 8, 39. Sin embargo, sentimos que el
comportamiento de Jesús trasluce y desprende entre líneas calma extraordinaria. Lo
que equivale a capacidad de escuchar pacientemente, responder, defenderse
acaloradamente, cuando es necesario atacar, pero siempre con profunda calma. Lo
intuimos en el giro de la frase, en el modo de expresarse …
Ante las críticas más destructivas a Jesús, como las que conciernen a su obra:
Muchos de ellos decían: Tiene un demonio y está loco, Jn 10, 20; Los judíos le
respondieron: ¿No decimos, con razón, que eres samaritano y que tienes un demonio?,
Jn 8, 48; Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no sólo
quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí
mismo igual a Dios, Jn 10, 18; No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino
por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios, Jn 10, 22; …
Jesús, que venía de Dios, hablaba y mostraba al Padre, percibía que su misión era
deformada y tergiversada por completo.
A las acusaciones de ser el único que da testimonio de sí mismo, Jesús
responde: El que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí, Jn 8, 18; a las
acusaciones de críticas violentas, responde: El que me ha enviado está conmigo: no me
ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él, Jn 8, 29; a la acusación
de endemoniado, responde: Yo no tengo un demonio; sino que honro a mi Padre, y
vosotros me deshonráis a mí, 8, 49; El padre me ha enviado es la clave de su calma,
capacidad de escuchar, juzgar, reflexionar y responder sin hacerlo de modo desmedido
ni corto. Esta calma y abandono al Padre nos prepara al ejemplo supremo de Jesús,
sobre el que meditaremos, cuando llegado el momento ya no responde, sino que se
abandona en las manos del Padre y calla; la misma fuerza que le permite hablar es la
que le permite callar y aceptar.
San Ignacio decía en su diario: encontraba en muchas situaciones aquel gozo
íntimo de tener una lejana semejanza con las humillaciones de Jesús. Lo que explica su
capacidad de escuchar, recibir críticas, defenderse cuando era necesario e incluso
contraatacar vigorosamente; pero siempre con esa medida que recuerda la de Jesús.
Pag 223‐225.
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12 Pasión de Jesús según Juan

Siento muchas dificultades al exponer estas meditaciones sobre la pasión de Jesús,
porque requieren especial silencio y siempre se corre el riesgo de trivializar el misterio.
San Ignacio en los preámbulos de la primera meditación de la cena dice: demandar lo
que quiero; será aquí dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el
Señor a la pasión [193]. En la meditación de la segunda jornada: demandar lo que
quiero; lo cual es propio de demandar en la pasión: dolor con Cristo doloroso,
quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo
pasó por mí [203]. Insiste en: dolerse con Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí. Por
tanto, podemos resumir el deseo del ejercitante en palabras de Jesús: Si alguno me
sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor, Jn 12, 26. San
Ignacio centraba las meditaciones de la pasión en: estar donde Él está; estar con Él; … y
donde Él está por mí, Schürmann. Pag 227‐228.
Indicaciones generales para lectura
San Ignacio propone al final de la tercera semana toda la pasión conjunta, en un
ejercicio o en diversos como más parecerá que aprovecharse podrá el que medita
[208]. Considero conveniente proponer una introducción espiritual de la pasión a estas
meditaciones, para penetrar en la mentalidad, con que Juan aborda estos temas. Por la
tarde propondré el tema central de Jn 18, 28‐19, 16, la escena de Pilatos, en la que
dedica mayor espacio a la parte final: Jesús en la cruz. Por el contrario, he dejado el
lavatorio de los pies para la homilía de la misa, porque está típicamente vinculado con
la eucaristía.
En la pasión de Juan se ponen de relieve dos leyes generales joánicas:
compenetración de planos y estilo hierático. Juan nos presenta una gran visión unitaria,
contemplativa, en donde los distintos planos de tiempos y realidades se compenetran
unos con otros.
Es como si para la mirada del vidente: el plano de la vida terrena de Cristo; su vida
gloriosa; la vida de la Iglesia presente, a la que el apóstol se está dirigiendo; y la vida de
la Iglesia futura estuvieran compenetrados en su conjunto. Visión, que comprende
presente, pasado y futuro y, por tanto, también cruz y gloria; cruz en la vida humilde
del cristiano y su glorificación. Todos estos aspectos son contemplados en su conjunto,
casi de manera telescópica, en la visión joánica. Es, pues, un relato que debe ser
meditado, prestando especial atención a esta compenetración de planos.
El relato, asimismo, debe ser leído teniendo en cuenta el estilo hierático, majestuoso,
lento y prolijo en su proceder, sobre todo la referida escena de Pilatos. Los hechos, aun
considerando su crudeza: injusticia de la condena de Jesús sufriente; bofetada
propinada injustamente; flagelación; y crucifixión son transfigurados a la luz de la
realidad profunda, que contienen. No obstante, debemos pensar que cuando el relato
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fue compuesto, ya había sido interiorizado y meditado amorosamente en profundidad,
transformándose el dolor en contemplación, presentándonos sus autores una reflexión
muy avanzada de estos misterios.
Los temas, que nos permiten introducirnos más directamente en el relato, nos
transmiten que la pasión sigue siendo un drama humano extremadamente complejo y
a la vez drama divino, que puede ser contemplado desde muchos aspectos. Pag 228‐
230.
Temas relacionados con la pasión
1. Sufrimientos humanos
El primer nivel son los sufrimientos humanos: conflicto de pasiones humanas;
turbio caso judicial, que ensucia las manos de quienes se ven implicados; tipificación
de maldades e injusticias humanas. Sin embargo, los evangelios, salvo casos concretos,
no hacen sobre ellas reflexión específica.
a) Modelo de paciencia y sufrimiento. Insisten sobre todo en el sufrimiento físico de
Jesús, resaltando su modelo: Para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo
sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas, 1 P 2, 21.
b) Modelo de mártir. El Nuevo Testamento considera la pasión de Cristo como modelo
ejemplar de testimonio en sufrimiento, sobre todo Lucas, que ve en Jesús el mártir
divino.
c) Modelo de redención del pecado. Pablo destaca el misterio: Fuimos bautizados en
Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, Rm 6, 3; por tanto, purificados y
resucitados en su resurrección.
d) Contemplación del misterio de Cristo. Juan contempla en la pasión la revelación del
Dios para nosotros, el cumplimiento de la encarnación: hasta qué punto se ha
entregado Dios a nosotros en su Hijo; hasta qué punto nos ama el Padre en el Hijo.
Existen, pues, en la pasión joánica los aspectos de gloria, exaltación y hora del Padre.
Por lo que el relato es más contemplación que comprensión: este es el sentido de
inteligencia espiritual de la pasión, a que aludo, para indicar la manera tan especial,
con que Juan se aproxima a los acontecimientos. Pag 230‐231.
2. Gloria
Juan profundiza su tema con varios conceptos. Aquí trataremos de la gloria:
Hemos contemplado su gloria, Jn 1, 14, que según Juan se ha revelado principalmente
en la pasión, siendo el momento más elevado e intenso en que se manifiesta su gloria.
Jesús efectuó la primera manifestación de su gloria en la boda de Caná: Manifestó su
gloria, Jn 2, 11, aunque en contexto no dramático, sino de humildad y servicio.
Reaparece en el preludio de la pasión: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo
de hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde; y el que
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odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que
me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor, Jn 12, 12‐26. El misterio de la
gloria se manifiesta en un contexto de agitación: Ahora mi alma está turbada. Y ¿qué
voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto!, Jn
12, 27, que no impide la glorificación: Padre, glorifica tu Nombre. Vino entonces una
voz del cielo: Le he glorificado y de nuevo le glorificaré, Jn 12, 28. Gloria, que se
manifestará en la pasión.
Aproximación de paradojas. Gloria en su acepción habitual del mundo significa:
honor, homenajes, favores, poder, éxito … En cambio la vivencia de gloria en Jesús
significa: infamia, insultos, golpes, aplastamiento por parte de los hombres … Paradoja
que supone la aceptación de que el misterio de Dios con nosotros es paradójico, y que
aquí se revela en sus momentos culminantes y más profundos. Tal vez las palabras de
Jesús nos ayuden a clarificar dicha paradoja: Padre, glorifica tu Nombre, Jn 12, 28, y:
Padre nuestro … santificado sea tu Nombre, Mt 6, 9. Invocaciones, que adquieren
profundo significado en el contexto del Antiguo Testamento: Santo es su nombre, Lc 1,
49 y Sal 111, 9. Glorifica tu nombre, Jn 12, 28, cuyo significado es: Muestra, Señor, que
eres poderoso, que puedes salvarnos; muestra tu extraordinario poder en las
dificultades y padecimientos de tu pueblo. Glorifica a tu Hijo, Jn 1, 17; Ha llegado la
hora de que sea glorificado el Hijo de hombre, Jn 12, 23, que en sentido
veterotestamentario diría: Muestra que tu hijo es poderoso y puede salvarnos.
Ahora bien, la gloria de Dios, el extraordinario poder del Hijo, se manifiesta en
la cruz. Juan nos ayuda a comprender por qué: Tanto amó Dios al mundo que dio a su
Hijo único, Jn 3, 16. Por tanto, Dios muestra su gloria amando, entregando a su Hijo
mediante la cruz. Dios se revela en su plenitud gloriosa de amor por medio de la
donación total, que Jesús hace libremente por nosotros. Temas, a los que es más fácil
aludir con palabras que profundizar en su misterio. Sin embargo, Juan quiere
conducirnos a reflexionar sobre el carácter estremecedor del misterio de Dios en la
miseria de las situaciones y relaciones humanas. Pag 231‐233.
3. Exaltación
El tercer tema es la cruz como exaltación: Como Moisés levantó la serpiente en
el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea
tenga por él vida eterna, Jn 3, 14‐15, es el mismo propósito de Juan al escribir su
evangelio: Estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, Jn 20, 31. Fin estrechamente
vinculado con la elevación misteriosa de Jesús. Misterio que se subraya de manera
especial en: Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy,
y que no hago nada por mi propia cuenta, Jn 8, 28. Por tanto, la elevación es el
momento en que se conocerá verdaderamente quién es este Hombre, el Hijo del
Hombre. Yo soy, que recuerda el Yo soy de Yahvé. Encontramos otra clarificación en:
Cuando sea levando de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de
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qué muerte iba a morir, Jn 12, 32‐33. Queda, por tanto, clarificado que el enigma de la
exaltación es la elevación de la cruz. He aquí otra paradoja: el término de exaltación
asociado al de elevación. Exaltación es término regio para expresar que el rey sube al
trono. La exaltación de Jesús sobre la cruz es, pues, exaltación regia, en la que ejerce
su poder atrayendo. Estos juegos de conceptos pueden asombrarnos con su
dramatismo, aunque en realidad Juan nos invita a contemplar en profundidad el
significado cósmico, la historia en su conjunto, del misterio de Jesús crucificado, centro
de atracción de la historia, revelación del sentido de la existencia humana y de Dios.
Pag 234‐235.
4. Hora
El cuarto aspecto es la hora: Todavía no ha llegado mi hora, Jn 12, 24. El tema
de la hora de la gloria de Jesús está presente en todo el evangelio de Juan,
apareciendo conforme va acercándose a su final: Mirad que llega la hora, y ha llegado
ya, Jn 16, 32; Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de hombre, Jn 12, 23.
Esta hora, que acompaña a Jesús desde principio a final: deseo de la hora; hora
que aún no ha llegado; hora que se anuncia; hora que ha llegado … es la voluntad de
entregar su vida, don presente en el horizonte de la existencia de Jesús. Desde el
principio Jesús está dispuesto a entregarse, deseando que llegue el momento de la
donación, que constituye su hora, que desea como hora: momento previsto por el
Padre. Jesús en toda su vida se revela como Hijo del Padre, como abandonado en las
manos del Padre, inmerso en el deseo de dar totalmente su vida por nosotros como
designio de amor de Dios, que debe manifestarse a nosotros. Pag 235‐236.
5. Servicio
El quinto y último tema relacionado con la pasión es el servicio. Pag 236.
Síntesis
Los diversos temas pueden ayudarnos a situar los diferentes planos, en que se mueve
el relato: plano objetivo de la historia; plano de la Iglesia; presencia de la cruz en la
historia; la cruz en nuestra vida y en nuestra situación; la cruz como clave de la
existencia humana … Estas palabras: Cómo reluce mi crucifijo; mi crucifijo participa de
la gloria del Crucificado, mi situación está inmersa en la suya, Juan Berchmans en su
lecho de muerte, resumen a la perfección la gran intuición joánica de la gloria en la
cruz vivida en nuestra vida. San Juan Berchmans podía ver gloriosamente su vida
después de haberla configurado con la humildad del Señor crucificado y preparándose
para configurarla en su muerte inminente. Pag 236.
Escenas de la pasión
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1. Cristo revelador de la pasión, Jn 18, 1‐12. Juan no recoge la agonía en el huerto,
porque no está interesado en el sufrimiento inmediato; en cambio, se detiene mucho
más en los momentos de la pasión del Cristo revelador.
a) Voluntariedad. Paradoja. Aquel, a quien buscan para darle muerte, se entrega
espontáneamente; los hombres le buscan, pensando que escapará, pero se entrega a
ellos.
b) Jesús se revela como quien se encamina a la pasión consciente de su divinidad: Εγώ
ειμι, Yo soy, Jn 18, 5, en clara alusión a la naturaleza de Yahvé: Yo soy. Se encamina,
pues, gloriosamente con plena consciencia de que es Dios y sabiendo que en este
darse a nosotros se muestra el Dios para nosotros; revela al Padre, revela al hombre la
naturaleza de Dios.
c) Jesús se muestra como el buen pastor. Se preocupa de salvar a los suyos y
arroparles, no queriendo que sufran como Él.
2. Testigo valiente y tranquilo, Jn 18, 13‐27. Jesús conducido ante los sumos
sacerdotes y negaciones de Pedro. Impactan la valentía de Jesús y el miedo de Pedro.
Jesús se muestra como testigo valiente, tranquilo, mientras Pedro se asusta y le niega.
Jesús se apoya en el Padre, fortalecido por el Padre, manteniendo su entrega total
hasta el final. Pedro se apoya en sí mismo, derrumbándose en su propia fragilidad. No
obstante, Juan subraya que aún hay un aspecto doloroso de naturaleza más íntima:
Jesús se apoya en sus amigos: He hablado abiertamente ante todo el mundo; he
enseñado siempre en la sinagoga y en el Templo, donde se reúnen todos los judíos, y no
he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo
que les he hablado; ellos saben lo que he dicho, Jn 18, 20‐21, que le niegan, en
contraste con la confianza que Jesús tiene en ellos.
3. Jesús ante Pilato, Jn 18, 28‐19, 16. Es el relato más largo de la pasión. El padre
Ignace de la Potterie descubre en el relato siete subescenas intermedias, compendio
de doctrina sobre la realeza del Señor. Su tema central es: quien es juzgado reina,
juzga. Los hombres se ensañan obstinadamente por juzgar a Jesús y éste, dejándose
juzgar muestra que es juez y rey de todos ellos.
4. Crucifixión, Jn 19, 17‐22. Juan insiste en la cruz, Jesús ensalzado como Rey,
exaltación de la realeza de Jesús. Pone de relieve que la misma acción de los hombres
por matarle y aplastarle proclama su realeza, que se manifiesta de esta manera.
5. Cumplimiento de la muerte de Jesús, Jn 19, 23‐30, en la que se realiza la salvación.
Escena muy importante para la comprensión de estas realidades. Se cumple la
Escritura: Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los
que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin
costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rompamos; sino
echemos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la Escritura: Se han
repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los
soldados, Jn 19, 23‐24. María, la madre de Jesús, es entregada a los suyos: Junto a la
cruz de Jesús estaban su madre … Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a
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quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí
tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, Jn 19, 25‐27.
Con este don de María a Juan, da comienzo la Iglesia; pocos amigos de Jesús dan inicio
a la Iglesia por Él salvada. Jesús viendo todo cumplido, entrega, dona su espíritu:
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido … dijo: Todo está
cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu, Jn 19, 28‐30. La entrega de su
espíritu supone morir y entregar su Espíritu, abriendo con su muerte las puertas a la
efusión del Espíritu. La gloria de Dios se manifiesta, porque el Espíritu invade el mundo
mediante la muerte del Señor.
6. Agua y sangre del costado de Cristo, Jn 19, 31‐37. Es el último misterio, que nos
ofrece Juan; agua y sangre el costado de Cristo, el cordero pascual, el Cordero de Dios,
cuyo sacrificio se ha cumplido y el nuevo Templo, del que brota el agua de la vida,
ahora consagrado para toda la humanidad: Los judíos, como era el día de la
Preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel
sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran.
Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado
con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió
sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la
verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera
la Escritura: No se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice: Mirarán al
que traspasaron, Jn 19, 31‐37.
7. Valentía de sus amigos, Jn 19, 38‐42. A partir de la muerte de Jesús empieza a
rebelarse misteriosamente el valor en el corazón de sus amigos, que ahora empiezan a
honrarle, aunque no fueran coherentes en la pasión. La gloria de Jesús en el corazón
de los hombres, comenzada ya al pie de la cruz con los más íntimos, empieza a
difundirse en los demás discípulos que recobran el valor y se adelantan a llevarse el
cuerpo de Jesús: José de Arimatea … aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a
Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y
retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo … con una mezcla de mirra y áloe de unas
cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas,
conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado
había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido
depositado. Allí, pues, porque era el día de la Preparación de los judíos y el sepulcro
estaba cerca, pusieron a Jesús, Jn 19, 38‐42.
Resumen. Reflexionar sobre estos aspectos contemplando en un coloquio final al
Crucificado: como Luz, Vida, Verdad y Camino; como sentido profundo de las
situaciones humanas en el plan de Dios; como nuestra Vida a través de la muerte;
como Verdad del Misterio de Dios entre nosotros; como Camino que recorrer. Pag
236‐240.
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13 Jesús ante Pilato y herida del costado según Juan

Jesús ante Pilato es el episodio central de la pasión, Jn 18, 28‐19, 16, al que
sigue la muerte de Jesús; ambos momentos, característicos del relato joánico.
En Constituciones, sexta parte, cap IV [595‐596] se habla de la parte más difícil
de poner en práctica del texto constitucional de la Compañía; se habla de nuestra
glorificación de Dios en nuestra vida, enfermedad y muerte; se habla de la
comparación entre nuestra muerte y la de Jesús. Pag 241.
Jesús ante Pilato
La escena de Jesús ante Pilato es un texto complejo y largo, en el que Juan
escribe con estilo hierático y repleto de información. Incluso da la impresión de
prolijidad: casi 30 versículos para narrar que Jesús es condenado a muerte, lo que
Marcos relata en la mitad de espacio.
Juan, al narrarlo de forma tan amplia y pormenorizada, parece poner énfasis en
describir el drama sicológico de la indecisión humana. Unos interpretan que Pilato
frente a la Verdad no escucha, no está convencido y es arrollado por los
acontecimientos. En el centro del drama estaría Pilato, el ser humano y a ambos lados,
las tinieblas y la luz. Otros, como Bultmann o Schiler, ven un drama teológico‐político
con su centro en: Respondió Jesús a Pilato: No tendrías contra mí ningún poder, si no se
te hubiera dado de arriba, Jn 19, 11, aludiendo a la autoridad romana, en sintonía con
la oposición Imperio‐Iglesia, desarrollada en Apocalipsis. Las repetitivas idas y venidas
de Pilato parecen marcar el ritmo de la narración:
Salió entonces Pilato fuera donde ellos, Jn 18, 29.
Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, Jn 18, 33.
Pilato… volvió a salir donde los judíos, Jn 18, 38.
Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle, Jn 19, 1.
Volvió a salir Pilato y les dijo, Jn 19, 4.
Volvió a entrar en el pretorio, Jn 19, 9.
Pilato… hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, Jn 19, 13.
Por una parte, hay una razón histórica para estos movimientos de Pilato: los
judíos no podían entrar en casa de un pagano, porque contraían impureza legal; por
tanto, quieren evitar contaminarse, permaneciendo fuera del pretorio. A Jesús, en
cambio, como acusado no se le permiten estas consideraciones, siendo conducido y
permaneciendo en la sala de audiencias. Sin embargo, la audiencia tiene lugar dentro y
fuera. Pilato entra y sale por respeto a los judíos, que han conducido a Jesús hasta él.
Por otra parte, a partir de la razón histórica se ha producido una elaboración
estilístico‐teológica estructural, una intención específica al distinguir en las escenas
unas de otras. Parece haber dos razones. Por una parte, este modo de narrar en
secciones deja en la sombra algunos acontecimientos de la pasión, sólo los menciona
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de pasada o fugazmente, como la flagelación. Por otra, Jesús solo y casi silencioso en la
sala de audiencias parece dominar la escena, mientras el pueblo grita fuera y Pilato
desempeña la función de nexo de ambos. Pag 242‐244.
Siete escenas en forma de quiasmo
Por una parte, las siete idas y venidas de Pilato tienen desarrollo ascendente,
culminando en la séptima, cuando Pilato Dice: Aquí tenéis a vuestro Rey, Jn 19, 14,
apenas mencionando importantes acontecimientos como la flagelación. Por tanto, la
secuencia de la escena conduce a la mención de la realeza de Jesús.
Por otra, en las siete escenas mencionadas y en el orden sucesivo indicado, se
advierte correspondencia de tipo quiástico, de contenido, con correspondencia entre:
1ª y 7ª; 2ª y 6ª; 3ª y 5ª; la 4º queda sola en el centro. Lo que pone de relieve a Jesús
Rey en la 7ª, y la 4ª adquiere el valor singular de: Jesús coronado de espinas, farsa de
coronación real. Por tanto el texto guarda estructura ascendente y concéntrica,
tratándose de un modelo de meditación, que confronta los acontecimientos, cuya
expresión verbal y ritmo de palabras vinculan unos con otros para ayudar a la reflexión
y contemplación.
Hay, asimismo, otras correspondencias:
Correspondencia de lugar: 1ª y 7ª se desarrollan fuera; 2ª y 6ª, en el pretorio; 3ª y 5ª,
delante del pueblo.
Correspondencia de contenido: 1ª y 7ª, escenas de la negación de Jesús, en que se
pide su muerte; 2ª y 6ª, escenas en las que se habla de Jesús: su Reino y autoridad
real; 3ª y 5ª, declaraciones de Pilato sobre la inocencia de Jesús. Por tanto, todo el
proceso se realiza en torno a Jesús, induciendo a reflexión y profundización de cuanto
está detrás de la historia y acontecimientos.
Mientras en la estructura ascendente en la escena 7ª se pone de relieve: Aquí
tenéis a vuestro Rey, Jn 19, 14, en la 4ª, epicentro de la concéntrica, se pone de relieve
que Jesús es coronado de espinas. Son los dos momentos de la realeza, que se
someten a contemplación en estas escenas. A partir de aquí comprendemos que el
tema joánico más importante es la realeza de Jesús. Por tanto, la verdadera realeza de
Cristo no se manifiesta en las situaciones, en que huye porque quieren proclamarle
rey, sino en los acontecimientos y situaciones, en las que contra su voluntad es
humillado y proclamado rey. Cristo realiza su mesianismo en su pasión, muerte y
resurrección. En otras palabras, Juan quiere mostrarnos que la realeza de Cristo y su
misterio pascual ya están presentes en la pasión. Pag 244‐246.
Verdadera realeza de Jesucristo
Progresión en las escenas de la verdadera realeza de Cristo. En la 2ª escena
ante Pilato Jesús se proclama rey con una realeza especial: Pilato … le dijo: ¿Eres tú el
Rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han
dicho de mí? Pilato respondió: ¿Es que yo soy judío? … Respondió Jesús: mi Reino no es
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de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres Rey? Respondió Jesús: Sí, como dices,
soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de
la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, Jn 18, 33‐37. La 4ª escena, en
posición central: Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados
trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de
púrpura; y, acercándose a él, le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas,
Jn 19, 1‐3. Escena, que: donde el historiador lee vergüenza, ignominia, burla … Juan ve
transfigurado el sentido trascendente de Cristo Rey; donde los soldados están
convencidos de que están humillando y degradando a Jesús, Juan ve realizándose y
exaltándose el designio de salvación; realidad ignominiosa de la realeza de Jesús, que
es la manifestación del amor de Dios entre nosotros, la gloria de Dios hecha presente.
En la 5ª escena Jesús es presentado con las enseñas reales: Salió entonces Jesús
fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, Jn 19, 5. Las palabras de
Pilato denotan la siguiente progresión: Aquí tenéis al hombre, Jn 19, 5. Palabras que en
sentido humano indican compasión hacia Jesús: Aquí tenéis a este pobre hombre, por
el que tanto teméis. Aunque para otros supondrían cierto desprecio: Aquí tenéis a ese
hombre que se quiere eliminar como peligroso, turbulento. Sin embargo, el sentido
teológico e interpretativo de Juan a través de la meditación es mucho más profundo.
Jesús no es llamado hombre de la misma manera que la primera vez ante Pilato: ¿Qué
acusación traéis contra este hombre?, Jn 18, 29, sino: Aquí tenéis Ο άνθρωπος, al
hombre; afirmación que se hace del hombre allí presente; que lleva corona de espinas,
vestido de púrpura y del que se dice que se ha hecho Hijo de Dios. Por tanto, hay una
alusión al título de Hijo del Hombre. Aquí tenéis al hombre, que había sido anunciado,
al que tenía que venir, a quien con su título de Hijo del Hombre evoca el poder judicial
y regio del Mesías. Así, pues, Juan contempla en la humillación de Cristo el signo del
poder misterioso del Hijo del Hombre presente en la tierra; ve la coincidentia
oppositorum, signo de las obras divinas. Dios había prometido la venida de este
misterioso Hijo del Hombre, juez y rey, que está aquí y ejerce desde lo más profundo
de esta situación de ignominia su poder de juzgar a la humanidad.
En la 7ª escena Juan quiere atraer la atención sobre el lugar donde acontece:
Pilato … hizo salir a Jesús y se, le, sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en
hebreo Gabbatá, Jn, 19, 13, lugar algo elevado y conocido; Era el día de la Preparación
de la Pascua, hacia la hora sexta, Jn 19, 14, la hora en que era inmolado el cordero
pascual; con lo que Juan quiere decirnos que en ese momento se está cumpliendo el
gran misterio, se realiza la verdad de los signos, que tienen lugar en el templo.
Por tanto, estamos ante una situación de gran importancia: históricamente la
muerte de Jesús, es ignominia, vileza e injusticia. Pilato sentado en el tribunal presenta
a Cristo como rey de quien mofarse, le deja, le abandona para que sea crucificado.
Releyendo el pasaje advertimos que la condena en realidad no existe, no se dicta
condena de modo específico; sin embargo, hay una reacción de Pilato que encierra una
tremenda paradoja: Desde entonces Pilato trataba de librarle. Pero los judíos gritaron:
70

Si sueltas a ése, no eres amigo del César; todo el que se hace rey se enfrenta al César.
Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se, le, sentó en el tribunal, en el lugar
llamado Enlosado, en hebreo Gabbatá. Dice Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro
Rey, Jn, 19, 12‐14. La paradoja revela que quien está siendo juzgado, en realidad está
juzgando a la humanidad: aquel episodio, que históricamente termina con la condena
de Jesús, desde la interpretación, que Juan contempla de la presencia del poder
judicial y regio en Cristo, que le compete como Hijo del Hombre, hace resplandecer la
gloria de Cristo en la humanidad de su muerte.
Juan tiene una visión paradójica, porque ha conocido el misterio de Dios, que
comparado con las acciones humanas es paradójico. Lo que le lleva a leer, aun en las
condiciones más oprobiosas y humillantes de la muerte de Jesús, el signo del
cumplimiento de su misión mesiánica. Jesús manifiesta el amor del Padre de forma tan
inaudita que, en virtud de ese amor, le hace convertirse en Rey, Mesías y fuente de
salvación para humanidad, tanto si ésta lo acepta como si lo rechaza. Encontramos
aquí la entronización mesiánica de Jesús, que acontece en el momento de cumplir su
misión fundamental de manifestar a los hombres, con su entrega hasta el final, el amor
del Padre. Al presentar en su evangelio el enfrentamiento dramático entre luz y
tinieblas y conduciéndonos hasta el momento culminante en que las tinieblas parecen
triunfar, es la hora más negra de la humanidad en que trata de aplastarle, Juan
muestra cómo en verdad Cristo reina y triunfa realmente. La escena de Pilato es un
signo, en que el historiador lee muerte y el creyente, en cambio, cumplimiento de la
verdadera misión de Jesús, su triunfo.
Estas paradojas pueden hacernos reflexionar sobre la vivencia paradójica, que
constituye la existencia cristiana, incluso la vida misma. Dios reina para nosotros, aun
en situaciones aparentemente paradójicas, especialmente en la muerte. San Ignacio
dice que estamos llamados a manifestar la gloria de Dios, no con palabras, sino a
través de la realidad, que nos asocia al momento, en que Cristo se entrega a sí mismo
por nosotros.
La realeza de Jesús desde: ¿Eres tú el Rey de los judíos?, Jn 18, 33, hasta el final
vuelve repetidas veces en distintas formas, deriva en: Mi Reino no es de este mundo. Si
mi Reino fuese de este mundo … pero mi Reino no es de aquí, Jn 18, 36. Por tanto, el
Reino de Dios, el Reino del Padre, que Jesús ha venido a instaurar, está en el centro de
toda realidad bajo dominio divino. Reino que le es entregado a Jesús en el momento
que realiza el supremo servicio de amor y verdad, cuando ofrece su testimonio
perfecto por la verdad y entrega. Entonces se cumple también la palabra de Jesús, que
concierne a la atracción. Jesús no reina dominando, extendiendo su influencia
mediante poder de lo alto, sino que reina atrayendo hacia sí. Haciendo resplandecer
en sí mismo el amor de Dios por la humanidad abandonada Jesús es capaz de atraer
hacia sí a quien sea capaz de leer este signo; a quien a través de la mediación de la
cruz, sepa leer en su propia pobreza y abandono similitud con el Hijo; poniendo en su
corazón la certeza de ser amado por Dios.
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Reflexionar sobre la adoración de la cruz con un Vía Crucis, recordando el
itinerario, que siguió Jesús. Pag 247‐252.
Lanzada
Última reflexión, Jn 19, 31‐38. Juan nos recuerda la preparación de la Pascua, al
final de la pasión. Todo ha terminado. Jesús ha muerto. Sin embargo, Juan aún quiere
ayudarnos a comprender mejor el sentido de la muerte de Jesús. Jesús ha muerto,
cumpliéndose en su muerte su obra y la Escritura. Juan nos hace llegar un detalle
anatómico del significado trascendente, que ha sucedido. El hecho histórico es sencillo
y plausible. Se acerca el sábado y es necesario retirar los cadáveres. A Jesús no le
quebraron las piernas, pero le dieron el golpe de gracia para asegurarse de que estaba
muerto, dándole una lanzada en el costado.
Lo cual significa que se cumplieron las Escrituras:
Dijo Yahveh a Moisés y a Aarón: Estas son las normas sobre la Pascua … ni le
quebraréis ningún hueso, Ex 12, 43‐46. Juan piensa en el cordero pascual, contempla
en la cruz de Jesús el verdadero sacrificio de Israel, en que se realiza a la perfección
toda la espera del templo; aquel templo que había sido destruido y reconstruido, el
mismo Jesús, en quien se cumple el verdadero sacrificio del cordero.
Más misteriosa es esta otra profecía: En cuanto a aquél a quien traspasaron, harán
lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como
se llora amargamente a un primogénito, Za 12, 10. La mirada de Juan se desplaza a
toda la humanidad, que contemplará al Crucificado como plena manifestación de Dios
para nosotros, de Jesucristo que está con nosotros hasta el final como prenda suprema
de amor. La devoción al Sagrado Corazón ha querido concentrar en este momento
específico de la vida de Jesús, cuanto ha querido hacer hasta el extremo: amar a los
suyos hasta el final.
Juan subraya expresamente el misterio de la sangre y agua: Uno de los soldados le
atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo
atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también
vosotros creáis, Jn 19, 34‐35. Para Juan el misterio del agua es la Vida, el don del
Espíritu y el sacramento del bautismo; la sangre derramada en la muerte es la sangre
de la que Jesús ha afirmado: El que … bebe mi sangre, tiene vida eterna, Jn 6, 54. Por
tanto, de la muerte de Jesús nace la vida sacramental con bautismo y eucaristía. La
Iglesia reconoce que recibe estos dones del Señor crucificado. También significa los
ríos de agua viva, que manan del templo, Ez 47, 1‐12, que Jesús retoma en Jn 7.
Tenemos en Jesús sacrificio perfecto, templo perfecto, vida de la Iglesia, que manan
del costado de Jesús muerto. Juan ha expresado claramente que la vida sacramental
nace de Jesús; y de esta vida sacramental nace la Iglesia.
Concluir la meditación pidiendo a Jesús que nos ayude a descubrir cómo esta lanzada
que no ahorró la muerte a Jesús, ni el ensañamiento implacable y maligno durante su
vida y muerte, ni las humillaciones, muestra el poder del Padre, que le envió, y el
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poder de Jesús, aceptando su misión hasta el final y dando su vida a la humanidad. Son
misterios tan paradójicos y difíciles que sólo nuestra meditación y adoración nos
permitirán comprender y penetrar en profundidad dignamente lo que estas
indicaciones joánicas despiertan en nosotros, como reconsideración del significado
cósmico para toda la historia del único sacrificio de Jesús sobre la cruz. Pag 252‐256.
Homilía. El lavatorio de los pies, Jn 13 1, 17
La primera lectura, tomada del final de Isaías, nos conduce a la gloria definitiva
de Dios, visible en un signo. El Apocalipsis toma el signo Tau, de cierta afinidad con la
cruz, cuya obra inaudita superará los confines de Israel. Vendrán levitas y sacerdotes
también de lejos; obra que superará toda esperanza y será la gloria. Pag 257.
Entrega de sí mismo como don hasta final
La gloria del obrar de Dios se revela en el don, que Jesús hace de sí mismo hasta
el final; ésta es la obra gloriosa de Dios en la tierra, que revela plenamente a Dios y nos
revela a nosotros mismos nuestro auténtico ser de hombres. Pensamientos, que
encontramos en las perícopas introductorias de la pasión en la proclamación del
evangelio. Texto muy importante en el pensamiento joánico, porque sustituye al relato
de la institución de la eucaristía, que conoce bien y del que habla en otras partes del
evangelio con insistencia. Con este texto quiere ofrecer el sentido profundo y
significados de aquel gesto misterioso de Jesús, que debemos imitar y repetir.
El Evangelio de Juan se puede dividir en dos partes. La primera, Jn 1 a 12,
manifestación de Jesús a los judíos, que podemos resumir en: Vino a su casa, y los
suyos no la recibieron, Jn 1, 11; las últimas palabras de esta primera parte son un
comentario a la incredulidad de quien no ha comprendido los signos: El que me
rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue: la Palabra que yo he
hablado, ésa le juzgará el último día; porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que
el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, Jn 12, 48‐
49. La segunda, Jn 13 a 21, manifestación de Jesús a sus amigos, que podríamos
resumir también con palabras del Prólogo: Pero a todos los que la recibieron les dio
poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, Jn 1, 12. A partir de Jn 13,
utiliza nuevo tono: efusiones; el hablar de Jesús con los suyos se hace confiado e
íntimo; Jesús empieza a manifestarse sin velos, sin ásperas polémicas, excitación,
insultos … que han revestido de tono oscuro y algo tenebroso la primera parte; todo se
desarrolla como un gran diálogo entre amigos, con la excepción de algún
malentendido, corregido amablemente. Pag 257‐258.
Lavatorio de pies
El texto del lavatorio de los pies, como todos los de Juan, es difícil, porque se
entrecruzan motivaciones, parece ofrecer sucesivas reflexiones del mismo episodio …
Así: Se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó.
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Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos
con la toalla con que estaba ceñido, Jn 13, 4‐5. El lavatorio de los pies suscita cierta
perplejidad, porque se realizaba antes de comer. Sin embargo, Schürmann interpreta:
un lavatorio de los pies que antes de comer tiene significado propio, y es habitual, en el
momento de la comida o durante la misma, molesta. De la misma manera que en los
acontecimientos humanos la cruz provoca escándalo y malestar, este gesto de esclavo
que Cristo realiza como servicio a mitad de comida trastorna y desbarata ideas y tiende
a cambiar la visión que los discípulos tuvieran de Jesús.
En: El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros
estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: No estáis
limpios todos, Jn 13, 10‐11, el signo trasluce también la limpieza de espíritu.
Finalmente: Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros
también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que
también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros … no es más el siervo que su
amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís,
Jn 13, 14‐17, marca la finalidad el lavatorio de los pies: practicar con asiduidad este
servicio en sentido literal y figurado, que resume y engloba los servicios despreciables
e incómodos, que es preciso ejercer mutuamente; define una nueva bienaventuranza
del Reino de Dios; y quizás insinúe que la actitud del servicio es camino indispensable
del plan de redención. Pag 258‐260.
Yo soy Aquel que sirve
1. Jesús realizó este gesto una sola vez, como gesto extraordinario, que suscitó
maravilla y estupor. No fue gesto habitual, porque como Rabí daba órdenes y se
dedicaba a formar a sus discípulos. Jesús no podía atar nuestra vida a algo que había
realizado con valor típico una única vez. Por tanto, no se puede limitar el sentido del
pasaje a servicios humildes y desagradables, que nos ofrecemos mutuamente a
imitación de Jesús. Os he dado ejemplo no puede aludir a una sola vez. Este servicio de
Jesús constituye un enigma para hacernos comprender qué realiza realmente Jesús por
nosotros.
2. Jesús viene del Padre, nos trae el amor del Padre y vuelve al Padre; posee en
plenitud su misión; posee plenamente el poder que el Padre le dio; y con este pleno
poder nos ama hasta el final. Por tanto, este signo de Jesús es un signo profético, gesto
enigmático, que ofrece la clave de comprensión de su vida y próxima muerte. Lo cual
manifiesta: Cristo … siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a
Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, Flp 2, 5‐7. Gesto
que manifiesta que Jesús, siendo Hijo de Dios, y habiendo puesto el Padre todo en sus
manos, asume en medio de los hombres la condición de esclavo, poniéndose a
disposición de los hombres, entregándose por completo en sus manos hasta el final,
sin mirar atrás aun en las últimas consecuencias de lo que hacemos con Él.
Encontramos, pues, en este misterio el sentido de su encarnación: vida, pasión,
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muerte, resurrección y eucaristía. Jesús se pone a nuestra total disposición en nuestras
manos, incluso como nuestro alimento, para ser: Dios entre nosotros, Dios con
nosotros, Dios para nosotros.
Por tanto, este gesto de Jesús es revelador: nos dice qué ha hecho Jesús y qué
es Dios. Nos encontramos aquí un misterio paradójico: Jesús manifiesta a Dios al
servicio del hombre. Lo mismo que nos hará contemplar San Ignacio en el tercer punto
de la contemplación para alcanzar amor: Cómo Dios trabaja y labora por nosotros.
Dios se manifiesta como Dios, poniéndose a sí mismo a nuestro servicio. Y si Dios se
manifiesta poniéndose a nuestro servicio, si Ο Λογος, razón última de las cosas, se
manifiesta a nuestra disposición, entonces se nos revela el sentido último de nuestra
existencia: nuestra disponibilidad para los demás.
En esta manifestación, que Jesús hace de Dios, también está contenida la
constitución esencial de la humanidad, en cuanto creada por el Verbo: Todo se hizo por
ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, Jn 1, 3. Jesús, al manifestarnos a Dios,
nos da: la autocomprensión de nosotros, Bultmann. Es decir, a través de la revelación
del Verbo, que se pone al servicio de la humanidad entregando su vida, se nos
manifiesta cuanto somos nosotros mismos: creados por Dios; amados por Dios;
reconocernos destinados a realizarnos; ser nosotros mismos en la disponibilidad total
para los demás. Es el sentido de la frase de Jesús: Os he dado ejemplo para que, como
he hecho con mi vida, que manifiesta a Dios, hagáis vosotros lo mismo, siendo ésta la
obra de vuestra existencia.
Las reticencias del texto demuestran que la revelación de Dios y
autocomprensión del hombre son difíciles de aceptar: Durante la cena, cuando ya el
diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de
entregarle, Jn 13,2; El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y
vosotros estáis limpios, aunque no todos, Jn 13, 10; No me refiero a todos vosotros; yo
conozco a los que he elegido; pero tiene que cumplirse la Escritura: El que come mi pan
ha alzado contra mí su talón, Jn 13, 18. Judas, al que siempre acompaña la
incredulidad, se cierra por completo a la revelación del amor de Dios y sentido de la
vida humana, es una sombra al acecho.
La presencia de Pedro también es una sombra: Llega a Simón Pedro; éste le dice: Señor,
¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora:
lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le
respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no sólo
los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: El que se ha bañado, no
necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, Jn 13,
6‐10. Pero sus oposiciones, superadas por la intervenciones de Jesús, manifiestan
profundos significados para comprender la acción enigmática de Jesús. Pedro, desde la
óptica histórica, malinterpreta los sufrimientos de Jesús como humillaciones, se irrita y
no puede aceptarlos. La diferencia con la incredulidad de Judas es la fe de Pedro.
Vemos otro pasaje similar en Marcos 8, 27‐33.
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3. Pedro representa nuestra dificultad para aceptar deber algo a alguien. Es difícil
recibir dones con ánimo libre y espontáneo. Y mucho más difícil es aceptar deberle
algo a alguien, porque nos pone en situación de dependencia, que nos da miedo.
Pedro intuye que en este dejarse lavar por Cristo se revela que todo lo debe a Cristo,
que debe a la muerte de Jesús su propia salvación. Es preciso que Pedro se deje
penetrar hasta tal punto del amor del Padre en el Hijo que sea todo dependiente de
Dios, Προς τον Θεον , como el Hijo del Padre, que viva esta dependencia de amor y
reconocimiento, a la que el corazón humano no está dispuesto a abrirse, precisamente
porque todos nosotros deseamos salvarnos por nosotros mismos. Es difícil aceptar el
amor de Dos; aceptar a Jesús, que nos quiere servir; hacer que otros acepten nuestro
servicio, si antes no reconocemos que lo hemos recibido ya de Dios.
He aquí algunos temas significativos de Juan: el hombre salvado por el amor del
Padre en Jesús, que saliendo de sí mismo, de los más profundos reparos interiores,
debe reconocer con gozo que este amor es el que nos hace ser; el que nos define
como don para los demás; cuando somos capaces de aceptar esto no cabe otro
comportamiento que la disponibilidad recíproca y felicidad: Sabiendo esto, dichosos
seréis si lo cumplís, Jn 13, 17.
E lavatorio de los pies es, por tanto, un misterio de contemplación, donde nace
la acción cristiana; en cuanto somos amados por Dios, somos capaces de vivir para los
demás con comportamiento jovial, sencillo y disponible al servicio.
Contemplemos estos misterios en la eucaristía. Pidamos al Señor que sin añorar
nada en nosotros, sepamos recibirle como don, entrega total y nos dejemos
transformar de manera que esta eucaristía sea comienzo de un hacer, capaz de
expresar al mundo el gozo de haber recibido la salvación del nombre de Jesús. Pag
269‐265.
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14 En busca de los signos

Encontramos hoy en los grupos comprometidos, que han nacido hace poco, un
fenómeno propio de los comienzos: sentido de efervescencia, alegría y entusiasmo,
que movía a los primeros compañeros, Polanco en Chronicon Societatis Jesu. Las
mismas características y atmósfera encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Lo
cual es algo enraizado de forma específica en el Evangelio y experiencia de
comunidades cristianas primitivas. Por tanto, elevemos nuestra oración para que la
vida de todos nosotros sea serena, confiada y comunitaria. Pag 267.
Relatos de resurrección
Meditación: lectura en la mañana, Jn 20; lectura para resto del día Jn 21. Juan
dedica a la resurrección, como sucedía en la pasión, dos capítulos, el doble que los
sinópticos. Por tanto, considera la resurrección momento importante de la revelación
de Dios entre nosotros. Contiene doble serie de relatos distintos entre sí, con una
conclusión entre las dos series. También contiene doble serie de discursos de
revelación después de la Cena, Jn 13 y 14, una conclusión y tres capítulos, que retoman
los temas presentes. Es difícil explicar por qué. Quizás se trate de redacciones
sucesivas, que recogen narraciones después de la Cena o probables añadidos de la
comunidad joánica, procedentes de recuerdos orales; recuerdos concernientes a la
presencia del Resucitado en la comunidad, que presentan las mismas características,
mentalidad y sensibilidad joánicas.
Jn 20 comprende cuatro episodios y una conclusión:
1) En busca de los signos del Resucitado.
2) María Magdalena.
3) Jesús entre los suyos.
4) Jesús y Tomas.
5) Conclusión. Hombres de fe hoy
Tras la petición del preámbulo propongo, hacer lectura meditada del texto.
Las narraciones de Jn 20 son relatos de resurrección, porque es evidente que se
trata del Señor, que se deja ver después de la muerte. Sin embargo, estas perícopas
son distintas a los relatos de los sinópticos, porque Juan casi nunca habla de
reusrrección: Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros, Jn 20,
19. Mientras los sinópticos tienden a presentar al Resucitado, Juan le presenta como
quien, cumplida su misión, asciende al Padre. Tiene una manera particular de
contemplar la resurrección de Cristo: intuirlo a través de los encuentros que se narran.
Su mensaje formal es Cristo asciende: Dícele Jesús: No me toques, que todavía no he
subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro
Padre, a mi Dios y vuestro Dios, Jn 20, 17. Jesús aparece ante nosotros como quien ha
vencido a la muerte; está presente como en las llagas que muestra a los apóstoles; y lo
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está, sobre todo, como el Hijo que realiza su subida al Padre y comunica el Espíritu.
Espíritu, que ya en los Hechos ha sido señalado como don del Señor que ha subido al
Padre. Juan ha meditado y contemplado la presencia de Jesús entre los suyos después
de la muerte como retorno al Padre en la Ascensión. Cristo ha sido glorificado y
elevado desde el comienzo de su pasión. Por tanto, el misterio pascual es retorno al
Padre, que comprende cruz, resurrección y ascensión.
Los cuatro relatos contemplados desde la visión joánica son toma de conciencia
de los discípulos de que la cruz no constituyó el final, sino el comienzo del retorno al
Padre, muestran el comienzo de la plenitud de la gloria. Detrás de esta visión de los
discípulos está la comunidad primitiva y, ahora, la Iglesia y nosotros. Juan quiere
mostrar en directo distintos comportamientos, que se hacen presentes en una
comunidad, a la que el Señor ayuda a superar el escándalo de la cruz, aprendiendo a
reconocer los signos de la presencia del Señor glorificado y poderoso, incluso en la
indigencia. Lo cual era especialmente cierto para los discípulos, porque, a pesar de las
advertencias de Jesús, el final que había tenido el Señor era para ellos el de un hombre
acabado: les había trastornado, no habían sido capaces de descubrir en el Señor
crucificado la manifestación de la gloria del Padre y del amor de Dios, sino que más
bien habían experimentado el final de sus esperanzas. Estos relatos muestran cómo
ahora Jesús enseña a tomar contacto de nuevo con la verdadera realidad, la realidad
de Dios que se hace presente entre nosotros con fuerza, incluso en las situaciones más
oscuras. Pag 268‐270.
1. En busca de los signos del Resucitado
Jn 20. María Magdalena va con solicitud al sepulcro muy temprano, a oscuras;
observa que la piedra de entrada está removida; no cree, busca de inmediato una
explicación natural; no comprende el significado de lo que está sucediendo; corre a
avisar a Pedro y Juan, que corren juntos al sepulcro. Descubrimos el ansia con que la
Iglesia busca los signos del Resucitado, sobre todo cuando se encuentra en situación
de evidente malestar y no consigue ver al Señor a su alrededor. Juan ve los lienzos,
pero espera que llegue Pedro, respeta su autoridad. Observan un orden que les
impacta: Juan, más intuitivo, comprende enseguida que son signos del Señor;
comprende que no han robado el cuerpo del Señor: Entró también el otro discípulo, el
que había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, Jn 20, 8. Así, pues, aquí tenemos
la búsqueda de los signos en el nivel de la comunidad primitiva.
Lo que significa que en la Iglesia, en la búsqueda de signos del Resucitado, que
se realiza en común, encontramos diversos temperamentos, mentalidades … :
descubrimos el afecto de María Madalena; la intuición de Juan y la sólida lentitud de
Pedro; distintas clases o familias de espíritus que buscan en la Iglesia los signos de la
presencia del Señor. Pero todos, si de verdad están en la Iglesia tienen en común el
ansia de la presencia de Jesús entre nosotros. Existen, pues, en la Iglesia diversos
dones espirituales, a partir de los cuales dan comienzo distintas tendencias, unas más
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rápidas, otras más lentas, pero todas se ayudan recíprocamente; unas y otras se
respetan para buscar conjuntamente los signos de la presencia de Dios y
comunicárselos mutuamente a pesar de la diversidad y diferentes reacciones, que
muestran ante el misterio.
En este episodio encontramos ejemplo de colaboración en la diversidad. Cada
uno comunica al otro lo poco que ha visto y juntos reconstruyen la orientación de la
existencia cristiana donde los signos de la presencia del Señor, ante graves dificultades
o situaciones alarmantes, parecen haber desaparecido. Aplicándolo a la vida eclesial,
cuya realidad se vislumbra en el texto bíblico, y a nuestra vida personal, podríamos
recordar algunas reglas para discreción de espíritus, que parecen derivadas de estos
textos por San Ignacio: en concreto, reglas sobre consolación y modos de comportarse
en desolación. El que está en desolación trabaje. En desolación no debemos
permanecer inertes, sino movernos, correr, buscar la comunicación con los demás, con
la certeza de que Dios está presente y nos habla. Si la Iglesia primitiva, si María
Magdalena no hubiese actuado comunicando cuanto sabía, si no se hubieran ayudado
mutuamente, el sepulcro habría quedado vacío, porque nadie habría ido allí, habría
sido inútil la resurrección de Jesús. Sólo la búsqueda en común, la ayuda recíproca,
lleva finalmente a reencontrarse todos juntos reunidos en el reconocimiento de los
signos del Señor.
Otro factor importantísimo en la búsqueda de los signos del Señor en este
mundo es la comprensión de las Escrituras: Hasta entonces no habían comprendido
que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos, Jn 20, 9. Si Juan
hubiese comprendido la Escritura: no habría necesitado ir al sepulcro; hubiera sido
suficiente la primera alusión de María Magdalena para intuir la presencia del Señor;
habría tenido ya perspectiva de la obra de Dios, conocimiento del modo en que Dios se
manifiesta en la historia; unos simples rasgos hubieran sido suficientes para intuir esta
presencia; al faltarle el marco de referencia fue necesario acercarse hasta ver y tocar.
Lo que puede aplicarse a todas las comunidades cristianas: Tenéis las Escrituras.
Tenemos en nuestra mano un poderoso medio para tomar conciencia de la presencia
de Dios en las diversas y oscuras situaciones de la historia. Cuando ya no sepamos
reconocer la presencia de Dios en las situaciones de nuestra vida, las Escrituras nos
ayudarán al discernimiento de los signos de la presencia del Resucitado.
Juan pretende subrayar el valor de la lectura asidua y comprensión de las
Escrituras para iluminar la vida de la Iglesia con la gloria del Resucitado. Pag 270‐273.
2. María Magdalena
Magdalena, Jn 20, 11‐18, reconoce gradualmente a Jesús, aparece como la más
obstinada en búsqueda de signos y en ellos la presencia del Señor. Aunque sea la
menos iluminada, es la más llena de afecto; la primera a quien el Señor sale a su
encuentro. Parece evidente, pues, que entre la afectividad de María Magdalena, la
intuición de Juan y la sólida lentitud de Pedro, el Señor se manifiesta por este orden de
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prioridad: primero a través de afectividad, después a través de intuición y tercero a
través de sólida lentitud.
Vemos repetido y multiplicado el comportamiento de Jesús con Nicodemo, la
Samaritana, el paralítico, el ciego: amabilidad, acercamiento amistoso, interés por su
situación presente, que se traduce en ¿Qué buscáis?, ¿Por qué lloras?, ¿A quién
buscas? … Jesús parte de la situación de la persona, que se encuentra con Él, le
pregunta para llenarle fe luz, iluminar cuanto la persona debe comprender de sí
misma, y después, sólo después, se manifiesta.
Juan nos presenta el reconocimiento gradual de María Magdalena, como
sucedió con los discípulos en el camino de Emaús, para trasmitirnos que Jesús ha
resucitado y, por tanto, también en la Iglesia se manifiesta Jesús en la fe; para suscitar
nuestra fe y así, paso a paso, aproximándose a nuestro corazón, abrir nuestro interior
e infundir en el alma confianza, de la que nace la posibilidad de reconocerle.
Podemos reflexionar sobre nuestra situación de: buscadores de signos de la
presencia de Dios en nuestra vida; examinarnos y contemplarnos a nosotros mismos
en el relato de la aparición a María Madalena; sabernos seguros de la cercanía Señor
por la fe; que es suficiente abrir los ojos para reconocerle en la situación presente; ver
cómo el Señor ha prolongado y extendido su encarnación para estar cerca de nosotros.
El mensaje fundamental de Juan es que, estemos donde estemos, el Señor se nos hace
presente; nuestra fe y amor le hacen presente de manera activa.
Tal vez la enseñanza principal que podemos obtener de este relato evangélico
es saber conjugar la presencia del Verbo encarnado según los diversos modos y
tiempos que Juan nos explica para: poder encontrarle cerca de nosotros; gozar de la
inmensa alegría de quien transforma en su interior una situación oscura en presencia
del Señor crucificado y resucitado para nosotros.
Asimismo, podemos meditar en este pasaje evangélico el importante aspecto,
que Jesús trasmite a María Magdalena: Dícele Jesús: No me toques, que todavía no he
subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro
Padre, a mi Dios y vuestro Dios, Jn 20, 17, síntesis completa del Evangelio de Juan.
Subo: se realiza mi misión; he permanecido entre vosotros; permanezco entre
vosotros en la presencia que os he dejado con mi vida; vuelvo al Padre para prepararos
un lugar; para mostraros el sentido e invitación a pensar en lo que os espera. Porque
nuestra vida en la Iglesia continúa en línea con la de los discípulos de Jesús: la espera
final de Jesús es determinante, igual da en primer plano que en la conciencia; la
ansiada y esperada presencia del Señor y su realidad continúa siendo referencia
fundamental y orientación de nuestra vida; sin ellas nuestra vida no conservaría su
estructura ni verdadero sentido. Por tanto, Subo supone la evocación y espera del
lugar que nos ha preparado Jesús a nosotros y a la humanidad por Él salvada, también
con nuestra aportación.
Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, síntesis de la obra de
Jesús: su Padre; quien le ha enviado; por quien el mismo Jesús vive; en quien deposita
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su seguridad; fundamento de su misión y valor para enfrentarse a duras críticas; ahora
es también nuestro Padre; al elegir permanecer en Él, hemos optado por identificarnos
con Él y tener su misma relación de abandono y confianza con el Padre, su mismo
sentido de misión; con su muerte y resurrección participamos de su ser del Padre y
para el Padre; en esta participación encontramos la revelación de lo que nosotros
mismos llagamos a ser por la fe y bautismo; permanecemos en Él y estamos con el
Padre como Él lo está. Pag 273‐277.
3. Jesús entre los suyos
La manifestación de Jesús a los apóstoles, Jn 20, 19‐23, es síntesis de muchos
temas: paz; misión del Padre, ahora transmitida a los discípulos que están en Cristo;
Espíritu; pecado perdonado … y muchos más ya meditados, que forman la riqueza del
mensaje joánico. Debemos hacer la lectura de estos relatos, no como narración
histórica de cuanto Jesús ha hecho entre los suyos, sino como los modos en que Jesús
viene y está espiritualmente presente en la Iglesia.
Juan no insiste, como los sinópticos, en que Jesús ha resucitado, sino que, para
indicar la presencia de Jesús, utiliza la forma: Jesús viene, Jesús ha venido entre los
suyos. Con lo cual manifiesta que Jesús viene a la Iglesia continuamente a través de la
historia, allí donde se crean situaciones de acogida. La primera de etas situaciones,
donde Jesús se manifiesta y hace presente, es con los discípulos reunidos en oración,
aunque atenazados por miedo, inmersos en una situación oscura y equivocada,
consolándose recíprocamente. La mayor parte de veces manifiesta su presencia
espiritual con paz y alegría.
San Ignacio en las reglas para discreción de espíritus comprendió estos signos
de la presencia del Señor resucitado entre los suyos: Es propio del buen espíritu dar
ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y
quitando todos los impedimentos … [315]. Meditar la regla en el trasfondo del relato.
Jesús está presente con paz y alegría en la misión: una única misión del Padre al
mundo, la de Cristo, que ahora se convierte en la misión de cuantos estamos con Él.
Por tanto, nuestra misión encuentra en Jesús su confianza, confirmación y se alimenta
de su valor: no somos nosotros quienes nos obstinamos en determinadas cosas,
inculcar a los hombres ciertas ideas; es una misión que nosotros recibimos,
identificándonos con el Señor, participando en su deseo de ayudar a los demás. Misión
que se realiza en el Espíritu: Sopló sobre ellos, Jn 20, 22, gesto simbólico, que
probablemente evoque el gesto creador de Dos sobre Adán; mediante el Espíritu Jesús
hace de nosotros nuevas criaturas; su misión nos proporciona nuevo modo de ser. El
Espíritu nos hace ser distintos y nuevos; y en nuestra diversidad nos permite llevar en
nosotros, para nosotros y los demás el mensaje de que el pecado, el peso que el ser
humano lleva consigo, puede perder su carga opresiva y desaparecer de la realidad, si
aceptamos ser uno con el Señor y su perdón.
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Reflexionar sobre el modo que podemos encontrar en nosotros: paz, alegría,
intuición espiritual, oración común, perdón en la Iglesia, … y otros muchos signos de la
presencia de Jesús. Sus invitados, los apóstoles, sus sucesores, el Espíritu, don por
excelencia que les une a Jesús, son signos de su presencia. Todas estas realidades
forman la Iglesia, constituyen el ámbito en que nos movemos y vivimos como
creyentes y en donde hemos de aprender a reconocer la presencia del Señor. Pag 277‐
279.
4. Jesús y Tomás
Tomás es el hombre, que se cierra al misterio, porque no es fácil ver los signos
de la presencia de Dios en el mundo. Las personas afectivas los ven antes; después el
misterio se abre a las intuitivas; luego a las fuertes; el turno llega a las escépticas …
Con honestidad y buena voluntad nadie queda excluido; a todos se revela Jesús,
aunque de manera distinta.
Jesús busca el modo adecuado de acercarse a Tomás, distinto a los modos para
acercarse a Magdalena, Juan y Pedro. Para todos existe la posibilidad de abrirse a la
presencia del Señor. Lo cual debe confortarnos para constatar qué medios utilizamos y
que todos los medios no son adecuados para todas las personas y situaciones. Sin
embargo, hay medios para todos, es cuestión de modo y tiempo, que el Señor conoce,
y a nosotros nos toca buscar con lágrimas y repetidos intentos. El Señor quiere
revelarse a todos, incluso a los más refractarios y a cuantos le rechazan.
De este mensaje evangélico debemos obtener singular confianza, porque no
siempre podemos sustentarla sobre experiencias. Tomás vuelve a ver a Jesús cuando
se reúne con los suyos; acepta humildemente estar con los demás, aunque no los
entienda del todo, detalle que el texto pone de relieve.
El relato acaba con dos bienaventuranzas: la de la fe: Dichosos los que no han
visto y han creído, Jn 20, 29; la otra, implícita, es creer, aceptar y realizar en nuestras
vidas la misión: Dichosos seréis si lo cumplís, Jn 13, 17. Dichosos, si abriendo nuestros
ojos a los signos de la presencia del Señor, creemos en el poder de la resurrección de
Jesús presente entre nosotros. Pag 279‐280.
5. Conclusión. Hombres de fe hoy
En una Iglesia que por diversos motivos está atravesando un período crítico de
su historia, y podía inducir a nostalgia hacia el pasado o impaciencia hacia el futuro, el
mensaje del cuarto Evangelio constituye una enérgica y autorizada exigencia a vivir en
el presente, a permanecer fieles a nuestro hoy, porque la plenitud de gracia y verdad
aparecida en Jesucristo está hoy disponible igual que ayer y más aún si cabe; y porque
la perfección de los bienes futuros le es, asimismo, concedida hoy a la fe, así como lo
será mañana.
Si miramos al tiempo de la encarnación, al pasado, la Iglesia debe saber que la
revelación de Cristo, ciertamente, no ha concluido. En Cristo ha concluido, es verdad,
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pero no ha pasado. A la Iglesia descreída, y sin duda puesta a prueba, Juan le anuncia
con particular insistencia la actualidad de la revelación y salvación que ha acontecido
en Cristo.
Si miramos al tiempo final, la Iglesia debe advertir en su vida de fe la presencia
del futuro y la realidad de los bienes últimos, poseídos ahora por los creyentes. A una
Iglesia ansiosa y, tal vez insatisfecha, Juan le recuerda que el futuro no reserva nada de
verdaderamente nuevo en relación con la novedad aparecida ya en Jesús de Nazaret y
continuamente actualizada por el Espíritu Santo, y que los dones de Dios no serán
mañana mayores que hoy, un pastor protestante.
Debemos buscar ahora en los signos reales el poder de Dios, que se manifiesta
con la misma fuerza, con que se manifestó en Jesús; no debemos esperar un futuro en
el que esta fuerza sea mayor, porque ya ahora: Dios … da el Espíritu sin medida, Jn 3,
34.
Acabar con la oración de San Ignacio a Inés Pascual: Plegue a Nuestra Señora,
que entre nosotros pecadores y su Hijo y Señor nos interceda, y nos alcance la gracia
con nuestra labor y trabajo [por lo tanto, esforzándonos y trabajando también
nosotros], nuestros espíritus flacos e tristes nos los convierta en fuertes y gozosos en su
alabanza. Pag 280‐282.
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15 Iglesia de los presbíteros

En los Ejercicios nos centraremos en las Reglas para el sentido verdadero que
en la Iglesia militante debemos tener [352‐370], Jn 21, que es un capítulo eclesial.
Probablemente es obra de presbíteros, que recogieron indicaciones y relatos de Juan,
referidas a situaciones de diferentes Iglesias y reflejan problemas de la vida de la
Iglesia: cómo se manifiesta y hace presente el Verbo encarnado en la vida de la Iglesia
y modos específicos en los que podemos descubrir su presencia. Pedro ocupa un lugar
central. Hay tres momentos eclesiales que lo enmarcan:
a) Los siete con Pedro.
b) Pedro y Juan.
c) El diálogo de Pedro con Jesús.
En Jn 20 María Magdalena lleva el mensaje a Pedro; Pedro y Juan corren al
sepulcro; Juan llega primero; pero espera a que Pedro entre primero. Las cuales son
indicaciones, que la comunidad veía en los personajes apostólicos y su estructuración
de vida. Pag 283‐284.
El Señor está cerca en la prueba
El primer episodio es la manifestación de Jesús al finalizar la jornada de pesca,
Jn 21, 1‐14. Manifestación, que tiene semejanza con la de María Magdalena, con la
diferencia de que aquí es comunitaria y allí personal. El Señor está cerca en la prueba
que vive la comunidad unida; el mensaje parece inducir que la comunidad ha
abandonado su compromiso; el desencanto parece sugerirles, que cada uno se ocupe
de sus propios asuntos y seguridad personal; que abandonen el compromiso común.
En cambio, se manifiesta una colaboración, en donde aparecen algunos amigos de
Jesús de los comienzos, a quienes llamó en los primeros momentos, con quienes
comenzó la historia del Verbo encarnado entre nosotros: Pedro, Natanael, los hijos de
Zebedeo, Tomás y dos más, cuyos nombres desconocemos.
Hay un orden: la prioridad de Pedro, como en el relato de Jn 20 con María
Magdalena y Juan, indica la importancia de Pedro para la vida de la comunidad. La
comunidad trabaja en colaboración, juntos tratan de superar la dificultad. La
enseñanza podría ser la siguiente: aunque la noche sea larga y fatigosa, aunque el
trabajo parezca pesado y sin fruto cada uno debe trabajar por el Reino en la situación
que viva. En la perseverancia común la presencia del Señor puede volver y vuelve. El
Señor se muestra al amanecer. El Verbo celestial sugiere que ya estaba allí
esperándoles, pero no le podían ver. Se deja ver y se manifiesta con tres signos, tres
modos de obrar, que podemos meditar leyendo el pasaje: Jesús premia la constancia
de quien ha perseverado unido con el grupo; premia con su presencia a quien ha
permanecido en su lugar a pesar de dificultades; premia la constancia de quien sigue
con confianza sus indicaciones. Aunque en un primer momento parezcan instrucciones
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de un extraño y no sean bien comprendidas, una profunda confianza impulsa
instintivamente a los apóstoles hacia la voz de Jesús y hace que sea acogida
correctamente. Los apóstoles son recompensados con abundante pesca, que se
contrapone a la larga y fatigosa tarea, a la noche de búsqueda. Al final, Jesús se
muestra a los suyos con su acostumbrada benevolencia y amistad, como quien
siempre sale al encuentro señorial y amablemente; pide y ofrece algo para lograr
verdadera unión de corazones.
Por tanto, la enseñanza de este pasaje concierne a la comunidad, señalando
que el Señor está aquí; está cerca; es preciso abrir bien los ojos para percibir sus
indicaciones; para saber que no ha cambiado; que actúa siempre como amigo, con
benignidad y soberanía, como sucedió en Caná; que sigue actuando como lo hizo con
las personas, que se hicieron presentes en su vida pública. Pag 284‐286.
Diálogo entre Jesús y Pedro
Analizando el texto, Jn 21, 15‐17, observamos una triple pregunta de Jesús, a la
que corresponde una triple misión. Las tres preguntas se refieren al amor de Pedro a
Jesús y están en orden inverso, a la progresión, que cabría esperar: ¿me amas, ¿me
amas mucho?, ¿me amas más que éstos? La progresión comparativa e inversa, que
ofrece el texto, parece concentrar la atención en la persona de Jesús para
fundamentar la misión pastoral, que Jesús propone, en una relación de confianza e
intimidad filial con el Señor, antes que en cualquier disposición, dotes humanas,
capacidades de gobierno o cualquier otra capacidad.
La primera característica de este servicio es intimidad, que no se muestra con acciones
o palabras, ejecutadas por hombres, sino en el ámbito de Jesús, que lee los corazones:
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero, Jn 21, 17, que se repite en las
respuestas de Pedro. La triple pregunta de Jesús tiene triple respuesta de Pedro, a las
que sigue triple toma de posición de Jesús con la encomienda de la misión. En las
repuestas de Jesús se debería traducir: apacienta, pastorea, apacienta, que evocan la
imagen del buen pastor, Jn 10, ahora referida a Pedro.
Jesús decía del buen pastor: camina delante de las ovejas; sus ovejas conocen
su voz; quiere que sus ovejas encuentren pastos; da la vida por sus ovejas, aspecto que
subraya a continuación, Jn 21, 18‐19; conoce a sus ovejas … El servicio que se asigna es
guía espiritual de los creyentes.
Parece que este servicio de Pedro es diferente del envío misionero: Os haré
pescadores de hombres, Mt 4, 19 y Mc 1, 17. En Pedro, Jesús se refiere
específicamente a creyentes; reproduce la actividad de pastor de Jesús; guía, conduce,
elige sus pastos; incluso implica una misión más amplia: También tengo otras ovejas,
que no son de este redil; también a ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; y
habrá un solo rebaño, un solo pastor, Jn 10, 16, probablemente todo hombre atraído
por el Padre hacia Cristo, que está dispuesto a escuchar su voz. Asimismo, la
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continuación de la obra de Jesús en la Iglesia, como la misión intereclesial, son objeto
de especial misión.
Amar a Jesús se pone en relación con hacer, obrar, dar la vida por Él. La
diferencia entre el pastor de asuntos temporales y de la Iglesia es que a aquél no se le
exige exponer su propia vida a la muerte, dando su vida por los demás, porque sólo
está obligado a determinadas cosas. En cambio, el pastor de la Iglesia por su misión
pastoral debe renunciar a su vida; ésta es la característica y profundidad de quien esté
unido a las almas que le han sido confiadas. No se puede comparar con ningún
ministerio o servicio, porque es una misión con carácter especial. Pag 286‐289.
Ministerio de Pedro
En el ministerio de Pedro, Jn 21, 18‐19, se evidencian tres mensajes e
invitaciones.
1) La Iglesia tiene a Pedro como pastor. La comunidad está llamada a reconocer en
Pedro la continuación de la acción pastoral de Jesús. Desde las implicaciones de la
encarnación podríamos interpretar que el ministerio de Pedro está en distintas formas
y múltiples signos, mediante los que Juan nos hace reconocer la permanente presencia
y acción del Señor entre los suyos. De la misma manera que tenemos Espíritu, agua,
pan y Palabra tenemos a Pedro como Pastor del rebaño, donde se nos invita a
reconocer la presencia del Señor para apoyarnos en él y hacer de él referencia de
nuestra acción.
2) Ministerio fundamentado en amor y capacidad de dar la vida. De lo cual se
desprende que tal ministerio debe ser aceptado e interpretado como servicio de amor,
no según otras interpretaciones diferentes. Por tanto no se puede ver como estructura
inevitable, necesidad organizativa. Pedro no está en el ministerio para poner orden en
la comunidad; está por necesidad del ministerio; está por servicio de amor, previsto
por el Señor, como implicación de la encarnación. El Señor ha querido que su obra
entre los apóstoles continuase en la Iglesia, sea una prolongación de su modo de vivir
entre los hombres. La presencia de su autoridad debe ser acogida y aceptada como
forma de presencia de Jesús con los suyos; su ministerio debe ser aceptado como
servicio de amor y don de la presencia del Señor resucitado.
Además de ser aceptado e interpretado como servicio de amor, las
intervenciones de Pedro y sucesores deben ser contempladas con mirada iluminada,
capaz de interpretar los signos en clave correcta. Clave interpretativa, que nace de la
confianza de que en la raíz de sus decisiones está el amor que el Señor le inspira. En
este sentido deben ser comprendidas y explicadas sus decisiones, cuyo alcance por
voluntad del Señor, es promover la caridad. Lo cual implica auténtica y bien entendida
libertad de espíritu. Tanto en la interpretación del ministerio de Pedro como de Biblia
encontraremos diferentes modos de ser: espíritus rígidos que deforman las palabras
de la Biblia: Hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles
interpretan torcidamente,2 P 3, 16, que hoy podríamos interpretar como literalidad
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incapaz de entender analogías de significado y multiplicidad de géneros literarios;
comportamientos escépticos, racionalistas, que cierran su corazón y espíritu y
degradan la fuerza del Espíritu. Estamos llamados a adoptar una actitud interpretativa
con libertad de espíritu, capaz de comprender el verdadero mensaje. Quien ama la
Biblia sabe penetrar en sus intenciones, comprende su significado y lo acepta con
libertad de corazón. Así, quien ama a Pedro y le comprende como don del Señor,
interpreta correctamente con libertad de espíritu sus intervenciones, ve cómo se
realiza en ellas la promoción de la caridad y las obedece con amor. Como una correcta
interpretación de la Biblia requiere esfuerzo, atención, prudencia, discernimiento …
porque podemos equivocarnos por exceso o defecto, así la interpretación magisterial,
conciliar o autoridad eclesial requiere la misma actitud. La actitud que se adopta frente
a la Biblia se repite frente a magisterio, doctrina conciliar o autoridad de la comunidad.
Debemos pedir incesantemente apertura de corazón libre, que supone una gran visión
de la fe, que nos conduce hasta Jesús y nos impulsa a la fidelidad con Él.
San Ignacio intuyó y practicó esta fidelidad obediente con tal libertad interpretativa,
que le permitía captar el sentido profundo de las cosas con una obediencia capaz de
llevar adelante este estilo y sensibilidad eclesial. Carisma, que debemos cultivar como
obsequio a nuestro fundador, que lo consideró muy importante en la Iglesia y
característico de la Compañía.
3) Ministerio que supone pruebas, incluso martirio. La comunidad, que escucha el
Evangelio de Juan, no puede abandonar a Pedro en momentos de dificultad. Es preciso
permanecer con él, para que se haga realidad: Vosotros sois los que habéis
perseverado conmigo en mis pruebas, Lc 22, 28; Así pues, Pedro estaba custodiado en
la cárcel, mientras la Iglesia oraba insistentemente por él a Dios // en casa de María, …
se hallaban muchos reunidos en oración, Hch 12, 5 y 12. Había, por tanto, solidaridad y
unanimidad en oración y espíritu, signos de fidelidad de la Iglesia a los modos elegidos
por Jesús para su presencia en el mundo. Pag 290‐293.
Comparación entre Pedro y Juan
La comparación entre Pedro y Juan es un pasaje misterioso, en el que resaltan
algunos elementos. Hay un diálogo entre Jesús y Pedro, concerniente a Juan: Jesús
añadió: Sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás, al discípulo a quién Jesús
amaba … Viéndole Pedro, dice a Jesús: Señor, y éste, ¿qué? Jesús le respondió: Si quiero
que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú, sígueme. Corrió, pues, entre los
hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro:
No morirá, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, Jn 21, 19‐23. El pasaje
afirma la libertad soberana de Jesús, en relación a Pedro, de hacer cuanto quiera con
Juan y los otros discípulos. Tal vez el trasfondo histórico sea que Pedro quería a Jesús,
pero no era quien más le quería. En las comunidades de Asia se recordaba a Juan como
el discípulo que amaba por excelencia a Jesús. En este contexto podrían preguntarse
por qué Pedro selló su testimonio de fe con su muerte, mientras Juan vivió muchos
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años, muriendo tranquilamente en su cama; tal vez hubiera sido más justo que Juan,
suponiéndole el valor y entrega de Pedro, hubiera ofrecido también su testimonio
martirial. Sin embargo, Jesús mantiene celosamente absoluta libertad en el obrar de
Dios, que puede manifestarse en paradojas, de las que ya hemos visto algunas: a
ciertas personas, quizás capaces de dar menos, les exige mucho; a otras, que pueden
dar mucho, aparentemente les exige menos.
Sin embargo, Jesús expresa su deseo de que se quede, sea testigo con su larga
presencia en la Iglesia. Por tanto, Pedro, aun siendo lento para comprender y más
impetuoso, llevó a cabo una misión atribulada, que pagó con su propia vida. Mientras
Juan llevó a cabo la misión de permanecer muchos años en la Iglesia como testigo del
Verbo, pudiendo alimentar con las palabras de Jesús a la comunidad de fieles e
instaurar en la Iglesia primitiva un conocimiento más profundo del misterio. Al final
este evangelio nos muestra hasta qué punto debemos estar disponibles para llevar a
cabo cuanto Dios nos pida, quizás cosas diferentes de las que esperamos: tal vez un
destino que no merecemos o más fácil del previsto. La soberana libertad del Señor,
que al final hace confluir todo en sí mismo es nuestra adhesión a Él en la fe, en la
aceptación de cuanto nos proponga. Pag 293‐295.
Despedida
Jn 21, 24‐25. Al tratar de comprender el Evangelio de Juan nos damos cuenta
que es más profundo de cuanto podíamos pensar, aunque la obra de Jesús es
infinitamente mayor. El Señor nos presenta sólo la mínima parte del inmenso océano
de su misterio, del que ni Juan se atreve a describirlo. Lo cual debe llevarnos a
profunda humildad en la inmensa confianza de que: Como dice la Escritura,
anunciamos: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que
Dios preparó para los que le aman, 1 Co 2, 9. Pag 295.
Homilía
Votos después del noviciado
Const 540. En esta homilía contemplamos con los ojos de la fe el misterio, que
se realiza en medio de nosotros. Estamos aquí reunidos en nombre del Señor, porque
creemos que el Padre ha enviado a su Hijo y hemos aceptado su palabra. Estamos aquí
reunidos en la esperanza de la gloria que el Padre ha dado al Hijo y el Hijo ha pedido
para nosotros. Y estamos aquí reunidos como miembros de la comunidad primitiva,
para asistir al espontáneo y generoso don de sí mismos, que nuevos miembros de la
comunidad renuevan para la unión de todos en la caridad. Pag 296.
Votos como don y oblación
Como sucedía en la comunidad primitiva, en el afluir de dones y personas, se
formaba la unidad y se daba posibilidad de dar testimonio con gran alegría de la
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realidad del Señor resucitado, también nosotros en el don y entrega de nosotros
mismos, que realizamos hoy, en virtud de Dios que habita en nosotros y nos impulsa a
llevar a cabo acciones humanamente incomprensibles, nos llenamos de gozoso espíritu
de unidad y testimonio, y pedimos que permanezca vivo en nosotros como en tiempos
de los apóstoles. Utilizar la misma fórmula, que se pronuncia al final de los Ejercicios.
Pag 296‐297.
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